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   PRESENTACIÓN
Estimados lectores,

La revista Armas y Cuerpos acude a su segunda cita anual con interesantes propuestas en todas sus 
secciones habituales. Este número continúa con la serie de artículos escritos por tenientes egresados en 
los últimos años dirigidos a sus compañeros aun cursando estudios en las distintas academias. Son dos, 
escritos por una teniente de intendencia y un teniente de infantería. Además, en línea con la política 
de la revista de servir de escaparate a los trabajos, experiencias e investigaciones de nuestros cadetes, 
se incluyen dos artículos derivados de trabajos de fi n de grado escritos por, a fecha de impresión de 
esta revista, tenientes ya recién incorporados a sus unidades.

Pocas semanas después de la entrega de despachos a una nueva promoción de tenientes 
egresados, la formación moral y el liderazgo, núcleo esencial de la formación que se imparte en 
nuestra Academia, es objeto de varios artículos. Les proponemos para su lectura un interesante análisis 
de carácter muy práctico y centrado en los desafíos de la formación ética y las ventajas de los estudios 
de casos y dilemas morales para preparar adecuadamente a nuestros ofi ciales ante esos desafíos. El 
tema se complementa con un artículo sobre la fi gura del rey Enrique V de nuestro colaborador habitual 
coronel Jiménez. Se apoya en esta ocasión en una película que le sirve para diferenciar entre líder y 
jefe, y las exigentes condiciones en las que normalmente debe desarrollar su labor. Las contribuciones 
sobre liderazgo y valores se completa con la identifi cación de una segunda serie de valores militares a 
través de las pinturas del Prado de nuestro ponente de Cátedra Cervantes y Embajador de la Marca 
Ejército Dr. Juan de Dios Ruano Gómez.

También incluye la revista una nueva entrega sobre deportes de interés militar. En esta ocasión es 
sobre el equipo de golf del Ejército de Tierra que analiza la importancia de la gestión del estrés en el 
deporte de alta competición. La faceta histórica queda tratada en este número con dos entregas; 
una sobre los usos del recinto de la Academia General Militar desde el cierre de su segunda época 
y hasta la apertura de su tercera, que se completa con la tradicional sección « Hace 50 años » de 
nuestro fi el colaborador coronel Vicente.

En relación a la técnica, el Dr. Raúl José Martín Palma, reciente premio Armas y Cuerpos, nos habla 
de las armas de energía dirigida y los láseres de alta potencia. Por su parte, el cabo Lasmarías nos 
hace recordar a los que ya peinamos canas las ventajas y capacidades del Programa Olimpo, en 
servicio en nuestro Ejército durante varias décadas. Finalmente el subteniente Romero nos presenta 
los exoesqueletos de utilidad militar. Para completar la revista les proponemos también artículos sobre 
temas de geopolítica (China y su papel como actor global), e históricos (la batalla de Lepanto). 
Cerramos este número con otra entrega sobre naturaleza. En esta ocasión la Reserva de la Biosfera de 
Ordesa–Viñamala.

Esperamos que a nuestros lectores les resulten amenas las propuestas que les hacemos para este 
inicio de curso académico.

Coronel D. José Manuel Pedrosa Carrera
Director de la Cátedra Miguel de Cervantes
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Dr. Raúl José Martín Palma
Catedrático
Departamento de Física Aplicada. Universidad Autónoma de Madrid

Armas de energía dirigida. 
Láseres de alta potencia

Al hablar de armas de energía dirigida (di-
rected-energy weapons) se está haciendo refe-
rencia a un conjunto amplio de tecnologías di-
señadas para inutilizar, dañar o destruir objetivos 
a larga distancia mediante la concentración de 
energía. Quizás la tecnología más conocida y 
desarrollada es la de los láseres de alta potencia, 
que es en la que nos centraremos, aunque sue-
len englobarse en esta clasifi cación los haces de 
partículas (atómicas o subatómicas). La letalidad 
de las armas de energía dirigida vendría dada 

por su capacidad de transferencia de energía 
sobre el objetivo en un corto intervalo de tiempo.

A veces se presentan de forma segregada 
los sistemas que utilizan microondas1  o radiofre-
cuencias. Pero desde un punto de vista de físico 
se trata en todos los casos de energía electro-
magnética, aunque utilizando una frecuencia (o 
longitud de onda) diferente. Así, la diferencia fun-
damental entre estos sistemas vendría dada por 
la tecnología utilizada para la generación de la 
radiación electromagnética.

Las armas de energía dirigida engloban diversos sistemas que se basan en la concentración de ener-
gía a larga distancia para batir un objetivo. Generalmente se prevé su utilización como contramedida 
defensiva, proporcionando protección frente a misiles u otros proyectiles, aunque también con capa-
cidad de destruir amenazas aéreas o inutilizar otras plataformas. Entre los diversos sistemas que pueden 
ser englobados en esta categoría, los láseres de alta potencia son los que parecen estar más cerca 
de la puesta en servicio. Sin embargo, hasta la fecha no se tiene constancia de que ningún país haya 
conseguido desarrollar sistemas operativos.
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Representación del espectro electromagnético en la que se muestra la longitud de onda y frecuencia, temperatura de emisión de cuerpo 
negro y capacidad de penetración en la atmósfera.

¿Primera utilización en la historia?
Entre el 214 y el 212 a.C. un ejército romano a 

las órdenes de Marco Claudio Marcelo sitió por 
tierra y mar la ciudad de Siracusa, polis griega 
situada en la costa oriental de Sicilia. Cuenta la 
leyenda que, para defender la plaza, entre otros 
artilugios Arquímedes diseñó un sistema de espe-
jos ustorios de forma que la luz solar refl ejada se 
concentrase sobre los barcos de la fl ota que sitia-
ban la polis. El objetivo era incendiar las naves ro-
manas concentrando los rayos solares refl ejados 
en un único punto de la nave, preferiblemente 
velamen o aparejos, provocando un incendio a 
bordo2. Algo similar puede conseguirse utilizando 
una lupa para concentrar la energía solar en un 
punto.

Éste es precisamente el principio físico detrás 
de los sistemas de armas de energías dirigida: la 
concentración de gran potencia energética so-
bre un determinado objetivo. En el caso de Ar-
químedes se trataría de la radiación electromag-
nética que recibe la tierra procedente del sol. La 
gran diferencia reside en que en la actualidad 
disponemos de medios para radiación electro-
magnética de alta potencia.

Láseres de alta potencia
Desde que hiciesen su aparición en los años 

cincuenta del siglo pasado, los láseres captaron 
rápidamente la imaginación del público general, 
probablemente por su similitud con las diversas 
«armas de rayos» de la ciencia fi cción. De hecho, 
en la cultura popular el láser es ampliamente 
considerado un arma de alcance y potencia infi -

nitos. Algunos ejemplos son los cañones láser que 
aparecían en la película «La Guerra de las Ga-
laxias» o las pistolas láser en la serie «Galáctica».

Pero la idea de utilizar energía dirigida suscitó 
gran interés con vistas al desarrollo de aplicacio-
nes militares del láser, fundamentalmente como 
contramedida defensiva. Un arma de este tipo 
utilizaría la energía electromagnética como me-
dio para incapacitar, dañar, inutilizar o destruir 
equipos, instalaciones y/o personal enemigo.

Los avances realizados en los últimos años en 
la tecnología láser de estado sólido han permitido 
el desarrollo de sistemas más compactos que los 
láseres químicos, que requerían una importante 
logística y empleaban productos peligrosos. En-
tre los años 2000 y 2005, EE.UU. desarrolló un pro-
totipo de arma basada en láseres químicos que 
en varias pruebas de campo destruyó en vuelo 
cuarenta y seis cohetes, proyectiles de artillería 
y de mortero. Sin embargo, se trataba de láse-
res demasiado grandes y pesados. De hecho, el 
sistema láser aerotransportado que Estados Uni-
dos desarrolló a fi nales de la década de 1990 y 
principios de 2000, con una potencia en el rango 
de los megavatios, requería un Boeing 747 para 
albergar el equipo. Cada uno de sus seis módulos 
láser tenía el tamaño de un coche pequeño y los 
tanques de almacenamiento de productos quí-
micos, los bancos ópticos, el equipo de control y 
las diversas conexiones abarrotaban el avión.

Sin embargo, los láseres de estado sólido son 
mucho más compactos y únicamente requieren 
electricidad para funcionar. Aunque los que pro-
porcionan una potencia sufi ciente como para 
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Láseres de estado sólido emitiendo a diferentes longitudes de onda. De arriba abajo: 405 nm, 445 nm, 520 nm, 532 nm, 635 nm y 660 nm.

ser efectivos como arma generan una cantidad 
signifi cativa de calor que debe ser disipado de 
forma efi ciente.

Desde hace años se vienen realizado impor-
tantes inversiones para desarrollar láseres de alta 
potencia capaces de producir decenas de ki-
lovatios de energía en un haz que pueda, por 
ejemplo, derribar un sistema aéreo no tripulado 
o un dron. En el horizonte se contemplan sistemas 
que proporcionen cientos de kilovatios, que esta-
rían diseñados para destruir objetivos de mucho 
mayor tamaño y más distantes, como los misiles. 
Los láseres de alta potencia podrían ser emplea-
dos para contrarrestar la amenaza que suponen 
las armas hipersónicas (ver «Armas hipersónicas», 
Armas y Cuerpos nº. 149). Aunque éstas pueden 
alcanzar velocidades alrededor de 25 veces la 
velocidad del sonido, la radiación emitida por los 
láseres de alta energía viajará a una velocidad 
unas 35.000 veces superior a dicho valor.

Ventajas principales
Una de las grandes ventajas de las armas de 

energía dirigida basadas en láseres de alta po-
tencia reside en que sus «proyectiles» viajan a la 
velocidad de la luz, por lo que alcanzarían su ob-
jetivo mucho antes que cualquier otro proyectil. 
Pero, además, no sería precisa ninguna correc-
ción de la trayectoria de tiro. Y tampoco serían 
necesarias correcciones por la presencia de vien-
to o por la gravedad de la Tierra.

Además, una vez operativos los sistemas láser, 
únicamente necesitan consumir energía eléctrica 
que es transformada en radiación electromagné-
tica. Es decir, dispondrían de «munición infi nita». Y, 
puesto que no es necesaria la utilización de muni-
ción convencional, se simplifi ca enormemente la 
logística. Desde un punto de vista práctico, no se 
pierde tiempo cargando el arma.

A esto hay que añadir que, una vez desarro-
llados, fabricados y operativos los sistemas, su uti-
lización es muy económica. Podría establecerse 
que el coste de cada disparo sería de unos pocos 
euros, precio irrisorio si lo comparamos con el de 
cualquier misil interceptor. A modo de ejemplo, 
se estima que el coste unitario de un misil Patriot 
está entre uno y seis millones de dólares.

Finalmente, otra ventaja es su operación «sigi-
losa», ya que se utiliza radiación silenciosa e invisi-
ble (generalmente infrarroja), por lo que se trata-
ría de armas que son muy difíciles de detectar y 
prácticamente imposibles de interceptar.

Consideraciones prácticas
La letalidad de los láseres de alta energía de-

penderá de varios factores: su potencia (actual-
mente unas decenas de kilovatios), la pureza y la 
concentración de la radiación (calidad del haz), 
la distancia al objetivo, la capacidad de mante-
ner el láser sobre el objetivo (control de la fl uctua-
ción y seguimiento) y el entorno atmosférico que 
atraviesa el láser hasta llegar al objetivo.
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Sistema de defensa, denominado DE M-SHORAD, cuyo funcionamiento se basa en la utilización de un láser de 50 kW. El equipo está 
instalado en un Stryker para la realización de pruebas. Crédito: Jim Kendall (U.S. Army).

La frecuencia del láser en un factor clave. 
Puesto que la radiación electromagnética emiti-
da deberá viajar largas distancias, las longitudes 
de onda cortas sufrirán una gran dispersión, mien-
tras que las demasiado largas se verán sometidas 
a una mayor absorción. De este modo, se consi-
dera que la banda alrededor de 1.050 nm (infra-
rrojo cercano) es la que proporciona un balance 
óptimo entre los dos efectos señalados anterior-
mente, evitando que el haz se debilite.

Precisamente uno de los retos tecnológicos 
que debe afrontarse es el aumento de la absor-
ción y la dispersión de la radiación electromag-
nética debida a la presencia en el aire de par-
tículas, como humo, niebla, polvo, lluvia, etc. Se 
produciría por tanto una pérdida en la energía 
inicialmente emitida. Relacionado con esto, re-
sultaría relativamente sencillo desarrollar contra-
medidas efi caces frente a la radiación láser, que 
pasarían por la generación de humo alrededor 
del objetivo, la utilización de pintura refl ectante o 
el diseño de estructuras que permitan una efec-
tiva dispersión de la energía electromagnética 
incidente.

Por otra parte, la radiación láser puede gene-
rarse como onda continua o en modo pulsado, lo 
que también infl uye en su letalidad. Aunque hay 
una intensa actividad en el desarrollo de láseres 
continuos para aplicaciones defensivas, algunas 
iniciativas están centradas en el desarrollo de 
sistemas basados en pulsos ultracortos, con an-
churas por debajo de los 500 femtosegundos. Las 
reducidas dimensiones de los pulsos podría hacer 

que éstos alcanzasen picos de potencia muy ele-
vados, en el rango de los teravatios.

Entre otros factores técnicos que deben ser te-
nidos en cuenta está la energía térmica disipada 
por los láseres de alta potencia. El calor genera-
do obligaría a la utilización de equipos de gran-
des dimensiones y pesos para la refrigeración de 
los láseres, que se añadirían a las generosas me-
didas de los sistemas de alimentación.

Por otra parte, los sistemas ópticos asociados a 
los láseres deben ser específi camente diseñados 
para la alta potencia. Y estas altas intensidades 
también podrían llevar a que los efectos ópticos 
no lineales cobren importancia, complicando el 
diseño de los sistemas láser.

Estado actual
Diversos países están volcados en el desarrollo 

de sistemas de armas basados en láseres de alta 
potencia. Sin embargo, hasta la fecha no hay 
constancia de que se hayan desarrollado armas 
de energía dirigida que puedan ser desplegadas 
en el campo de batalla.

En agosto de 2021 se hizo público3  que el US 
Army había llevado a cabo la prueba de un sis-
tema denominado Directed Energy-Maneuver 
Short-Range Air Defense (DE M-SHORAD) con el 
objetivo de equipar sus vehículos de transporte 
de personal Stryker A1. El sistema DE M-SHORAD 
utiliza un láser con una potencia de 50 kW y está 
diseñado para proteger a las unidades frente a 
sistemas aéreos no tripulados y otras amenazas 
como misiles o fuego de mortero y artillería.
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Sistema láser para defensa aérea Peresvet desarrollado por Rusia. Algunas fuentes indican que está en servicio desde mayo de 2022. 
Tendría capacidad de cegar satélites hasta alturas de 1.500 km. Crédito: By Mil.ru, CC BY 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68363665.

Sistema láser desarrollado por la Armada de los Estados Unidos a bordo del USS Ponce. La fotografi ada fue tomada en noviembre de 
2014. Crédito: John F. Williams (U.S. Navy).

Una reciente noticia4 afi rma que, tras dos dé-
cadas de investigación y desarrollo, Israel dispone 
de un prototipo funcional de arma láser de alta 
potencia. En este sentido, se indica que el sistema 
funcionó de forma exitosa en una serie de prue-
bas de fuego real en el desierto del sur de Israel, 
destruyendo un misil, un proyectil de mortero y un 
avión no tripulado. Dicho sistema también ten-

dría capacidad para interceptar misiles antitan-
que. De hecho, aunque el sistema está en fase 
experimental, se considera que Israel sustituirá los 
misiles de su Cúpula de Hierro por interceptores 
basados en la tecnología láser. Esto conllevaría 
una enorme reducción de los costes asociados al 
mantenimiento del sistema de defensa.
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Consideraciones fi nales
Estamos en la actualidad envueltos en una in-

tensa carrera para conseguir la puesta en servi-
cio de esta nueva arma cuya meta parece muy 
cercana. Como es habitual, resulta difícil predecir 
el impacto que fi nalmente tendrán estos nuevos 
dispositivos en los ejércitos y los campos de bata-
lla del futuro.

De cualquier forma, las armas de energía diri-
gida basadas en láseres de alta potencia no pue-
den ser consideradas una respuesta infalible a to-
das las amenazas posibles. Y tampoco se espera 
que sustituyan a los diversos sistemas de armas 
que hacen uso de proyectiles (autopropulsados o 
no). Sin embargo, probablemente constituirán un 
complemento esencial para contrarrestar ame-
nazas específi cas, que contribuyan a conseguir 
el dominio en tierra, aire, mar … y espacio.

Seguramente hemos sido alguna vez testigos de la transferencia de energía de microondas: son las chispas que se ven en los hornos 
cuando se introduce en ellos un objeto metálico.

El sistema es en ocasiones denominado «rayo de calor de Arquímedes».

«Army advances fi rst laser weapon through Combat Shoot-Off » (https://www.army.mil/article/249239/army_advances_fi rst_laser_
weapon_through_combat_shoot_off ).

«Israel Builds a Laser Weapon to Zap Threats Out of the Sky»          (https://www.nytimes.com/2022/06/03/world/middleeast/israel-laser-
rockets.html).

Tecnologías disruptivas y sus efectos sobre la seguridad, Documento de Trabajo del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional 
(CESEDEN), mayo 2015.

H. Hogan, High-Energy Lasers Advance Defense and Industry, Photonics Spectra, April 2021.

H. «Trey» Obering III, Directed energy weapons are real ... and disruptive, PRISM 8(3), 36–47 (2020).
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LÁSER
Un láser es un dispositivo que genera un intenso haz de radiación electromagnética 
monocromática coherente mediante la emisión estimulada de fotones desde átomos o 
moléculas excitados. De hecho su nombre tiene su origen en un acrónimo inglés que describe 
su principio de funcionamiento: «Light Amplifi cation by Stimulated Emission of Radiation». 
La emisión puede abarcar una amplia gama de longitudes de onda, típicamente en los 
intervalos ultravioleta, visible e infrarrojo. Aunque, curiosamente, el predecesor del láser fue 
el MASER, dispositivo que siguiendo los mismos principios de funcionamiento generaba y 
amplifi caba haces de radiación coherente de microondas.

Con el paso de los años se han desarrollado muy diversos tipos, con características y 
aplicaciones muy variadas. A modo de ejemplo, los láseres se utilizan en aplicaciones 
industriales para perforar, cortar y soldar. También se utilizan en procedimiento quirúrgicos, 
por ejemplo en la cirugía de cataratas o como bisturí de alta precisión. Y los láseres han 
pasado a formar parte del equipo estándar de los topógrafos. Como es lógico, se emplean 
en investigación. En el día a día los podemos encontrar en los lectores de códigos de barras 
de cualquier supermercado.

Dentro de las aplicaciones en el campo de la defensa, se utilizan en el guiado de armas, 
telemetría, designadores de objetivos o en los sistema LiDAR (ver «Fundamentos y usos 
prácticos de la tecnología LiDAR», Armas y Cuerpos nº. 146).
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Rafael Barón Tejera
Teniente de Infantería
Artículo fruto de su Trabajo Fin de Grado

Una base de datos 
para una compañía de 

infantería

El término bases de datos fue escuchado por 
primera vez en la década de los sesenta en un 
simposio celebrado en California. Según la RAE 
la defi nición de base de datos es «Memoria in-
formática en la que pueden integrarse datos dis-
puestos de modo que sean accesibles individual-
mente por medios electrónicos o de otra forma». 
En la Antigüedad, en el año 6000 a.C en el anti-
guo Egipto y Mesopotamia ya existían bibliotecas 
y registro para recoger sobre todo información 
sobre cosechas y censos, pero su búsqueda era 
lenta y poco efi ciente ya que todo el proceso de 
búsqueda se tenía que hacer de modo manual. 
En 1884 Herman Hollerith, reconocido como el 
primer ingeniero estadístico, creó la primera má-
quina automática (Harford, 2020) de tarjetas per-
foradas. La aparición de las computadoras y su 
posterior comercialización supuso una evolución 
enorme, ya que esto permitía el almacenamiento 
de información automatizada en grandes canti-
dades. 

A partir de 1960 se dio a conocer las primeras 
bases de datos red y las bases jerárquicas, por 
ejemplo, en la alianza de IBM y American Airlines 
donde se buscó desarrollar SABRE (SABRE, 2021), 
un sistema para reservar vuelos y todos los datos 
relacionados con los vuelos y sus pasajeros, ha-
ciendo posible el almacenamiento de datos en 
estructuras en forma de árboles y también en lis-
tas. En 1970 el científi co informático Edgar Frank 
Codd (Quiroz, 2003) defi nió las primeras reglas de 
los modelos relacionales. Diez años más tarde se 
dio el auge de estos sistemas relacionales, es aquí 
donde nace SQL (Structured Query Language) en 
español lenguaje de consulta estructurada, don-
de su nivel de programación es sencillo pudiendo 
competir con los anteriores lenguajes.

La evolución de las bases desde que Herman 
Hollerith creó el sistema de tarjetas perforadas 
ha sido progresiva. En la década de los 50 apa-
recen las cintas magnéticas (International Asso-

Los recursos son aquellos elementos necesarios de los que dispone una organización para realizar to-
das sus tareas y actividades, consiguiendo que funcione todo en una misma dirección, fundamentada 
en su visión y misión. En el Ejército existen múltiples inventarios, de personal, vehículos, armamento, 
material sensible… asociados a cada Unidad, Grupo, Regimiento, etc. Todo se almacena en depósitos 
diferentes, al igual que toda la información se registra en listados independientes. Todo este proceso 
actual de búsqueda, actualización y utilización de la información ralentiza mucho el trabajo de las 
compañías. 
Los nuevos avances tecnológicos de hoy en día nos han permitido tener a nuestro alcance sistemas 
automáticos de gestión de personal y material, y que tanto las pequeñas como las grandes organiza-
ciones hayan podido informatizar todo el proceso administrativo, permitiendo trabajar a sus emplea-
dos en otras tareas que antes no tenían tiempo de abordar. También han conseguido que dicha infor-
mación se encuentre más controlada y segura. En términos generales se ha alcanzado más efi ciencia 
y una mayor optimización.
Este Trabajo de Fin de Grado desarrolla el proyecto de creación de una base de datos (BD) para la 
gestión de personal y material de una compañía de Infantería, un programa que unifi que todos los 
datos e información en una base central para que sea más fácil realizar las tareas de administración. 
Además, para complementar la BD se ha creado un sistema lector de códigos RFID para el control de 
las entradas y salidas de todo el material.
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ciation of Sound and Audiovisual Archives, 2021) 
que ayudaban en la automatización de la in-
formación y a hacer respaldos; el problema era 
que solo se podía hacer de manera secuencial, 
es decir, solo se podía acceder a los elementos 
en un orden preestablecido. En la década de 
1960 a 1970 el precio de los ordenadores bajó 
(BBVA OpenMind, 2021), haciendo que el acceso 
a esta herramienta fuera más asequible y se co-
menzaron a usar los discos duros. En este mismo 
periodo Charles Bachman creó el modelo en red, 
gracias a esto se creó CODASLY (Conference on 
Data Systems Language) una asociación entre 
las industrias más importantes de la época para 
regularizar un lenguaje de programación común 
que se utilizara en la mayoría de los ordenado-
res. Antes de los años ochenta, Edgar Frank Codd 
especifi có lo que era el modelo relacional, a la 
vez que publicó unas reglas para los sistemas de 
datos relacionales. 

Fue en la década de los ochenta cuando se 
creó el lenguaje de consulta estructurado, el tam-
bién conocido lenguaje SQL, que hacía posible 
la realización de consultas y búsquedas fi ltradas 
para recuperar datos en las bases de datos, a la 
vez que permitía la modifi cación de estos datos. 
Durante estos años este lenguaje tomó el liderato 
y fue el modelo para la industria con su sistema 
de tablas, lo que le ayudó a competir con las ba-
ses de datos de red y las jerárquicas. En los años 
venideros surgieron las bases de datos orientadas 
a objetos, y gracias a esta invención es cuando 
se desarrollan herramientas como Excel y Access, 
los dos programas de sistema de gestión de datos 
más importantes y utilizados hasta la fecha.

Necesidades y objetivos
En el mundo militar el tiempo gana batallas, 

ser lo más efi cientes es una necesidad, y más hoy 
en día donde la información es automática e in-
mediata. Aunque la actualización del ejército es 
progresiva a rasgos generales, sí que existen algu-
nos aspectos que no llegan a unos mínimos. Hoy, 
la mayoría de las compañías del Ejército de Tie-
rra hacen todo el control de forma más o menos 
manual con listados que se tienen que hacer a 
mano, usando hojas de cálculo, en el mejor de 
los casos, donde la información es redundante, 
sin ningún tipo de fi ltro o ninguna posibilidad de 
hacer una consulta. Es así como surge la idea de 
la creación de una base de datos común para la 
gestión de una compañía que permita un aho-
rro de tiempo donde solo se tengan que rellenar 
una vez los datos y con un simple clic salga solo 
la información que se quiere visualizar, ya sean 
permisos de conducir, material asignado, datos 
personales del militar, etc.

La intención principal del proyecto es realizar 
un estudio sobre el funcionamiento de las com-
pañías y las actuales metodologías que se utilizan 
en el Regimiento de Infantería «La Reina» Nº2, lo-

calizado en Córdoba. La fi nalidad es identifi car 
las limitaciones que existen en la gestión de los 
recursos para crear una base de datos sencilla y 
de fácil uso con las consultas primordiales, y que 
con la ayuda de la utilización de códigos RFID se 
pueda actualizar dicha base y saber el material 
disponible en tiempo real, para así con unas no-
ciones simples se pueda acceder a la informa-
ción deseada.

Después de las investigaciones previas se des-
cubrieron los siguientes problemas, que resumen 
las carencias actuales en la gestión de la infor-
mación en las pequeñas unidades del ET:

• Las pequeñas unidades no cuentan con una 
aplicación de referencia común diseñada para 
responder a sus necesidades para la gestión au-
tomática del personal. Utilizan soluciones particu-
lares adaptadas, y en muchos casos desarrolla-
das en las propias unidades.

• Las unidades gestionan el material con las 
aplicaciones de control de carácter ofi cial como 
el SIGLE. Lo complementan con bases de datos y 
programas no estandarizados que dan respuesta 
a las necesidades que las anteriores no cubren. 
No cuentan por tanto con un sistema automático 
de gestión del material específi co para peque-
ñas unidades.

• Las soluciones particulares suelen ser listados 
no automatizados que no optimizan el tiempo ne-
cesario para buscar y usar la información, al tener 
que buscar en muchas ocasiones dato a dato en 
un listado.

• La probabilidad de error aumenta si se hace 
de forma manual.

• El almacenamiento de la información no fa-
cilita normalmente su acceso en red a todos los 
usuarios.

• La formación para el empleo de estas so-
luciones particulares para control de material y 
personal está basada en la experiencia y el ma-
nejo de las aplicaciones, de la propia pequeña 
unidad. En ocasiones necesitan de conocimien-
tos en informática que el usuario común no tiene.

• En las pequeñas unidades las bases de datos 
de carácter particular que se usan normalmente 
no intercambian datos automáticamente con los 
programas del Ministerio de Defensa y el Ejército 
de Tierra.

El objetivo general de este TFG es renovar el 
proceso de gestión de todo el material y personal 
creando una base de datos (en adelante BD), 
sencilla e intuitiva que se pueda utilizar por usua-
rios sin conocimiento de informática, para gestio-
nar todo el personal y sus datos, así como el ma-
terial, sus códigos y estado de estos. La BD servirá 
para optimizar el tiempo de búsqueda de datos, 
además estará conectada a una aplicación de 
lector de códigos RFID que automatizará la entre-
ga y salida del armamento, actualizando la BD y 
saber cuál es el armamento que se ha entregado 
o está disponible.
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Capacidades y posibilidades de la 
base de datos

Después de analizar todas las ventajas y des-
ventajas se ha decidido que el software que más 
se adecuaba a las necesidades del trabajo es Li-
breOffi ce Base. 

La razón de esta decisión es que LibreOffi ce es 
un programa que lleva años siendo usado por las 
planas y auxiliares de las compañías, por lo tanto, 
la implementación es más fácil a nivel de apren-
dizaje de una nueva herramienta. El objetivo de 
esta aplicación es facilitar las actividades diarias 
y el trabajo, y reducir el tiempo de las tareas de 
corte administrativo, como puede ser sacar los 
papeles necesarios con los datos de los soldados 
que van a realizar el curso de ascenso a cabo, 
ver quien tiene los carnés de conductor de TOA 
o quien no lo tiene para que se lo pueda sacar, 
escalafonar a una compañía por antigüedad en 
la unidad, etc.

Consultas 
Las consultas son herramientas de búsqueda 

de información que nos proporcionan las bases 
de datos, en defi nitiva, son el porqué de las ba-
ses de datos, nos da la capacidad de buscar, re-
cuperar, reunir y analizar los datos de una o más 
tablas. Existe la posibilidad de aplicar fi ltros de 
búsqueda a la consulta para obtener de forma 
directa solo la información que se necesita o se 
quiere revisar.

Formularios de alimentación 
El formulario es una capacidad u objeto ca-

racterístico de las bases de datos que se usa para 
crear una conexión entre el usuario y una base 
de datos. El formulario que está conectado a 
una base de datos es aquel que tiene un canal 

informático con una tabla o una consulta, y que 
sirve para introducir nuevos datos, modifi car los 
que ya existían o simplemente mostrarlos. Como 
podemos observar los formularios son la mejor op-
ción a la hora de alimentar la base de datos, ya 
que nos permite una interfaz más visual y simple 
a la hora de insertar o modifi car la información 
contenida en esta. 

Generación de archivos automáticos
En el mundo de la administración militar, exis-

ten infi nitas situaciones en las que hay que enviar 
un documento genérico a muchas personas, 
como por ejemplo la circular para el ascenso a 
cabo. LibreOffi ce es un paquete ofi mático que 
es capaz de solventar este problema. La idea de 
crear una base de datos es en cierto modo para 
esta capacidad. Hoy en día para generar todas 
las hojas de servicio de una compañía, la plana 
de la CIA requiere de entre 3 y 6 horas para es-
cribir los documentos uno a uno. Gracias a tener 
guardada la información en una base de datos 
se pueden generar más de 100 archivos en cues-
tión de 1 minuto. Otra opción es crear una consul-
ta donde fi ltramos a todos los soldados. ¿Cómo 
se hace? En los siguientes puntos se va a explicar 
cómo se haría.

Creación del proyecto
El proceso de creación fue extenso una vez 

que se defi nieron las tablas que se necesitaban 
para llevar el proyecto a cabo siguiendo las ne-
cesidades de este, a través del software se crea-
ron las tablas y las relaciones. Para que lo entien-
da el lector una BD es como un fi chero donde 
dentro están los archivadores, cada tabla seria 
un cajón y las carpetas (archivadores) la informa-
ción y el tipo que se guarda dentro de ellas. 
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Ejemplo de localización del tag en HK

Ejemplo de localización de tag tipo pegatina en pistola

Resultados utilizacion base de datos
La última prueba experimental de la base de 

datos fue con el propio personal de la compa-
ñía, después de un breve cursillo de manejo de 
la herramienta que duró dos horas, en el que se 
les enseñaba como hacer una consulta, como 
rellenar los formularios y como generar un docu-
mento automático, se pudo comprobar que la 
herramienta optimizaba el tiempo que emplea-
ban hasta en diez veces más rápido. Se les pidió 
que hicieran un Excel con nombre, apellidos, DNI 
y número de teléfono de los sargentos de la com-
pañía; cuando lo hicieron de manera manual tar-
daron entre 15 y 20 minutos y cuando lo hicieron 
usando las consultas tardaron entre 2 y 5 minutos. 
Con esta simple prueba se pudo comprobar la 
efectividad y lo necesario que es una herramien-
ta de este tipo, dado que se obtuvo una mejora 
(reducción del tiempo) de hasta un 90%.

Sistema lector RFID
La segunda parte del proyecto consistía en 

encontrar e implementar un sistema que pudiera 
automatizar la entrada y salida de todo el mate-
rial diario de una compañía y facilitar el trabajo 
a la hora de hacer los estadillos. Por las razones 
a continuación comentadas, se decidió que la 
mejor opción en el mercado era el sistema RFID

La tecnología RFID, en ingles Radio Frecuency 
IDentifi cation (RFID Controls, 2020), es un sistema 
que permite la identifi cación de materiales de 
manera inalámbrica. No necesita que exista una 
línea de visión directa entre el lector y el objeto, 
a diferencia de un sistema tipo lector de códigos 
QR que si necesita tener esa visión directa.

Aunque la tecnología no es reciente sí que 
ha habido actualizaciones en los últimos años 
que han permitido mejores capacidades en se-
guridad, alcance, almacenamiento y velocidad, 
haciendo que la industria la considere como una 
alternativa viable y mejor que los códigos de ba-
rras, por la cantidad de oportunidades que esta 
tecnología ofrece. Las empresas internacionales 
más grandes como Amazon (Humbrias, 2020), 
IKEA, etc. han comenzado a implementar el sis-
tema RFID o han obligado a sus proveedores a 
que la añadan en sus procesos de manufactu-
ración. Aunque el uso natural de este sistema es 
dentro de cadenas de fabricación, producción y 
distribución, periódicamente salen a la luz nuevas 
aplicaciones y oportunidades que usan esta tec-
nología de identifi cación, a veces incluso con la 
combinación de otras tecnologías.
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Materiales necesarios para sistema RFID

Las ventajas
Un transpondedor RFID no necesita estar en 

contacto visual con el lector para que se regis-
tren los datos; dependiendo de la potencia del 
lector la distancia puede ir desde centímetros a 
cientos de metros.

Cada producto tiene su código de identifi -
cación, es decir, para dos productos del mismo 
tipo existen códigos para cada uno de ellos. En 
cambio, los códigos de barras son iguales para el 
mismo producto.

Otra ventaja del sistema RFID es que sus eti-
quetas son más difíciles de clonar que un código 
QR, que se podría hacer mediante una fotoco-
pia.

Un código QR no se puede modifi car después 
de haber sido impreso, es una tecnología de solo 
lectura, en cambio los tags de RFID cuentan con 
una memoria bidireccional, lo que signifi ca que 
es de lectura/escritura y el código se puede mo-
difi car.

Con la tecnología QR solo se puede leer un 
objeto a la vez, en cambio sí usamos el sistema 
RFID podemos identifi car varios objetos a la vez.

Por último, las etiquetas RFID son más durade-
ras, cuentan con una capa protectora que hace 
que sufran un menor degaste. Cabe destacar 
que si una etiqueta se desgasta su lectura se im-
posibilita.

El único punto a favor de los códigos QR es el 
precio que puede llegar a ser ínfi mo.

Creación del sistema
Después de crear la base de datos, la crea-

ción e implementación del proyecto es simple. 
Hay que tener en cuenta que este sistema es una 
versión demo y no un sistema ofi cial, solo se ha 
creado para hacerle las pruebas y sacar los po-

sibles fallos para su mejora en la implementación 
futura. El proceso de creación fue el siguiente:

1. Se creó la base de datos.
2. Se asignó cada etiqueta/llavero a cada 

material. A los fusiles se decidió colocarles un lla-
vero dentro del pistolete y a las pistolas una pe-
gatina RFID Al equipamiento con bolsa de respe-
to se cosió un llavero dentro de la bolsa. Para los 
materiales sin numeración se creó un poster con 
imágenes donde cada foto tenía una pegatina 
RFID.

3. Se alimentó la base de datos asignando 
cada código al material o armamento, así como 
a que militar estaba asignado.

4. Se creó la plantilla en cálculo con las fór-
mulas necesarias para el funcionamiento de esta, 
además se bloquearon todas aquellas celdas 
que no podían modifi carse, evitando un posible 
error humano.

5. Se conectó la hoja cálculo a la base de da-
tos.

Conclusiones
La base de datos es una herramienta con gran-

des capacidades. El personal que va a trabajar 
con esta aplicación ha podido comprobar la efi -
ciencia y la rapidez con la que se puede llegar 
a desempeñar todas las labores necesarias para 
que funcione una compañía, reduciendo las ta-
reas administrativas hasta el punto de segundos 
en algunas tareas. La sociedad avanza cada vez 
más hacia un mundo más evolucionado y, por su-
puesto, el ejército no se puede quedar atrás. 

El sistema RFID es de una utilidad grandísima. 
Cuando se implementó se pudo observar de 
primera mano cómo funcionaba; se les dio 
una breve teórica y el propio personal vio 
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Esquema explicativo funcionamiento RFID

las aplicaciones, la mayoría de las mejoras 
encontradas fueron del día que se hicieron las 
pruebas. Todos los días recibimos noticias de las 
actualizaciones tecnológicas y este sistema está 
suplantando al código de barra, gracias a todo 
lo que ofrece, más seguridad, más rapidez y 
más versatilidad. Hoy en día todas las empresas 
cuentan con sistemas automáticos, y la tendencia 
actual es a invertir en RFID.

A corto plazo, respecto a la base de datos, se 
podría crear un diseño más intuitivo con una inter-
faz más militar y controles para automatizar más si 
cabe el proceso de fi ltración de los datos extraí-
dos de la BD. Otra mejora clara del proyecto a 
corto plazo sería crear una aplicación/formulario 
para sustituir la hoja de cálculo, que cumpliera 
con la misma función, pero sin todo el caos de 
una hoja de cálculo.

A medio plazo, se podían realizar cursos de for-
mación informática de nivel básico para acce-
der a puestos administrativos, o que dicho curso 
se añadiera a los de ascenso al rango de cabo. 
Con esto se podría conseguir auxiliares más pre-
parados, capaces de enfrentarse a problemas 

de informática básica. En el caso del sistema RFID 
sería que los tags estuvieran integrados directa-
mente desde la fábrica y que el transpondedor 
ya contuviera toda la información necesaria 
para identifi car el material.

Con la nueva actualización del Ministerio de 
Defensa, la mejora más importante de este pro-
yecto sería crear una base de datos central que 
alimentara las bases de datos de las compañías 
y que cuando un dato se actualice en estas sub-
bases se actualice en la base de datos general 
de Ministerio de Defensa. Este proyecto se podría 
entender como una fase de preparación para 
esa evolución hacia la digitalización, donde los 
auxiliares pueden comenzar a trabajar con una 
herramienta como es la base de datos desarro-
llada con LibreOffi ce Base.

Toda esta parte del proyecto ha sido una ver-
sión demo, una de las implementaciones sería 
convertir los marcos de las puertas en lectores 
RFID, que fuera capaz de identifi car si el material 
está entrando o saliendo y actualizar respectiva-
mente los estadillos de entrada o salida. 
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dilemas 
morales y 
estudio de 

casos

Formación 
ética de 
líderes 

militares: 

La importancia de la ética en los 
líderes militares 

Educar, instruir y preparar moralmente a los 
futuros ofi ciales del Ejército resuena anualmen-
te los 20 de febrero en el patio de armas de la 
Academia General Militar al invocar los come-
tidos fundacionales del centro. A pesar de que 
dichos planteamientos se remontan al año 1927 
la formación ética y una educación integral si-
gue constituyendo uno de los pilares centrales 
y prioritarios de la actual enseñanza militar. Una 
preparación con la que los futuros ofi ciales ad-

quirirán las competencias y perfi les profesionales 
necesarios para desempeñar los cometidos asig-
nados para ejercer el mando de las unidades del 
Ejército de Tierra.  

En muchas ocasiones los conceptos relaciona-
dos con moral y ética son constructos abstractos, 
a veces indefi nidos, complejos, de difícil trata-
miento y transmisión. Si embargo, claramente los 
principios que persigue esta enseñanza de forma-
ción1  se nutren de unos currículos que se orientan 
de una manera claramente identifi cada a desa-
rrollar una formación que favorezca la transmisión 
de valores, una sólida formación en liderazgo, el 

La formación ética y preparación para el liderazgo constituyen una de las prioridades docentes en los 
centros de formación militar. Uno de los planteamientos pedagógicos adecuados para formar a los 
alumnos en competencias morales y éticas es el empleo de la técnica de estudios de casos y dilemas 
éticos. En el artículo se plantean ejemplos de diferentes casos prácticos y dilemas morales, basados en 
hechos reales y actuales, relacionados con diferentes organizaciones internacionales en las que ac-
tualmente los ejércitos participan. Dicha actividad puede favorecer la formación y preparación para 
la práctica de toma de decisiones éticas, la refl exión, el pensamiento crítico a través de habilidades 
basadas en el análisis y evaluación de la información, el trabajo en equipo, comunicación asertiva y 
el desarrollo de la creatividad e iniciativa.
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respeto de los derechos y libertades fundamen-
tales, fomentar la igualdad de derechos entre los 
ciudadanos, sin ningún tipo de discriminación y 
desarrollar el máximo respeto a los valores demo-
cráticos y constitucionales. 

En esta línea, el general de brigada Antonio 
Romero Losada señalaba en un artículo de la Re-
vista Ejército2  que «La preparación moral de la 
fuerza no es solamente una acción más del man-
do, sino que representa una auténtica tarea de 
formación constante de todos nuestros subordi-
nados, a todos los niveles, que no podemos des-
cuidar».

Si bien es evidente que el liderazgo que re-
quieren las operaciones actuales, basado en un 
mando orientado a la misión, se pone en práctica 
con iniciativa, amor a la responsabilidad y deci-
sión para resolver, también es necesario atender 
a aquellas otras dimensiones éticas que el ejerci-
cio de la profesión militar entraña. De este modo, 
cuando un profesor asume su labor docente y 
se plantea preparar la instrucción y contenidos 
de clase en ámbitos relacionados con «hacer lo 
correcto» -la praxis moral, en defi nitiva- pueden 
surgir diferentes aproximaciones y una búsque-
da constante para plantear modelos ejemplares 
y plausibles; especialmente cuando es necesa-
rio fomentar la iniciativa, desarrollar el amor a la 
responsabilidad, actuar con decisión y resolver 
situaciones complejas en frecuentes entornos de 
incertidumbre .

En este sentido, integrar la Ética en la forma-
ción militar implica, por una parte, formar en lide-
razgo a los mandos, pero también hay, al menos, 
otras dos dimensiones fundamentales que deben 
constituir la preparación moral de la Fuerza, que, 

hasta el momento, no han sido tratadas sufi cien-
temente en el ámbito de seguridad y defensa es-
pañol. Por una parte, la función propia de la pro-
fesión militar implica, a menudo, que el personal 
desplegado deba tomar decisiones que conlle-
van algún tipo de elección con repercusiones éti-
cas que pueden comprometer la misión misma; 
y, por otro lado, el resultado de tales elecciones, 
incluso el hecho mismo de tener que enfrentarse 
a una toma de decisión en situaciones dramáti-
cas, puede tener un impacto psicológico consi-
derable en el propio militar. 

Aunque las decisiones que se toman en el 
marco de una misión pueden ser muy variadas e 
implicar cuestiones éticas de forma limitada, en 
ocasiones, estas surgen en situaciones de estrés 
e incluso pueden resultan traumáticas si ocurre 
que cualquier resultado de la elección implica 
un coste moral. La fi lósofa Nancy Sherman ha tra-
tado estas cuestiones en obras como Afterwar: 
healing the moral wounds of our soldiers (2015) o 
Stoic warriors: the ancient philosophy behind the 
military mind (2005). Sherman ha dedicado gran 
parte de su investigación al estudio de la forma-
ción del carácter militar y ha examinado, desde 
la propia voz del personal desplegado en confl ic-
tos, las heridas y experiencias traumáticas vividas 
en el seno de una misión, rastreando mediante 
el análisis de sus narrativas sus innegables raíces 
morales.

En la esfera española la cuestión de la forma-
ción moral en la toma de decisiones militares re-
quiere siempre especial atención y una continua 
preparación como elemento determinante por 
ser crucial para lograr un impacto efi ciente de las 
misiones encomendadas a los ejércitos.
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La toma de decisiones éticas
Con el fi n de ahondar en la cuestión de cómo 

orientar una posible línea de acción para pro-
mover esa formación moral en el personal militar, 
y de que sus decisiones redunden en benefi cio 
de la misión, es necesario realizar una distinción 
previa entre el signifi cado de confl ictos morales y 
de dilemas morales. Los confl ictos morales serían 
aquellos que harían referencia a una situación en 
la que dos o varios valores morales se encuentran 
en competencia para guiar la acción a realizar. El 
tipo de decisión que habría que tomar radicaría 
en una ponderación que priorizaría alguno de los 
valores sobre el resto para determinar el decurso 
de la acción. De esta manera, en una situación 
dada, pueden entrar en confl icto diversos valo-
res y la decisión a tomar estribaría en el proce-
so mental de primar un valor sobre otro, cuando 
ambos no se pueden sostener de manera simul-
tánea. Por ejemplo, es habitual que los valores de 
la igualdad y de la libertad colisionen en determi-
nados contextos, lo cual precisa una estrategia 
moral clara para determinar qué es lo que sería 
moralmente deseable hacer. En esos casos, el 
procedimiento moral a seguir conllevaría un mé-
todo para determinar los criterios que permitan 
identifi car cuál de los valores debe preponderar y 
qué acciones acordes deben elegirse. Sin embar-
go, no es lo mismo un confl icto moral que un di-
lema moral. Un dilema moral emerge en aquellos 
casos en los que cualquier decisión que se tome 
es moralmente mala3. No son inusuales aconteci-
mientos vividos en zona en los que un militar ha te-
nido que decidir si llevar a cabo una acción que 
entraña ciertos sacrifi cios en benefi cio de deter-
minados objetivos. La característica de este tipo 
de acciones que estamos señalando no radica 
en el hecho fáctico de la acción en sí, que bien 

puede ser en cumplimiento de una orden, sino en 
que esta acción es el resultado de una elección 
tomada por el militar cuando no hay una directriz 
explícita y tiene que seguir su propio criterio. 

¿Qué hacer en estos casos? Una preparación 
moral de la Fuerza solvente precisaría responder 
a estas situaciones por varias razones: 

1- En el terreno, a menudo, la toma de deci-
siones tiene que realizarse de forma rápida. Por 
tanto, se precisa una buena preparación en 
estas cuestiones éticas adiestrando a los mili-
tares incluso en la aplicación de determinados 
protocolos estandarizados permitiría acelerar la 
respuesta ante la toma de la decisión en sí, op-
timizando un tiempo valioso en situaciones de 
urgencia. 
2- Por otra parte, el contar con instrucción pre-
via en técnicas de deliberación ética, minimiza-
ría el impacto psicológico de la decisión toma-
da. Como hemos señalado, no es infrecuente 
la cantidad de casos de estrés postraumático 
que experimentan los militares que han tenido 
que vivir y experimentar situaciones moralmen-
te difíciles. Tener una buena preparación para 
la deliberación moral contribuiría a proporcio-
nar seguridad y legitimidad a la decisión toma-
da, logrando un impacto positivo en la psique 
del militar, aun asumiendo la repercusión de la 
acción y evitando situaciones de bloqueo por 
estrés.
3- Además, la posibilidad de estandarizar pro-
cedimientos éticos garantizaría la objetividad 
en la toma de decisión en un momento dado, 
evitando situaciones de arbitrariedad o igno-
rancia moral que podrían comprometer la mi-
sión. 

Por las razones apuntadas, se pone de mani-
fi esto la importancia de desarrollar la formación 
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ética en operaciones y situaciones de confl icto, 
así como la necesidad de aportar ideas que per-
mitan aplicar y desarrollar algunas de las meto-
dologías docentes que pueden ser empleadas 
para poder desarrollar las competencias éticas4. 
En concreto, en este artículo, proponemos la téc-
nica didáctica de estudio de casos y dilemas éti-
cos como propuesta metodológica a desarrollar 
de forma transversal en la formación e instrucción 
básica del combatiente.

La formación de líderes éticos 
En los centros de enseñanza militar la forma-

ción en valores de los líderes desde el punto de 
vista ético es una prioridad, y para ello, una de 
las características de este liderazgo militar es 
que además de ético debe ser efectivo (Moliner, 
2020). 

Existen principales formas para preparar a los 
líderes tanto desde punto de vista formal, a tra-
vés de las asignaturas regladas, como a través 
de otras de tipo más informal, basadas en la ex-
periencia, la ejemplaridad y diferentes vivencias 
que van a formar el carácter de los alumnos a lo 
largo de su periodo de formación. 

En el ámbito de la formación más formal, ba-
sada en las metodologías docentes podemos 
destacar las técnicas pedagógicas de entrena-
miento en dilemas éticos y el estudio de casos 
(Graaf et al., 2017). Ambos tipos de actividades 

docentes favorecen la refl exión en grupo, guiada 
por un profesor en el que se permite analizar y 
explorar las diferentes posibilidades para actuar 
correctamente en las diferentes situaciones a las 
que se enfrentan los participantes. Las fases en 
que se desarrolla esta técnica son: 

1. Estudio y análisis individual del caso o dilema 
ético
2. Debate del caso en equipos de trabajo
3. Debate del caso en clase
4. Conclusiones y orientaciones por parte del 
profesor. 

En el dilema ético se plantean situaciones al 
alumno en el que se generan alternativas de ac-
ción contrapuestas en el que cualquier solución 
es trágica. Por otra parte, en los casos referidos 
a los confl ictos éticos se profundiza en el posible 
confl icto entre los valores de la persona y sus po-
sibilidades de actuación. 

Como se puede apreciar, en el estudio de ca-
sos, el planteamiento de la situación a la que se 
enfrenta el alumno es compleja y problemática, 
basada en posibles hechos reales de manera 
que se entrena al alumno en desarrollar posibles 
diferentes soluciones y líneas de acción que son 
analizadas. Los procesos son analizar el caso y es-
tudiar las posibles acciones a realizar, así como 
indicar en detalle los documentos, reglas o nor-
mas legales por las que se toman esas decisiones. 
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Este tipo de estudios y refl exiones planteados 
en un ámbito académico interesa también que 
sean ambientados y contextualizados amplia-
mente para comprender los condicionantes que 
sufre en personal propias de las operaciones: 
cansancio, urgencia, riesgo, estrés, fatiga, limita-
da información para decidir o los múltiples mo-
duladores de la toma de decisiones de infl uencia 
psicosocial como sesgos personales, prejuicios, 
estereotipos o fenómenos de conciencia gru-
pal. También se pueden analizar los efectos en 
el cambio de actores que generarían un cambio 
en las líneas de conducta que se podrían realizar. 

Ejemplos de situaciones para el 
estudio de casos y dilemas morales

En el presente apartado destacaremos algu-
no de las posibles situaciones casos que pueden 
ser empleados para analizar diferentes toma de 
decisiones, estrechamente relacionados con las 
conductas éticas, aplicadas a las operaciones y 
situaciones de confl ictos: 

Cumplir las órdenes: El teniente Monterde 
Este hecho real, desarrollado en el marco de 

las operaciones en Bosnia i Herzegovina, tuvo 
como protagonista al teniente jefe de sección 
José Luis Monterde, que tuvo que enfrentarse al 
mando de su sección de infantería a las acometi-
das y provocaciones de fuerzas armadas hostiles 
que en las que estaban involucrados civiles y mili-
tares en uno de los confl ictos étnicos más desga-
rradores sufrido en la Europa moderna. El Ejército 
de Tierra publicó el libro Misión Bosnia, 25 años, 
donde en el capítulo 7 se describe su valerosa y 
destacada acción.  

La tragedia de Srebrenica 
Este hecho real, protagonizado por unidades 

militares de Naciones Unidas en las operaciones 
de Bosnia Herzegovina se saldó con el asesinato 
de más de 7.000 civiles pone en relieve la impor-
tancia y trágicas consecuencias que pueden te-
ner la acción o la inacción de las unidades mili-
tares en las operaciones. Un informe de Naciones 
Unidas describe la cadena de fallos que provo-
caron la masacre a manos de una de las partes 
en confl icto y la caída del importante enclave de 
Srebrenica.

Victimas en confl ictos 
En el ámbito de la prevención y respuesta a la 

violencia sexual un hipotético caso práctico que 
se planteaba en el curso internacional de asesor 
de género en operaciones de paz del Ministerio 
de Defensa estaba ambientado en el incidente 
de una patrulla de Naciones Unidas en un país 
africano. Se planteaba la situación de encontrar-
se una sección de Naciones Unidas una niña de 
13 años violada y que denunciaba que lo había 
perpetrado personal uniformado, que podría re-
conocer, que había establecido un check-point 
a cinco minutos andando.

Cultura española y desarrollo de los países 
Durante el mandato de ISAF en Afganistán, 

tras la caída del régimen talibán, la reapertura 
de la Universidad de Kabul y el despliegue de tro-
pas internacionales permitió que departamentos 
relacionados con las lenguas extranjeras se pu-
diesen abrir, entre ellos el de Español. Dicha acti-
vidad, encuadrada en una actividad de tipo cívi-
co militar entrañaba cierto peligro planteándose 
si era adecuado realizarlo, empeñando tropas 
por la amenaza terrorista latente a pesar del gran 
interés que representaba para el desarrollo de la 
cultura, progreso en el país y promover el uso del 
español y contribuir a la difusión de las culturas 
hispánicas en el exterior.

Trato de prisioneros en Abu Ghraiv
En el confl icto de Irak el trato a los prisioneros 

en la cárcel militar de Abu Ghraiv degeneró en 
abusos y torturas que provocaron una reacción 
unánime de rechazo a los métodos empleados 
propiciado por la policía militar. El informe Tagu-
ba que analizó los hechos y las posteriores conde-
nas a los implicados mostraron las terribles conse-
cuencias de falta de instrucción, la inadecuada 
gestión y falta de organización en el trato y custo-
dia de prisioneros , así como  la falta de un lideraz-
go responsable en situaciones de confl icto.  
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Atención médica a la población civil 
En Afganistán5, en un destacamento holandés 

una persona local llegó a la puerta del campa-
mento con su hijo que, terriblemente enfermo, 
necesitaba urgente ayuda médica. El hombre 
había superado todos sus temores de represalia 
por parte de los insurgentes al presentarse y lla-
mar a la puerta de «los occidentales». El hombre 
pedía trasladarlo al campamento base militar. El 
capitán del destacamento consultó a sus supe-
riores, pero desde la base su jefe decidió que le 
dijese que si quería apoyo debía trasladarse por 
sus medios. A la mañana siguiente los soldados 
encontraron al padre y al niño asesinados y de-
jados en la puerta de acceso posterior del cam-
pamento.

Conclusiones
El proceso formativo de los alumnos se basa 

en adquirir conocimientos y formar en valores 
a través de un sistema educativo que fomente 
el desarrollo del pensamiento crítico y adquirir 
unas competencias éticas. La formación debe 
capacitar para enfrentarse a posibles situacio-
nes reales complejas, en consonancia con los re-
querimientos de su futura actuación profesional, 
aportando soluciones que le exijan replantearse 
los fundamentos legales y éticos que determinan 
la toma de decisiones.

El planteamiento de estudios y casos y dilemas 
éticos, basados en hechos reales, propios de las 
diferentes organizaciones internacionales en las 
que se desarrollan las misiones actuales de los 
ejércitos, favorece el desarrollo de la toma de 
decisiones, pensamiento crítico a través de ha-

bilidades basadas en el análisis y evaluación de 
la información, el trabajo en equipo, la comuni-
cación asertiva y el desarrollo de la creatividad 
e iniciativa. Tanto la refl exión sobre los posibles 
condicionantes a la toma de decisiones como las 
diferentes amenazas a la conciencia situacional, 
el pensamiento grupal, el estrés y la exigencia de 
desempeñar los cometidos en diferentes esce-
narios en operaciones exteriores con diferentes 
culturas locales caracterizan la naturaleza  de las 
operaciones militares para las que los futuros pro-
fesionales deben estar preparados. 

Real Decreto 1051/2020, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación de la enseñanza de formación en las 
Fuerzas Armadas.
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Mejora de la instrucción 
a través del uso de 

simuladores

¿Por qué no podría ser lo mismo para la instruc-
ción militar? En las últimas décadas, los ejércitos 
de todo el mundo han visto la misma oportuni-
dad. Aun así, los simuladores son un medio que 
no lleva mucho tiempo en el Ejército de Tierra (ET) 
y todavía existen reticencias hacia sus benefi cios 
para la instrucción.

En el desarrollo de este trabajo se pretendió 
mostrar que los medios de simulación son benefi -
ciosos para la instrucción del combatiente. A tra-
vés de encuestas y entrevistas a los especialistas 
de la Brigada Almogávares VI de Paracaidistas 
(unidad en la que se realizó este trabajo) y de la 
realización de diversos experimentos, se mostró 
de manera cualitativa y cuantitativa el efecto 

que los simuladores tienen en la instrucción del 
soldado. Es importante destacar que, aunque el 
trabajo se centre en los medios a los que se han 
tenido acceso en las prácticas, también hay di-
versos sistemas de simulación que complemen-
tan la formación de los ofi ciales, subofi ciales y 
tropa del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército 
del Aire.

A través de diversas entrevistas y encuestas se 
obtuvo la opinión de los cuadros de mando y tro-
pa al respecto de los simuladores. En ellas coin-
cide que la respuesta prevalente es que efec-
tivamente la combinación de una instrucción 
convencional con el uso de los simuladores es lo 
idóneo para el combatiente. Además, después 

Para que un ejército obtenga la victoria en el campo de batalla, tiene el deber de enfrentar a sus 
soldados a todos los escenarios posibles de la guerra, para que así el futuro combatiente tenga el valor 
de enfrentarse cara a la muerte.
Hoy en día se podría afi rmar que estamos en un punto de la historia en el que la tecnología está presente 
en todos los ámbitos de la vida. Los sistemas de simulación cada vez son más realistas y con mayores 
posibilidades para recrear el combate. El entrenamiento de hoy en día de los cirujanos se hace con 
simulación, el entrenamiento de los pilotos se hace con simulación, y el ensayo de las armas atómicas 
se hace a través de complejos sistemas de simulación. En todos estos casos el sujeto en cuestión 
mejora sus capacidades de trabajo además de reducir el coste de su formación signifi cativamente.
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de analizar los datos cuantitativos, se determinó 
que la mejora de la instrucción debido a la in-
fl uencia de los simuladores es notable en tres as-
pectos: la efi cacia del tiro, el número de disparos 
y el número de errores en el ejercicio.

Con estas conclusiones, se propuso una mejo-
ra en el plan anual de instrucción. La propuesta 
de mejora estaba enfocada a las distintas áreas 
de instrucción en las que los simuladores pueden 
marcar una diferencia. Finalmente, se planteó un 
sistema de simulación como futuro entrenador de 
instrucción y adiestramiento (I/A) del combatien-
te, con su correspondiente estudio de viabilidad.

Enfoque del trabajo y conceptos 
clave

Se podría afi rmar que la amplitud de enfo-
ques que podría tener este trabajo es muy ex-
tensa. Previamente a comenzar el estudio per se, 
se hizo un estudio de lo actual que era el tema. 
Era previsible que no fuera nuevo, de hecho, se 
habían realizado diversos trabajos de fi n de gra-
do en años anteriores (Carrascosa, 2015, De la 
Casa, 2015, Saiz García, 2016, González Palma, 
2019). Varios de ellos abarcaban la infl uencia del 
sistema VICTRIX. En otros se estudiaron el Virtual 
Battlespace Simulator V2 (VBS-2) y el sistema de 
duelo láser MILES (Buría Cuñado, 2020). Como 
consecuencia, y para no reincidir demasiado en 
los simuladores estudiados en trabajos anteriores, 
se dio un enfoque distinto a este trabajo.

Se estudió, en este caso, los simuladores que 
estaban accesibles en la unidad durante el pe-
riodo de las prácticas externas, y, además, para 
medir cuantitativamente la mejora del comba-
tiente a través de los medios de simulación se usó 
principalmente el sistema AIRSOFT.

El AIRSOFT es un simulador muy realista que 
añade un factor clave en la instrucción del com-
batiente, el estrés de combate. No obstante, al 
ser el sistema VICTRIX el más usado actualmen-
te en el Ejército de Tierra, también se ha incluido 
en la medición cuantitativa de la infl uencia que 
tienen los simuladores en la instrucción del com-
batiente. Así pues, con los resultados obtenidos se 
pudo conformar un plan de instrucción anual que 
integra los simuladores en proporción a su mejora 
en el combate.

El estudio de la mejora de la instrucción se 
centró fundamentalmente en el tiro de combate 
por dos razones. La primera es que los simuladores 
a los que se ha tenido acceso estaban enfoca-
dos en este tipo de tiro. La segunda es que este 
tipo específi co de tiro es el más parecido al de un 
combate real.

La estancia en la unidad es breve y surgen res-
tricciones a los planes de desarrollo del proyec-
to. Han sido subsanadas o reducidas al mínimo 
para el benefi cio del trabajo. Son el tiempo y los 
materiales disponibles. Aún así, los resultados de 
este trabajo, en mi humilde opinión podrían per-
mitir a los mandos y tropa conocer la verdadera 
infl uencia de los sistemas de simulación, para así 
poder mejorar la instrucción de sus combatientes 
de Infantería Ligera.

Desarrollo
Este trabajo se ha centrado concretamente 

en medir la infl uencia de los simuladores VICTRIX, 
VBS-2, sistemas contra carro y MILES a través de 
métodos cualitativos; del sistema AIRSOFT y siste-
ma VICTRIX por métodos cuantitativos.

Una vez fi nalizado el análisis cualitativo de los 
simuladores disponibles en la Brigada Almogáva-
res VI, se llevó a cabo un análisis cuantitativo de 
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la infl uencia del uso de simuladores en la I/A del 
combatiente. 

Para llevar a cabo dicho análisis, se recogieron 
los resultados obtenidos a través de experimentos 
o pruebas con resultados medibles. Se ha realiza-
do un experimento con el sistema VICTRIX y dos 
con el sistema AIRSOFT. Se han efectuado más 
experimentos reales en base al sistema AIRSOFT 
debido a que es el único sistema que cuenta con 
el input del estrés del combate. 

Como se ha comentado anteriormente, el es-
tudio se centra en el tiro de combate. Se reali-
zaron una serie de experimentos y pruebas para 
evaluar cuánto infl uyen los simuladores en la me-
joría de la instrucción. Se quiere aclarar que los 
ejercicios que se desarrollaron para la realización 
de los experimentos fueron lo más parecidos a la 
realidad posible. De esta forma se podrá medir la 
mejoría que aporta el simulador en el combate y 
no en una galería de tiro de precisión. 

Estrés de combate
El estrés de combate, también conocido como 

fatiga en campo de batalla, es una respuesta 
común al estado mental y emocional que puede 
dejar una experiencia peligrosa o traumática. Es 
una reacción natural al cansancio prolongado 
de la mente y el cuerpo en el campo de batalla. 
No se debe confundir con el estrés post traumá-
tico que puede dejar una experiencia muy fuer-
te en la guerra, desastres o muertes. El estrés de 
combate es común, temporal y en la mayoría de 
los casos no es grave. El estrés post traumático es 
mucho más delicado y conviene consultar a per-
sonal cualifi cado para resolverlo. 

El estrés de combate afecta al cuerpo de di-
versas maneras. Produce reacciones fi siológicas 

desencadenadas por nuestro sistema nervioso, 
como el aumento de adrenalina, la subida de 
pulsaciones y de consumo de oxígeno por mi-
nuto, y la subida de la tensión arterial. Son todos 
indicadores de estrés, aunque el más común es 
el número de pulsaciones durante un periodo de 
tiempo. 

Debido a los medios disponibles durante estas 
prácticas, la medición del estrés de combate se 
realizó a través de las pulsaciones por minuto. El 
estrés de combate en estos experimentos estuvo 
provocado por el realismo del ejercicio y el in-
put de dolor que provocan los disparos recibidos 
desde armamento AIRSOFT. Se utilizó una única 
marca de distribución de relojes deportivos para 
así poder reducir el margen de error que pueden 
tener al medir las pulsaciones. Todos los disposi-
tivos se colocaron en la muñeca dominante del 
combatiente.

Airsoft
El sistema AIRSOFT es una actividad que co-

menzó siendo un deporte en los años setenta. 
Parecido al paintball, las armas de AIRSOFT dis-
paran proyectiles de plástico de 6 mm. u 8 mm. 
de diámetro aproximadamente. Hoy en día, se 
utiliza en competiciones deportivas certifi cadas y 
para entrenamiento civil o militar. El equipo abar-
ca todo tipo de armas (pistolas, subfusiles, fusiles, 
granadas) y protección personal. Además, se 
usan complementos para las armas muy pare-
cidos a los reales. La vestimenta, mochila, porta-
placas, cargadores, fundas y bolsillos son iguales 
a los reales.

Se realizaron dos experimentos con AIRSOFT 
para recrear dos situaciones reales distintas. To-
dos ellos fueron de elaboración propia. 

25Armas y Cuerpos     Nº 150Agosto - 2022



Experimento 1: Limpieza de casa por binomios 
ocupada por 2 enemigos.

En la primera fase del experimento se instruyó a 
dos binomios (4 personas) con el sistema AIRSOFT 
durante un periodo de tiempo de una semana. 
Otro par de binomios realizó la misma instrucción, 
pero con armamento convencional. En la segun-
da fase del experimento, los dos binomios realiza-
ron el mismo circuito utilizando el sistema de due-
lo láser. Este sistema nos permite saber cuándo 
«mueren» los combatientes para así poder anotar 
los tiempos y datos necesarios para el posterior 
análisis de resultados

Secuencia del estudio
La secuencia de acciones realizadas fue la si-

guiente:
1. Se eligió a un pelotón orgánico de una com-

pañía de fusiles, separando el pelotón en dos 
escuadras, cada una con dos binomios. En este 
caso, el pelotón pertenecía a la Segunda Sec-
ción de la Sexta Compañía. Se tiene en cuenta 
la edad, ciclo de incorporación, sexo, empleo y 
nivel de instrucción.

2. La primera escuadra (1ª Esc) realiza su ins-
trucción durante una semana con armamento 
AIRSOFT. La segunda escuadra (2ª Esc) realiza su 
instrucción durante la misma semana con arma-
mento convencional.

3. Se realiza la prueba fi nal con el sistema de 
duelo láser MILES.

4. Una vez realizada la prueba y recogidos los 
datos, se analizaron y estudiaron para poder ob-
tener conclusiones de la efi cacia del simulador.

Una de las claves de este estudio es saber 
cuánto mejora el entrenamiento a través de los 
sistemas de simulación en tres aspectos: los acier-
tos (tiros que dan en el blanco), el número de dis-
paros realizados y los errores cometidos. Para ob-
tener este dato se realizó una comparativa entre: 
los resultados históricos del Pn 1 (pelotón que usó 
la simulación para su I/A) en el VICTRIX y los resul-
tados del Pn 1 del día del experimento. De este 
modo, se puede comparar la infl uencia que ha 
tenido el entrenamiento de una semana en base 
al simulador VICTRIX.

26 Armas y Cuerpos     Nº 150 ISSN 2445-0359



Planteamiento de un programa de 
instrucción anual

Un programa de instrucción anual se puede 
defi nir como el documento que marca los crite-
rios generales para el diseño, desarrollo y ejecu-
ción de las actividades de preparación (Instruc-
ción y Adiestramiento) a realizar por una unidad. 
Tiene como fi nalidad asignar Objetivos de Adies-
tramiento a las Compañías y Secciones indepen-
dientes.

Todo ello tiene el objetivo de poder programar 
de una manera efectiva que permita alcanzar el 
nivel de preparación requerido en todas las ne-
cesidades operativas de una unidad militar.

Estos objetivos se marcan y redactan con un 
año de antelación. Las propuestas de este tra-
bajo, con la aprobación del jefe de Bandera, 
podrían incluirse en el plan de instrucción anual 
de 2023. Con los resultados obtenidos en las prue-
bas y los objetivos del plan de instrucción anual 
correspondiente al año 2021 (Fuerza Terrestre, 
División San Marcial, 2021), en este apartado del 
trabajo se propuso una mejora del plan de ins-
trucción anual en las áreas específi cas de tiro y 
de adiestramiento de combate generalizado.

Área de tiro
Esta área se desarrollará mediante sesiones de 

teoría, tiro en seco, sistemas de simulación (Siste-
ma MILES, AIRSOFT y VICTRIX) y una ejecución ri-
gurosa de las sesiones de fuego real que permita 
extraer el máximo partido de cada cartucho que 
se consuma. El Área de tiro se dividide en cuatro 
tipos de ejercicios: tiro de precisión, tiro de com-
bate (estático y dinámico), tiro con estrés y tiro 
con coberturas.

En defi nitiva, se considera que el tiro es uno 
de los pilares básicos de la instrucción del com-
batiente, por lo tanto, habrá que realizar una ins-
trucción individualizada y progresiva que asegure 
que todos los componentes están en condiciones 
de emplear su fusil en situaciones adversas con 
unos resultados óptimos.

Área de combate generalizado
Esta área de adiestramiento pretende que las 

unidades tipo Compañía se adiestren en los fun-
damentos del combate generalizado.

Para las acciones de ofensiva y defensiva:
Según las encuestas realizadas a mandos y a 

tropa, el mejor sistema para el adiestramiento de 
pequeñas unidades es el sistema de duelo láser. 
En este tipo de acciones es indispensable ensa-
yar los ejercicios con el simulador para así recrear 
situaciones reales, tanto planeadas como even-
tuales. Estas prácticas con el simulador previas al 
ejercicio real permiten a todos los componentes 
de la unidad estar totalmente comprometidos 
con la misión encomendada desde el primer mo-
mento.

Para las acciones de reconocimiento y seguri-
dad y misiones genéricas:

Lo óptimo en esta clase de adiestramiento es 
el sistema VBS-2 en la mayoría de los casos. Tanto 
procedimientos en vehículo como a pie son com-
patibles en este sistema. Incluye también unidad 
enemiga y desde un controlador se pueden intro-
ducir incidencias a la unidad que está realizando 
el ejercicio.

Unidad responsable de la 
organización y mantenimiento de los 
simuladores

Durante el proceso de investigación sobre los 
simuladores, salieron a la luz ciertos problemas. 
Entre ellos destacaba la unidad que está encar-
gada de los simuladores. La situación actual es 
que varios de los simuladores (sistema duelo láser, 
AIRSOFT) se utilizan por varias compañías, con el 
consiguiente transporte, montaje y mantenimien-
to entre ellas cada vez que son requeridos para 
su uso.

Las ventajas que se podrían obtener con la 
creación de una unidad independiente respon-
sable de los simuladores serían las siguientes:
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- No se pierde el tiempo (más de una hora) de 
recepción y cambio de material entre compa-
ñías cada vez que se tiene que usar un sistema.

- Los fallos, reparaciones y mantenimiento tie-
nen una unidad específi ca para solventarlos.

- Operadores experimentados que permitirían 
ejercicios de mayor difi cultad para los comba-
tientes.

- Los encargados actuales recuperarían sus 
puestos tácticos.

Por ello, se propone la creación de una unidad 
responsable de la organización y mantenimiento 
de los simuladores.

Sistema Simunition como posible 
simulador para la I/A futura

Es importante destacar que la simulación evo-
luciona muy rápido debido a los avances tecno-
lógicos de hoy en día. Las Fuerzas Armadas se 
adaptan a estos escenarios adoptando nuevo 
equipo y nuevas tácticas. Sin embargo, no siem-
pre se tiene el poder adquisitivo para poder ins-
truirse con el sistema no letal que mejor simula el 
combate, el Simunition.

El Simunition es un nuevo simulador que dispo-
ne de equipos capaces de imitar al máximo los 
disparos de las armas convencionales con muni-
ción de pintura. Las armas varían de pistolas has-
ta subfusiles, pasando por revólveres y escopetas. 
Se trata de una fi losofía de trabajo que permite 
conocer las respuestas que los combatientes da-
rán ante una situación real.

Conclusiones
En vista a los resultados obtenidos en los aná-

lisis cualitativo y cuantitativo de los simuladores, 
se puede contestar a las preguntas y problemas 
planteados en el comienzo del trabajo y relativos 
a los objetivos del mismo.

¿Es infl uyente el uso de simuladores en la ins-
trucción individual del combatiente?

Sí que es infl uyente el uso de simuladores en la 
instrucción individual del combatiente. Los estu-
dios realizados con el sistema VICTRIX y AIRSOFT 

ponen de manifi esto que los grupos que practi-
can con simuladores obtienen mejores resultados 
que los que se instruían de manera convencional. 
A través de las encuestas realizadas, se obtuvo 
como respuesta mayoritaria que los simuladores sí 
infl uían en la instrucción del combatiente.

En caso afi rmativo ¿cómo se puede medir esa 
infl uencia de una manera cuantitativa?

En base a los datos que quedan recogidos 
en el simulador VICTRIX, se pudo comparar la efi -
cacia, el número de disparos y de errores de los 
combatientes. Se contrastaron los porcentajes 
de media y se obtuvieron resultados concluyen-
tes. La efi cacia mejora en un 19%, el número de 
disparos en un mismo ejercicio se reduce un 27% 
y los errores disminuyen un 77 %.

¿Cómo se debería plantear una agenda 
anual de instrucción en base a la infl uencia de los 
simuladores en el combatiente?

Plantear una agenda anual de instrucción es 
un trabajo que sobrepasa los objetivos de este 
estudio, que está centrado en el nivel táctico. En 
cambio, en este trabajo se recogieron las áreas 
en las que los simuladores pueden marcar una 
diferencia y se propusieron una serie de mejoras. 
Estas mejoras se plantean para la agenda de uso 
de los simuladores durante la semana y antes de 
los grandes ejercicios de la unidad.

¿El sistema de simulación AIRSOFT aporta un 
benefi cio a la instrucción individual de un com-
batiente?

Afi rmativo, sí que aporta un benefi cio. Des-
pués de realizar los Experimentos 1 y 2, se pue-
de comprobar que tanto el nivel de estrés, como 
su efi cacia, se ven mejoradas comparados con 
otros combatientes que no se instruyeron en el si-
mulador.

¿El sistema de simulación VICTRIX aporta un 
benefi cio a la instrucción individual de un com-
batiente?

Sí que lo aporta. La instrucción individual del 
combatiente se ve mejorada en la efi cacia de 
tiro, la reducción del número de disparos que ne-
cesita para completar un ejercicio y la signifi cati-
va reducción del número de errores por ejercicio.
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Liderazgo práctico
en el equipo de golf 
del Ejército de Tierra

El golf es un deporte con un alto gra-
do de difi cultad técnica, donde se pue-
den cometer muchos errores, hay mucho 
tiempo entre golpes y la mente juega un 
papel fundamental. Requiere un gran es-
fuerzo de adaptación a situaciónes cam-
biantes, un constante enfrentamiento a la 
imperfección en una competición larga, 
normalmente entre cuatro y cinco horas. 
Todo ello implica la necesidad de optimi-
zar el rendimiento psicológico para obte-
ner un elevado grado de control atencio-
nal, una acertada gestión de la toma de 
decisiones y una potenciación de los as-
pectos relacionados con la confi anza. Por 

ello se convierte en un deporte 
apasionante en el que se 
disfruta desde el principio, 
a la vez que se mantiene 

siempre la tensión, convirtiéndolo en un reto per-
manente. 

En el año 2021 el equipo de golf del Ejército de 
Tierra ha contado como novedad  con la parti-
cipación del psicólogo deportivo Francisco José 
Trujillo Pacheco quien ha fomentado el entrena-
miento mental para mejorar la práctica de dicho 
deporte.

Cuando se comienza a jugar al golf la mayor 
difi cultad radica en la preparación técnica. Los  
jugadores noveles se deben centrar en golpear 
bien la bola; sin embargo, los jugadores profe-
sionales se deben concentrar en la preparación 
mental, de ahí que el teniente coronel Francisco 
Javier Martín Dehesa como jefe del Equipo Na-
cional del Ejército de Tierra y jugador del mismo 
desde el año 2012 haya implementado de fac-
to esta nueva faceta en el grupo, la importancia 
del entrenamiento psicológico. En el año 2021 el 

El Consejo Superior del Deporte Militar (CSDM), creado a partir del Real Decreto 
61/2018 de 9 de febrero, nace con la intención de ser un órgano colegiado inter-
ministerial de la Administración General del Estado, adscrito a la Subsecretaría 
de Defensa y jerárquicamente dependiente del Ministro de Defensa, para ejercer 

las competencias del Departamento en los ámbitos de la educación física y el deporte. El cita-
do Real Decreto le otorga al CSDM entre otras funciones: dirigir todas las actividades de carác-
ter nacional, internacional o interejércitos que se desarrollen en materia de educación física y 
deportes en el seno de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de la Guardia Civil.
Por su parte, en el artículo 83.3 de la Ley 39/2007 de 19 de noviembre sobre la carrera militar, se 
dispone que el Ministerio de Defensa fomentará la educación física y las prácticas deportivas, 
al ser elementos importantes en el mantenimiento de las condiciones psicofísicas. Y a la postre, 
en el artículo 40 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, aprobadas por Real De-
creto 96/2009 de 6 de febrero, se establece que el militar considerará la educación física y las 
prácticas deportivas como elementos básicos en el mantenimiento de las condiciones psicofí-
sicas necesarias para el ejercicio profesional que, además, favorecen la solidaridad y la inte-
gración. El CDSM en la resolución 455/00811/21 de 18 de enero de la Subsecretaria de Defensa, 
reconoce el golf como deporte de interés militar para el Ejército, con posteriores resoluciones 
donde especifi can las competiciones anuales.
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Los jugadores del equipo nacional en la concentración 2021 con Miguel Ángel Jiménez en el centro, uno de los más grandes jugadores de 
España en los circuitos de golf profesional americano y europeo.

equipo ha estado compuesto por el comandan-
te Antonio de Andrés Labrandero, el comandan-
te Gregorio Ortiz Quintana, el teniente Avelino 
Mora Calvo, el subofi cial mayor Alfredo Carretero 
Fernández, el subteniente Javier González Castro 
y como representante femenina la soldado Miriel 
García Fernández.

La preparación psicológica del equipo de golf 
del Ejército de Tierra se ha dividido en dos par-
tes, la primera se ha centrado en el estrés, como 
cualquier competición deportiva supone un fac-
tor a controlar para evitar efectos negativos so-
bre el resto, mientras que la segunda ha hecho 
hincapié en el entrenamiento psicológico para 
afrontar las situaciones más comunes del golf.

Una de las primeras defi niciones de estrés la 
hicieron Lazarus y Folkman (1986) que lo defi nen 
como «una relación particular entre el individuo y 
el entorno que es evaluado por este como ame-
nazante o desbordante de sus recursos y que 
pone en peligro su bienestar». Partiendo de esta 
sencilla defi nición se llegó al consenso entre to-
dos los miembros del equipo de las consecuen-
cias físicas y psicológicas que produce una situa-
ción de estrés. 

A nivel físico produce aumento de respiración, 
aumento de ritmo cardiaco, aumento de presión 
sanguínea; en defi nitiva, reacciones viscerales 
automáticas que no se pueden controlar. A nivel 
psicológico la respuesta natural es la ansiedad 
que se traduce en ira y agresividad o en depre-
sión y apatía. Hay que ser consciente que es una 
reducción tanto del punto de partida de la defi -
nición elegida como de las consecuencias físicas 
y psicológicas que produce el estrés, porque no 

se pretende que sean expertos del estrés en su 
extensa defi nición, sino conocer qué reacciones 
provoca cuando nos enfrentamos a una situa-
ción puntual que produzca estrés.

Posteriormente se relacionó estrés y rendimien-
to. La teoría clásica de Yerkes-Dobson explica la 
relación que existe entre el nivel de activación y 
el rendimiento. Se representa mediante una «U» 
de forma invertida, ya que cuando no hay nada 
de estrés es porque no existe motivación ante la 
situación, por tanto el rendimiento es menor. De 
igual manera, al sentirse sobrepasado por el  nivel 
de activación, uno puede llegar a quedarse blo-
queado. Así que la mejor relación entre el estrés y 
el rendimiento es un punto medio de estrés para 
obtener el máximo nivel de rendimiento. 

Donde se centró el coloquio fue en las formas 
de afrontar las situaciones de estrés, ya que es 
posible reducir la sensación de estrés mediante la 
meditación y la respiración, el ejercicio físico y so-
bre todo con la autoconfi anza. Si a nivel físico el 
estrés produce aumento de respiración y aumen-
to de ritmo cardiaco, entre otras consecuencias 
viscerales,  la mejor forma de que disminuyan los 
valores es con la meditación y, sobre todo, con 
la respiración diafragmática. Con solo la respira-
ción se consigue la relajación, pero además se 
compaginó con la técnica de relajación muscu-
lar progresiva de Jacobson, que se centra en la 
consciencia de la contracción muscular y de la 
relajación de los músculos. Técnica muy útil para 
emplear los días previos a las competiciones de-
portivas que estén planeadas. De cualquier for-
ma, la mejor manera de afrontar el estrés es con 
la autoconfi anza, que se consigue, en este caso, 
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En los golpes complicados es  donde el jugador debe sacar lo mejor que hay dentro de él. La situación no puede ser percibida como una 
amenaza sino como la ocasión de demostrar lo que el jugador «sabe hacer» porque lo ha entrenado. 

con el conocimiento de la técnica del golf, el 
hándicap que haya alcanzado y la clasifi cación 
de los torneos previos a la competición. A todo 
esto es bueno añadir la práctica del ejercicio fí-
sico como una manera muy útil de rebajar los ni-
veles de estrés de una persona a lo largo del día.

El entrenamiento psicológico tiene por objeti-
vo que el jugador aprenda habilidades psicológi-
cas necesarias para la competición, con el obje-
tivo de que el jugador disfrute, que rinda acorde 
a su nivel técnico y que mejore los resultados a 
través de la disminución de los pensamientos ne-
gativos. El entrenamiento psicológico específi co 
del golf se centró en tres fases: antes de empezar 
a competir; en la propia competición, que se di-
vide a su vez en la rutina pre-golpe y post-golpe; 
y, por último, después de la competición.

En la fase de pre-competición lo más importante 
es la autoconfi anza, para ello es imprescindible 
empezar por el estrés, ya que la forma más efi caz 
de minimizar las consecuencias del estrés es 
precisamente mediante la autoconfi anza, que 
en el mundo del deporte es defi nido por Dosil 
(2004) como «el grado de certeza, de acuerdo 
con las experiencias pasadas, que tiene el 
deportista respecto a su habilidad para alcanzar 
el éxito en una determinada tarea»,  que nosotros 
la podemos defi nir como la «confi anza en uno 
mismo», y va a estar determinado por muchos 
aspectos de nuestro pasado, del presente y de 
lo que esperamos del futuro, de las experiencias 

pasadas y de los conocimientos técnicos que 
tengamos sobre la práctica deportiva del golf, 
de nuestra personalidad y de otros muchos 
aspectos. No obstante, lo más importante es 
que es mejorable y moldeable, por ello hay que 
esforzarse para llegar a la competición con la 
mayor autoconfi anza posible y así poder obtener 
los mejores resultados. Otro factor importante va 
a ser la motivación para afrontar la competición. 
Existen múltiples teorías que estudian la motivación 
partiendo del punto de vista homeostático: la 
motivación es un constructo que el individuo 
percibe como una necesidad, de manera que 
realizando determinado comportamiento debe 
cumplir el objetivo o meta que se proponga. Lo 
que es innegable es que es un estado interno 
que activa, dirige y mantiene la conducta de la 
persona hacia metas o fi nes determinados; es el 
impulso que mueve a la persona a realizar ciertas 
acciones y persistir en ellas para su culminación. Sin 
entrar a explicar diferentes teorías de motivación, 
se puede diferenciar entre motivación intrínseca 
y extrínseca, según sea la motivación a la hora de 
enfrentarse a la competición, mayor energía será 
necesario afrontar. Por último, en la fase antes 
de la competición es importante tener claros 
los objetivos y que sean correctos y realistas 
para hacer la predisposición mental del jugador 
de golf lo más correcta posible. Es en esta fase 
donde el jugador debe aprender a entrenar sus 
pensamientos y emociones igual que prepara el 
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Los obstáculos de agua, la vegetación, los accidentes del terreno son elementos cambiantes en  este deporte que obligan al jugador a 
estudiar la mejor forma de atacar esa bandera. La confi anza en sus capacidades le hará ser más o menos atrevido .Debe aprender igual que 
a sacar de bunker a apartar cualquier pensamiento negativo y generar en su mente positividad basada en sus experiencias anteriores…en 

el campo de prácticas, con su entrenador  o en sus conversaciones con el psicológico. 

entrenamiento físico o su preparación técnica 
para aplicarlos en las siguientes etapas y que 
jueguen todos en sincronía a su favor. Estará 
mejorando la calidad del entrenamiento con el 
plus psicológico de manera que lo aprendido o 
mejorado se consolide en su cerebro de forma 
natural y clara para que pueda trasladarlo más 
fácilmente a la competición

En la fase competición, una vez que ha empe-
zado el torneo, hay que centrarse en golpear la 
bola correctamente. Para empezar vamos a de-
fi nir el juego del golf muy burdamente: golpear la 
bola con un palo para meterla en un hoyo. Cuan-
do jugamos un partido con un grupo de amigos 
solo pensamos en la defi nición que acabamos 
de dar, pero hay que ser conscientes de que el 
golf tiene más sucesos aparejados, como el hán-
dicap, el torneo, los contrincantes, el público, las 
dietas, el pasaporte, los problemas personales, 
etc. Todos estos elementos hacen que aumente 
nuestro nivel de estrés. El jugador reacciona in-
tentado tener todo planeado ya que lo imprevis-
to le genera tensión. Pero todo tiene un límite que 
debe entender esta marcado por los aspectos 
que si están bajo su control como ver la caída, 
hacer un buen swing, estar centrado y en calma. 
El azar o la mala suerte del putt que no entra en 
su momento fi nal, el bote que lleva la bola fuera 
de la calle, el árbol que no me deja ver el green, 
el resultado de los otros jugadores, etc. En defi niti-

va son elementos externos sobre los que no pue-
de infl uir y por tanto debe aprender a no preocu-
parse por ellos. En la fase de competición para el 
entrenamiento psicológico nos centramos en la 
rutina pre-golpe y post-golpe.

La rutina pre-golpe es la parte más importan-
te y la que los jugadores se preparan más, pero 
muchos solo preparan a nivel técnico. Consiste 
en cómo se debe ensayar para golpear la bola, 
los aspectos claves son la ejecución automatiza-
da del golpe, la concentración, la relajación y la 
visualización. 

Para realizar la ejecución automatizada del 
golpe debe realizar dos swings de prácticas antes 
de golpear la bola, debe realizar el mismo movi-
miento repitiendo la técnica que va a emplear 
para golpear la bola. Se llama automatizada por-
que debe haber hecho el swing tantas veces que 
debe haber pasado a un plano inconsciente, se 
realiza casi sin darse cuenta, igual que cuando 
vamos conduciendo un coche y alguien de re-
pente se cruza, llevamos el pie al freno de forma 
casi instantánea, automática y semiconsciente; 
el movimiento de pisar el freno lo hemos hecho 
en innumerables ocasiones, por eso se hace de 
forma instantánea. De igual manera hay que 
ejecutar los swings de prácticas, para después 
poder repetir el movimiento golpeando la bola 
como tantas veces lo hemos hecho en el campo 
de prácticas.
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El tee de salida pone especialmente a prueba al jugador. Nota que sus compañeros de partido y el público están observando. Los músculos 
se tensan y el corazón se acelera… siente que no le puede pegar con la misma determinación. Algo ha entrado en la mente y se llama 
presión, inseguridad, miedo a fallar. Es la psicología aplicada al golf la que nos puede dar las claves para afrontar esta situación, para 

entrenar la mente del jugador igual que entrena técnica y físicamente.

La concentración la podemos defi nir como la 
habilidad que tenemos para centrarnos en algún 
estimulo de nuestro alrededor ignorando los de-
más. Para la práctica del golf va a ser clave la 
concentración, debemos centrarnos en la defi ni-
ción anterior de golf, en la bola, el palo que de-
bemos seleccionar para llegar a la distancia que 
separa la bola del hoyo, los posibles factores que 
puedan infl uir en el vuelo de la bola, como el cli-
ma y la posición del hoyo para embocar la bola. 
La concentración es una habilidad que hay que 
entrenar porque no se consigue por sí sola ya que 
la mente nos juega malas pasadas y nos pode-
mos sorprender a nosotros mismos golpeando la 
bola, pensando en otras cosas en vez de pegar a 
la bola. Pueden ser pensamientos positivos o ne-
gativos, pero ambos van a ser perjudiciales en el 
momento de golpear la bola, la concentración 
debe estar en la bola, palo y hoyo. Los positivos 
pueden ser autoconfi anza de la técnica del pro-
pio jugador si el anterior golpe lo hizo muy bien el 
siguiente también lo va hacer bien; mientras que 
los negativos van a ser inseguridad, desconfi anza 
en el golpe, miedo a fallar, etc.

Relajación. Cuando se golpea la bola se debe 
estar lo más relajado posible, hay estudios que 
afi rman que los jugadores profesionales de golf 
golpean la bola con menos pulsaciones que 
cuando andan entre golpes. Es necesario reali-

zar la técnica de relación aprendida en la fase 
del estrés, ser consciente de la situación y realizar 
los movimientos de relajación antes de golpear 
la bola.

Visualización. Es una de las técnicas psicológi-
cas más efectivas que se utilizan para los depor-
tes entre ellos el golf, aunque puede ser difícil que 
lo apliquen los jugadores por la parte de mística 
que lleva aparejada. La visualización es verse a sí 
mismo golpeando la bola y viendo el vuelo hasta 
pararse donde debe detenerse. No solo implica 
la vista, también el sonido del hierro en la bola, las 
vibraciones del palo en las manos y sobre todo las 
sensaciones de golpear bien la pelota. Por tanto 
se deben recrear las sensaciones de golpear la 
bola con todos los sentidos implicados.

Con la ejecución automatizada del golpe, 
la concentración, la relajación y la visualización 
ya podemos entrenar la rutina pre-golpe. Cuan-
do estemos en el campo y nos dirijamos hacia la 
bola debemos empezar con la respiración dia-
fragmática unos 15 metros antes de llegar a la 
bola y empezar a concentrarse en el siguiente 
golpe. Situándose detrás de la pelota hay que 
analizar la distancia, la posición, el clima, la di-
rección del hoyo, etc. Hay que visualizar el golpe 
centrándose donde quiere que llegue la bola y 
no pensando en los posibles fallos (seguro que va 
la bola a la arboleda, al bunker, etc), seleccionar 
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el palo con el que vayamos a golpear, concen-
trarse en el golpe, hacer dos swing de prácticas 
con la ejecución automatizada igual que vamos 
a hacer el golpe y ejecutar el golpe. Hasta ahora 
solo hemos golpeado la bola una vez, pues hay 
que hacer este ejercicio en cada golpe del cam-
po. Lo más complicado de la rutina pre-golpe no 
es hacerla antes de golpear la bola en la compe-
tición, es que hay que hacerlo cuando se compi-
te y cuando se entrena golpeando la bola en el 
campo de prácticas.

Rutina post-golpe. Al igual que casi todos los 
jugadores practican la rutina pre-golpe, el post-
golpe muy pocos lo ejecutan. Cuando se ha 
golpeado la bola es muy importante dominar las 
emociones y nuestros pensamientos para que no 
infl uya en el siguiente golpe. Hay que hacer una 
evaluación del golpe que acabamos de hacer, 
por qué ha ido a determinado sitio, o ha volado 
más o menos, etc. Después hay que centrarse 
en el siguiente golpe. Dominar las emociones no 
signifi ca no sentirlas, vamos a sentirlas, pero no 
debemos exteriorizarlas. Se debe tener unas es-
pecies de mantras para poder controlar las emo-
ciones, Tigger Wood cuando se enfada se tapa 
la cara con la gorra, hay otros que aprietan muy 
fuerte el palo que tienen en la mano, cada uno 
debe saber cuál es la mejor técnica para no ex-
teriorizar las emociones porque va a infl uir en el si-
guiente golpe. Si es una emoción positiva puede 
ser perjudicial porque puede generar exceso de 
confi anza, pero si es negativa también puede ser 
perjudicial al generar un pensamiento negativo. 

La última fase se centra después de la com-
petición. En esta fase se deben evaluar todos 
los golpes que han salido bien y mal, así como 
analizar si se ha cumplido el hándicap, o cual 
ha sido el resultado en el ranking del torneo. Es 
la fase donde se sacan las conclusiones para la 
siguiente competición, los elementos claves que 
proporcionen autoconfi anza y motivación para 
el siguiente torneo.

Para resumir, unos consejos para los jugadores 
de golf: hay que centrarse en dónde se quiere 
enviar la bola, en vez de centrarse en dónde no 
se quiere que vaya. Por ejemplo, que quieres que 
vaya al centro de la calle y no a la arboleda o 
al bunker, diferencia entre lo que quieres con-

seguir de cómo lo tenemos que hacer, un buen 
resultado con un mal golpe es peor que un mal 
resultado con un buen golpe, es más importante 
centrase en el proceso del golpe, y no dónde va 
la bola, céntrate en los factores que están bajo 
tu control y sobre todo disfruta del juego del golf.

Hay que concluir que en el último torneo el XVI 
Campeonato Nacional Militar celebrado en Cá-
diz con presencia de la Armada, Ejército del Aire, 
Guardia Civil, Guardia Real y órgano central del 
Ministerio de Defensa, el equipo de golf del Ejér-
cito de Tierra ha quedado campeón por equipos 
y segundo, tercero y quinto puesto en la clasifi ca-
ción individual. Lo único que esperamos es que 
con el entrenamiento psicológico sigan sumando 
éxitos para engrandecer el golf en el Ejército.

Creemos que lo que marca la diferencia en-
tre los jugadores noveles de los profesionales es 
el entrenamiento psicológico, por eso hay que 
potenciar la motivación, el trabajo en equipo y 
el liderazgo de deportes militares a nivel nacional.

Dosil, J. (2004). Psicología de la actividad física y del deporte. Madrid: McGraw-Hill

Lazarus, R., y Folkman, S. (1986). Estrés y procesos cognitivos. Barcelona: Martínez Roca

Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. 

Real Decreto 61/2018, de 9 de febrero, por el que se crea y regula el Consejo Superior del Deporte Militar.

Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.

Resolución 455/00811/21, de 18 de enero, de la Subsecretaria de Defensa, Presidenta del Consejo Superior del Deporte Militar, para 
el nombramiento de militares deportistas de alto nivel, militares deportistas de alto rendimiento, y deportistas militares destacados 
correspondientes al año 2021, y nombramiento de Jefes de Equipos Nacionales Militares relación de deportes militares reconocidos por el 
Consejo Superior del Deporte Militar. 
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Capitán Pueyo Ayneto y otro mando del regimiento de Carros núm. 2. 
Detrás se advierte la gran verja que daba paso al patio de Armas.

Fernando Martínez de Baños Carrillo
Coronel de Artillería. Reserva
Doctor en Historia

El solar zaragozano.  
Una vida entre dos épocas 

(1931-1942)
Cuartel, Prisión, Hospital y Academia de Transformación

Regimiento de Carros. 1931-1936
Una vez que se proclamó la Segunda Repúbli-

ca en España el 14 de abril de 1931, el ministro de 
la guerra Manuel Azaña anuló once días después 
la convocatoria para exámenes de ingreso en la 
Academia General Militar. La academia se cerró 
el 30 de junio del mismo año, debiendo los profe-
sores y caballeros cadetes atender a las nuevas 
normativas que al respecto fueron publicadas 
por el ministerio citado.

El nombre del lugar fue cambiado a fi nales de 
1932. El nuevo fue cuartel de «Agustina de Ara-
gón»1 alojándose en el mismo los regimientos de 
Infantería número 5 y el de Carros de Combate 
número 2 Reanult FT 172. Sin embargo, el nombre 
de Agustina apenas duró en el tiempo. Enseguida 
se llamó al conjunto «el campo de San Gregorio».

En el tiempo que transcurrió hasta el 18 de julio 
de 1936, las unidades mencionadas se dedicaron 
a su instrucción y al mantenimiento de los edifi -
cios. A partir del inicio de la guerra el regimiento 
de carros participó en varias batallas como la de 
Teruel y Zaragoza.

El solar zaragozano donde se levantó la Academia General Militar  en 1928 para la inauguración de la 
Segunda Época, pasó a ser sede de varias unidades militares y organismos desde 1931 a 1942, año en 
que se inauguró la Tercera Época de la mencionada academia.
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Prisioneros extranjeros en la Academia General Militar. Biblioteca Nacional de España (Imagen descargada de Internet)

Planos de las tres plantas del ala norte del edifi cio principal de la Academia General Militar, usados como alojamiento de prisioneros y 
evadidos. Archivo Militar de Ávila (AGMAV 2324, 46 BIS, 11/21)

Prisión Militar Provisional de San 
Gregorio. 1936-1938

Como consecuencia de los combates librados 
desde el comienzo de la guerra fueron llegando 
prisioneros a Zaragoza, por lo que las autoridades 
decidieron organizar, entre noviembre de 1936 y 
1939, un centro de clasifi cación, evacuación y 
distribución de presos en el acuartelamiento de 
San Gregorio, con una capacidad para dos mil 
arrestados. Fueron traspasados en un principio to-
dos los que estaban en la cárcel de Torrero. Sin 
embargo, al ser mucha la cantidad de prisioneros 
que llegaban, se levantó en enero de 1938 otro 
campo en el pequeño pueblo próximo de San 
Juan de Mozarrifar. 

Los planos que siguen demuestran los lugares 
y locales que ocuparon los prisioneros en las tres 
plantas del ala norte del edifi cio principal. «El gran 
patio de la academia es un rectángulo inmenso, 
donde se celebraban los desfi les y formaciones 
de los actos solemnes. Tres de sus lados estaban 
formados por los suntuosos edifi cios; el cuarto era 
una gran tapia, con una verja que separaba el 
patio de los jardines exteriores. En el centro de la 
tapia había una gran puerta enrejada, que era 
la entrada principal de la academia. Esta puer-
ta era el locutorio improvisado. Durante diez mi-
nutos, cuarenta o cincuenta presos, en cuatro o 
cinco fi las, se esforzaban en hablar con más de 
doscientos familiares amontonados en la parte 
exterior de la puerta» 3.
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Encabezamiento de una Orden de la Academia de Transformación de Infantería de Zaragoza

Hospital militar. 1938-1939
En agosto de 1938 se estableció en los loca-

les de la academia un hospital militar, pidiendo 
con urgencia que se reparasen y blanqueasen 
los locales que se iban desocupando en el edi-
fi cio de la academia destinados al efecto, así 
como colocar cristales4 en las ventanas y que se 
arreglasen las cerraduras de puertas y ventanas. 
Se establecieron dos farmacias y se solicitó en 
septiembre la instalación de un horno cremato-
rio para las curas de desecho. Se iban a instalar 
varias clínicas quirúrgicas para atender a un gran 
número de heridos.

Se solicitó así mismo el poner en condiciones el 
servicio de duchas de la sala nº 2 del hospital, por 
ser muy necesarias para la limpieza e higiene de 
los hospitalizados. En octubre se dotó de calefac-
ción a las salas mediante estufas, a la vez que se 
repusieron los cristales del comedor. En noviem-
bre se iniciaron las obras para habilitar una sala 
para quirófano por un importe de 250 pesetas y 
se blanqueó el pabellón 10 del hospital. 

Se repararon los cristales rotos en las puertas 
mamparas que había en los pasillo de los edifi -
cios de la ex academia y se pidieron colocar seis 
mamparas más en las puertas de los pasillos del 
hospital Academia General, que daban acceso 
a las escaleras a fi n de evitar las corrientes de aire 
existentes en los mencionados pasillos, habilita-
dos en ese momento para clínicas con instala-
ción de camas. También se debieron arreglar las 
luces del patio central para mejor vigilancia de 
los prisioneros allí hospitalizados.

Academia de Transformación de 
Infantería. 1939-1943

El 1 de febrero de 1940, se estableció en los 
edifi cios de la antigua Academia General Militar 
(en ese momento Acuartelamiento «Agustina de 
Aragón»), la Academia de Transformación de In-
fantería5. Era la segunda que se organizaba. La 
primera se había establecido en Guadalajara al 
ser imposible usar el Alcázar de Toledo destruido 
por la guerra. El objetivo de ambas era convertir 
en profesionales a los ofi ciales provisionales y de 
complemento que lo deseasen, hasta el grado 
de capitán, incluso los laureados y poseedores 
de la Medalla Millitar Individual, algunos de ellos 
heridos y mutilados. De esta manera los alumnos 
fueron llamados Caballeros Ofi ciales Cadetes 
(COC), que utilizaban cordones rojos como dis-
tintivo, galas blancas con el machete de gala, el 
uniforme era de color caqui para paseo y el gris 
para las actividades diarias de instrucción. Ingre-
saron en régimen de internado.

La nueva academia se fue abasteciendo de 
utensilios procedentes de varias partes de Ara-
gón. Un ejemplo lo defi ne. En el mes de enero de 
1940 el hospital militar de Calatayud le donó 200 
tazones de loza y 41 cafeteras.

Hubo acuerdos con el tranvía de Zaragoza 
para llevar y traer a los cadetes, que podían comer 
fuera de la Academia los domingos y festivos. 
Durante las comidas diarias se proyectaban 
películas de cine en el comedor de COC, como 
Madame Gillotina y el noticiario alemán UFA. 
A partir del 12 de diciembre de 1939 se inició el 
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Banderas de las Academias de Infantería y de la General. Zaragoza

racionamiento de carne en la Plaza de Zaragoza 
a las fuerzas de la guarnición. La entrega de carne 
se hacía en la tablajería (carnicería) regentada 
por la comisión de abastecedores situada en la 
calle Armas, 44, que facilitó la necesaria para 
que se concediese por cada plaza 200 gramos 
aproximadamente. 

El día 22 de noviembre de 1939, se consideró 
el inicio del funcionamiento de la Academia de 
Transformación, siendo su director el coronel San-
tiago Amado Lóriga. El primer curso se inauguró 
el 1 de febrero de 1940. Duró 18 meses y el 22 de 
julio de 1941 egresaron de la Academia siendo ya 
profesionales. 

La distribución de los 850 COC de la primera 
promoción en secciones de clase y en compa-
ñías orgánicas la realizó la Jefatura de Estudios. A 
las siete de la mañana del día de llegada fueron 
varios camiones a la estación del FFCC con perso-
nal sufi ciente para recoger las maletas de los ca-
detes y llevarlas a la Academia. Las depositaban 
en el patio de Armas, de donde las recogerían 
los cadetes. En la estación había un capitán que 
indicaba dónde estaba la parada del servicio de 
tranvías para ir a la Academia. El capitán de guar-
dia era quien informaba a cada cadete de cuál 
era su sección y compañía. Posteriormente iba al 
patio acompañado de dos ordenanzas para que 
les recogiesen el baúl y demás impedimenta. Los 
alumnos podían ser alféreces provisionales, ca-
detes de infantería provenientes de Toledo, u ofi -
ciales de complemento. Cada compañía tenía 
un sitio prefi jado en el comedor. Antes se habían 
distribuido las servilletas y los cubiertos. Por la tar-

de comenzaron los reconocimientos facultativos. 
Se designaron los sargentos y cabos galonistas. 
Los primeros fueron los tres capitanes más carac-
terizados de cada compañía, y para los cabos los 
nueve siguientes en las listas de cada compañía. 
También se incorporaron ofi ciales mutilados que 
pasaban a la enfermería, aquellos que no se va-
lían por sí mismos para la vida diaria. También pu-
dieron cambiarse de academia por tres motivos: 
el tener un hermano en otra academia, cuando 
fueran hijos de militar destinados en Guadalajara, 
y que la familia con la que habitualmente vivían 
residiese en Guadalajara desde antes del 1º de 
enero de 1940.

La Bandera
El 9 de abril de 1940 fue entregada a la Aca-

demia de Transformación de Infantería en Za-
ragoza «la gloriosa enseña que perteneció a la 
Academia General Militar» que, por disposiciones 
ofi ciales, iba a ser la suya. Esta bandera, la de la 
General, la había donado la reina María Cristina 
de Habsburgo-Lorena, esposa del rey Alfonso XII, 
el 17 de julio de 1886 cuando el centro docente 
se encontraba en el Alcázar de Toledo, durante 
el periodo llamado de la 1ª Época.

Cuando se cerró la Academia General Militar 
y se abrió la Academia de Infantería en el mismo 
lugar en Toledo, la Bandera pasó a ser la de la 
Academia de Infantería hasta el 26 de junio de 
1915, que fue sustituida por una nueva donada 
esta vez por la reina Victoria Eugenia de Battem-
berg, esposa del rey Alfonso XIII. 
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Formación de Caballeros Ofi ciales Cadetes en el patio de Armas de la Academia General Militar de Zaragoza cuando fue Academia de 
Transformación de Infantería.

Aquel 26 de junio formaron los batallones de 
cadetes en el patio del Alcázar. Fueron los reyes 
Alfonso XIII y Victoria los que presidieron el acto, 
donde más de 400 alféreces recibieron sus des-
pachos de tenientes. El rey dio un discurso y pos-
teriormente, el coronel cogió la vieja bandera 
de la General (1ª Época) y la llevó a la puerta el 
Museo del Alcázar, donde esperaba el general 
Primo de Rivera para depositarla.

En febrero de 1918, en el 25 aniversario de la 
creación de la Academia General, se reunieron 
en Madrid setecientos jefes y ofi ciales proceden-
tes en su mayoría de la misma. La bandera de 
la Academia General Militar había sido llevada 
de Toledo a Madrid para presidir los actos, donde 
todos los asistentes se conjuraron para que ese 
paño fuera el símbolo de la unión de todas las 
armas. 

En septiembre de 1928 se presentó en Zarago-
za la primera promoción de la llamada 2ª Época 
de la Academia General Militar. El objetivo de los 
componentes de la 1ª Época se había consegui-
do. El Centro de enseñanza militar más importan-
te de España reabría sus puertas en Zaragoza. El 
5 de junio de 1930, día de la Jura de Bandera y 
a pocos días antes de la salida de alféreces de 
la primera promoción, vino a Zaragoza la ense-
ña de la Academia General Militar. La presentó 
el jefe del estado, S.M. Alfonso XIII, al director del 
centro, general Franco, diciendo a los cadetes 
que esa era la Bandera que iba a unirles y cobi-
jarles contra los enemigos de la nación. Disuelta 
la Academia en junio de 1931, la bandera fue lle-
vada a Madrid quedando olvidada en una vitri-

na del museo del ejército, regresando a Zaragoza 
el 9 de abril de 1940, como ya hemos apuntado, 
para que fuera la enseña de la citada Academia 
de Transformación.

Antes de que la tercera promoción de los de 
transformación fi nalizase su estancia en los loca-
les del Solar zaragozano, se inauguró en el mismo 
lugar la 3ª Época de la Academia General Militar, 
siendo jefe del estado el general Franco, que ha-
bía sido su director en la 2ª Época. Fue el 21 de 
septiembre de 1942, cuando formaron en el patio 
de Armas una sección de la última promoción ci-
tada y la primera del nuevo centro. 

Dos meses más tarde, el 15 de noviembre de 
1942, hubo otro acto en el que se entregó a la 
Academia de Transformación la Bandera que ha-
bía pertenecido a la Academia de Infantería de 
Toledo. La Memoria del curso dice: 

«A las once de la mañana fue entregada a la 
Academia de Infantería de Transformación de 
Zaragoza la gloriosa enseña que perteneció a 
la de Infantería de Toledo. Participó la Acade-
mia General Militar, que ya había abierto sus 
puertas a la primera promoción de la III Épo-
ca».
En esa formación compuesta por un batallón 

de cinco compañías de COC, una de tropa y 
toda la Academia General con bandera, banda 
y música, se dispuso que la bandera que perte-
neció a la General de la 2ª Época formase entre 
la 3ª y 4ª compañías, mientras que la bandera de 
la Academia de Infantería se situó a la izquierda 
de la de la Academia General.
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Plan de Estudios
Para ingresar en la Academia de Transforma-

ción los opositores debían superar ciertas pruebas 
de cultura. Las realizadas el 30 de enero de 1942 
para los opositores de la tercera promoción fue-
ron: La primera prueba, de carácter eliminatorio 
y de tres horas de duración, fue de Matemáticas, 
Física, Química, Geografía e Historia. Debían ir los 
ofi ciales con lápiz, pluma, goma de borrar, doble 
decímetro, compás, transportador y tabla de lo-
garitmos. Al día siguiente, se produjo el examen 
oral sobre temas esencialmente militares. El Tribu-
nal daba el apto o no apto a los opositores. Los 
convocados no podían salir de la Sala de estu-
dios número 1; teniendo en cuenta que los que lo 
hicieran renunciaban al examen.

El objetivo de la Academia de Transformación 
era que los alumnos que ingresaban se pusieran 
al día en toda la legislación militar y todo lo que 
ello llevaba consigo. Al ser todos veteranos de 
guerra y muchos con importantísimas condeco-
raciones, la enseñanza se centró no tanto en el 
armamento y en la táctica sino en lo comentado. 
Aunque no obstante también se realizaron ejer-
cicios tácticos como paso de ríos y otros como 
desfi les y educación física y equitación.

Al centro no solo acudieron ofi ciales de Infan-
tería, sino también de los Cuerpos Jurídicos, Sa-
nidad, Veterinaria, Intervención, Farmacia, etc., 
para ponerse al día en sus respectivos cometidos. 
El tiempo que estos estaban en el centro era me-
nor que los del arma.

El aspecto de la formación cultural de los 
alumnos estuvo muy bien cuidado. Hubo visitas 
a los diversos museos de Zaragoza, recibiendo 
previamente los cadetes que iban a asistir sen-
das conferencias por profesores de la universidad 
adelantándoles lo que iban a ver. Por ejemplo, 
el 17 de enero de 1941 se dio una conferencia 
preparatoria a la visita que algunos COC iban 
a realizar al Museo Arqueológico de Zaragoza, 
siendo impartida por el académico de número 
y secretario de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Luis, José Galiay. Otro lugar visitado fue el 
templo de la Virgen del Pilar. Una de las confe-
rencias preparatorias la impartió el profesor de la 
Escuela de Artes y Ofi cios de Zaragoza José Alba-
reda Piazuelo. Por otro lado las Ferias del Libro se 
celebraron en la Academia.

La disciplina fue dura en el acontecer diario 
de la Academia. Se prestaba atención a todos 
los aspectos. En una de las fi estas celebradas en 
los locales académicos, como una por la Inma-
culada Concepción, donde uno de los alumnos 
fue arrestado 15 días en la Sala de Banderas y 
apercibido de expulsión por haber llevado a la 
misma a «una mujer de pública mala conducta».

También se contempló el aspecto deportivo. 
El 12 de junio1942, una sección compuesta por 
48 COC marchó a los Arañones para hacer una 
marcha a pie al pico de La Raca. Salieron de Za-
ragoza desde la estación del Arrabal en el tren 
de las cinco de la tarde con destino Canfranc. 
La marcha se inició en Arañones a las siete y me-
dia de la mañana, hicieron cumbre a las once 
y media, realizaron la primera comida y regresa-
ron, llegando al punto de partida a las cuatro de 
la tarde, para subirse al tren que iba a Zaragoza. 
Fueron con traje de faena y bastón de montaña, 
rancho en frio y paquete de cura individual. Du-
rante el recorrido hicieron prácticas de guías de 
montaña, gráfi cos de marcha, etc., encuadrada 
la marcha en un supuesto táctico. Al martes si-
guiente los excursionistas debieron explicar en sus 
clases respectivas todo lo que hicieron.

La Academia de Transformación se integró en 
la vida zaragozana participando en numerosos 
actos como en la fi esta del Corpus, presentán-
dose a la Virgen del Pilar u ofreciéndole a ésta 
un manto o asistiendo a funciones de teatro en 
el Argensola. El director de la Academia, gene-
ral Amado Lóriga, fue nombrado por el Ayunta-
miento de Zaragoza «Hijo adoptivo de la Ciudad» 
el 6 de febrero de 1943. Este general se había 
licenciado y doctorado en Ciencias Exactas en 
la Universidad de Zaragoza, donde fue profesor 
de cálculo infi nitesimal y de geometría, ingresan-
do en 1964 en la Academia de Ciencias Exactas 
Físico-Químicas y Naturales de Zaragoza, donde 
en su discurso de ingreso disertó sobre Tres siglos 
de infl uencia del Ejército en el Progreso y Divul-
gación de las Matemáticas en España, en el que 
hay importantes datos para la reconstrucción de 
la historia de las matemáticas en España. 

El fi nal de la Academia de Transformación de 
Infantería en Zaragoza fue el 1 de marzo de 1943, 
habiendo convivido con la primera promoción 
de la General en su Tercera Época seis meses. 

Decreto de 20 de abril de 1931 (D.O. 89), 9 de diciembre de 1932. (DO 296, 16 de diciembre de 1932, p. 535.
26 de diciembre de 1932 (DO. 307, 29 de diciembre de 1932, p. 617). Se fi jó una cantidad de 150.626,65 pesetas. Número 653 de la CL 
de 1932. Orden Circular 9 de diciembre. Decreto de 20 de abril de 1931 (CL. Núm. 161) 9 de diciembre de 1932).
Pablo Uriel Díez, No se fusila en domingo, p. 104.
El 17 de agosto de 1939 hubo una tormenta de granizo  que rompió 146 cristales y causó desperfectos en los tejados del mismo 
levantando muchas tejas. Fue un fortísimo vendaval. Hubo de repararse el techo del pasillo central y pared adyacente al pabellón nº 1 
del Hospital AGM.
4 de junio de 1939, Decreto del Ministerio de Defensa Nacional relativo a la transformación de ofi ciales provisionales y de complemento 
en profesionales. La «Transformación» fi nalizó defi nitivamente el 31 de octubre de 1948. Ley de 27 de septiembre de 1940, por la que 
se restablece en Zaragoza la Academia General Militar, páginas 1.528 a 1.530. Por el DO. 241, p. 1528. Convocatoria de ingreso (DO. 
Ejército 19, p. 291. 23 de enero de 1942. Plan de Estudios en el BOE 199, p. 6931. 16 de julio de 1943.

Notas
1 a 
2 
aa
3
4 
a a 
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5 
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nº 119nº 118

Contenido
En la revista 18 el título vuelve a ser un escueto «Armas». La imagen de la portada es un dibujo de 

R Andrés, con dos esquiadores militares en una zona montañosa, presumiblemente el Pirineo. Predo-
minan los artículos dedicados a la formación moral de los cadetes, deporte, divulgación, técnicos y 
complementados con curiosidades y humor. La poesía ha desaparecido en ambos números.

Continuamos conociendo la historia reciente de la Academia y de España por medio del archivo de la 
revista Armas, con los números 118 y 119, publicados en junio y octubre de 1972. Impresión en blanco y 
negro. El número de páginas en el número 118, es de 39 y 13 páginas de publicidad, aparecen muchos 
anuncios de Barcelona. El número de páginas en el número 119, es de 36 y 16 páginas de publicidad. 
Contraportada, ambos números, el emblema del Ejército enmarcando al rombo de la Academia en 
color naranja y amarillo suave, respectivamente. Editado por la imprenta de la Academia General Mi-
litar (talleres tipográfi cos de este Centro).

Hace 50 años
El espíritu de la General

José Manuel Vicente Gaspar
Coronel de Infantería. Reserva
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Número 118 de junio de 1972
La portada es un dibujo, en blanco y ne-

gro, de R Andrés, probablemente a tinta 
china. Un paracaidista en tierra con el pa-
racaídas desplegado. En la página interior 
relación de los cadetes merecedores del 
cuadro de honor. El sumario aparece en 
la última página, interior de la contrapor-
tada.

 «Editorial», página 1.
«Erratas del Diario Ofi cial», página 2.
«Orígenes da la Enseñanza Militar», Co-
mandante Andrés, página 4.
«Los borregos», CC Mas Angles, página 
10.
«Pequeña pincelada sobre la Caballe-
ría», Jesús Martínez de Merlo, página 12.
«El militar y la política,», Cap. García 
Martínez de Murguía, página 14.
«Consejos a un joven ofi cial», Cte. Sán-
chez Gey, página 17.
«Disyuntivas actuales para un joven militar», 
Cap. Belles Gasulla, página 18.
«La subversión», CC Gómez de Salazar y Oliva, 
página 21.
«Pieza ligera de 105/14», CC Jiménez-Alfaro 
Marina, página 23. 
«Guerrillas en el mar», Galera, página 24.
«Concurso fotográfi co», página 28.
«La torre de Hércules», CC Prieto Martínez, pá-
gina 28.
«Wimbledon - 72», CC V Mas, página 30.
«Libros», página 32.
«Un lunes del... «Momia»», Carpanta, página 
33.
«Concurso hípico», CC Tomás Galbis, Sc 1, pá-
gina 34.
«Ríase con… Raf., siga riendo con…Bel, y esta 
vez le toca llorar con Mayandía», página 35. 
Humor gráfi co.
«Chascarrillos», Thomas, Sc 1, página 38.
«Pasatiempos», página 39.

Número 119 de octubre de 1972
La portada es un dibujo, en blanco y negro, de 

R Andrés, aparecen dos soldados (¿cadetes?) con 
uniforme de instrucción, casco, mochila y fusil CE-
TME. En la página interior relación de los cadetes 
merecedores del cuadro de honor. El sumario apa-
rece en el interior de la contraportada.

«Editorial», página 1.
«La juventud militar actual», CAC Federico Fer-
nández Mendieta, página 2.
«Clausura de curso», página 5.
«Los tambores de Semana Santa», M Blanco To-
bío, página 6.

«El riesgo de las fuerzas armadas: Los paracaidis-
tas», Comandante Pedrosa, página 8.
«VII Coloquio; Hispano-Portugueses», página 10.
«Los Servicios Religiosos en la Academia», Juan 
Cadete, página 12.
«…de la competencia en el Mando», CAC Juan 
Domingo Guerra, página 14.
«Oración de guerra», página 15.
«La vocación militar», César Muro, página 16.
«Reportaje académico», campamentos de 
María Cristina y Batiellas, segundo periodo, ejer-
cicio Formigal y actos fi n de curso. Las fotogra-
fías aparecen muy amontonadas, pequeñas y 
poco claras. Página 18.
«Estudio psicológico de la vagancia hispánica», 
Dr. D. Estacazo, página 20.
«Campeonatos Nacionales Militares», Cap. Gar-
cía García, página 22. 
«Piragüismo», CAC Juan Domingo Guerra, pági-
na 23. 
«¡Hacia Montreal!», Cap. Cerdido Peñalver, pá-
gina 24.
«Campeonato deportivo Inter-Academias», pá-
gina 28.
«El ligue del Momia», Carpanta, página 30. 
«Carlitos», CAC Martínez de Merlo, página 31.
«Concurso fotográfi co», página 32.
«Chistes», página 34.
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Textos destacados
Editorial. R-118. Página 1
Refl exión sobre el espíritu militar
«Si en el arte la guerra ha sido necesario man-

tener los principios inmutables, adaptando las 
soluciones tácticas a los medios que en cada 
momento han surgido, y éstos a su vez han incidi-
do en los principios para matizarlos y clarifi carlos, 
cuanto más en todo lo referente al espíritu. Tan in-
sensato sería hoy querer vivir la forma militar de los 
Tercios de Flandes como el prescindir del espíritu 
que animaba a aquellos hombres que realizaron 
no sólo la tarea de combatir, sino sobre todo, la 
de encontrar un estilo actual y atractivo de vivir 
lo militar.» 

Pequeña pincelada sobre la CABALLERÍA, por 
Jesús Martínez de Merlo.

El autor, actualmente coronel e historiador de 
reconocido prestigio, además de ponente de la 
Cátedra Cervantes del ciclo 2021-2022 con una 
conferencia sobre las campañas en el norte de 
África, razona que el Arma de Caballería ha sido 
la que ha sufrido con mayor grado las transforma-
ciones derivadas de los adelantos técnicos en el 
arte de la guerra, trayendo consigo discusiones 
en relación a su futuro como Arma.

En relación a este asunto afi rma: «...creo fun-
damentalmente que la existencia de un Arma no 
viene en función del nombre que ésta recibe, ni 
siquiera de los medios de que dispone, sino por 
sus misiones, su forma de acción y principalmente 
por sus características».

Basándose en ejemplos históricos de cambios 
de material o procedimientos el autor concluye 
que la esencia del Arma se encuentra en su natu-
raleza de «... arma de la velocidad, con misiones 
propias y específi cas de exploración, reconoci-
miento, protección de fl ancos, explotación, etc. 

y con unas características de movilidad, fl exibili-
dad, velocidad y fl uidez, haciéndolo a través del 
medio más adecuado...»

Por tanto son los medios los que están al ser-
vicio de las misiones y formas de la acción tradi-
cionales del Arma, independientemente de que 
esos mismos medios sean utilizados por otras ar-
mas para alcanzar otros objetivos según sus for-
mas de acción tradicionales.

Acaba el autor haciendo una defensa cerra-
da de la necesidad de una caballería empleada 
en sus misiones características en los momentos 
decisivos haciendo uso del mayor aprovecha-
miento de los medios con que en cada momento 
esté dotada:

«La Caballería sigue siendo fundamentalmen-
te la misma, eso sí dotada de nuevos medios, 
pero manteniendo esa acometividad, ese valor 
impulsivo, con ese espíritu de jinete, nada distinto 
de aquel que tenían los hombres que en las glo-
riosas cargas supieron poner tan alto el pendón 
de la Caballería en la Historia de nuestras Armas».

Consejos a un joven ofi cial. R-118. Página 17
El Cte. José Manuel Sánchez Gey, tiene varios 

libros de consejos para los ofi ciales. Uno de ellos 
publicado en la Academia, «Refl exiones milita-
res». De las publicadas en la revista destaco las 
siguientes.

De la noche, sin ver, sacarás más enseñanzas 
que del día, viendo.
¿Para entusiasmar a tus hombres? TU ENTUSIAS-
MO.
Entusiasma. Entusiásmate para entusiasmar. 
Eso también es mandar.
iManda! ¡Manda! ¡Manda! Pero oye, que 
mandar es muchas cosas que empiezan y ter-
minan en ti.
Que tu saludo militar no matice. Siempre enér-
gico y rápido.
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Espíritu militar. Tu espíritu militar será lo que ma-
yor ascendiente te dé sobre tu tropa.
Procura saber en seguida cómo vive el solda-
do su tiempo libre.
La juventud militar actual. CAC Federico Fer-

nández Mendieta R-119. Página 2
Refl exiones muy duras sobre el ideal militar y lo 

que el autor observa en el mismo, en sus compa-
ñeros y en el sistema de formación. En las conclu-
siones destaco.

«Hay en la juventud militar actual, buena for-
mación física y capacidad moral para el esfuerzo 
y el sacrifi cio; obediencia y disciplina; capacidad 
de actuación en grupo, compañerismo y sentido 
de la convivencia práctica. Permanecen en él en 
general, los tradicionales valores militares…»

Clausura de curso. María Teresa Fernández de 
López Mayoral. R-119. Página 5

Artículo escrito por María Teresa Hernández 
invitada a la clausura del curso, por ser premio 
Ejercito, en el que destaca las impresiones que ha 
recibido y su entrevista con el número uno de la 
promoción Tomás Ferrández Aragüés.

«Juventud sana, alegre y sin complejos. Can-
tando cara al mundo vuestros ideales, demos-
trando vuestra fe, y haciendo gala de una forma-
ción sin tacha, rigurosa, sin concesiones.»

De la entrevista, a la pregunta ¿qué caracte-
rísticas destaca de la Academia?, «No duda un 
instante. Solera, tradición, disciplina y rigor en los 
estudios. Lo que más le gusta de la vida militar, 
es la entrega completa al servicio de la Patria y 
de los demás... Y opina, que es una profesión que 
imprime carácter. »

Los tambores de semana santa. M Blanco Tori-
bio. R-119. Página 6

El autor se queja de que en España se consi-
deran triunfalistas el uso de símbolos, y el sentirse 
satisfechos de lo que tenemos. 

«Recordando en Inglaterra los fi -
los de la palabra triunfalista, pensa-
ba yo: ¿Qué dirían mis compatriotas 
si les dijese que en los cines ingleses, 
cuando termina el último pase de la 
película, aparece en la pantalla la 
imagen de la Reina Isabel II y suena 
el «Dios salve a la Reina» escuchado 
en pie y en silencio por todo el públi-
co? Y hallándome en Estados Unidos, 
en el Yankee Stadium de Nueva York, 
pensaba: ¿Qué dirían los españoles si 
les dijese que en América antes de ini-
ciarse todo partido de «base-ball» se 
toca el himno nacional, el «Star Span-
gled Banner», coreado por las multi-
tudes? Y encontrándome en Francia, 
pensaba: ¿Qué alcalde español se 
atrevería a enrollarse la bandera na-
cional a la cintura, como hacen los 
alcaldes franceses con su tricolor? Y 
visitando Alemania, pensaba: ¿Qué 

cura español osaría llenar su iglesia de bande-
ras nacionales, de Laureadas de San Fernando, 
de coronas de laurel, como hacen los párrocos 
alemanes en sus iglesias, en cuyos ábsides suele 
invocarse triunfalmente el Sacro Imperio Romano 
Germánico?»
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Agustín Romero Pareja, 
Subteniente del CGET, destinado en la AALOG 21 
Técnico Superior en PRL y Doctor en Derecho

Fuerza 35 
Exoesqueletos de 

utilidad militar

Los exoesqueletos, no obstante, están diseña-
dos en la actualidad como productos comercia-
les y se confi guran utilizando nuevas tecnologías 
biomecánicas: como el proceso de diseño com-
puterizado, la optimización matemática y la me-
jora mediante algoritmos de las características 
físicas y funcionales del prototipo (asegurando 
que proporcione protección y apoyo). Como re-
sultado los exoesqueletos están diseñados para 
ser portátiles y autónomos en su parte mecánica, 
lo que permite que una persona con sobrecar-
ga, o personas con problemas de movilidad en 
el sistema músculo-esquelético, puedan utilizar 
el dispositivo para un mejor consumo de energía 
y para articular movimientos más efi cientes con 
menor esfuerzo.

En tal sentido, el exoesqueleto se defi ne téc-
nicamente como órtesis pasiva, temporal y an-
tropomórfi ca a modo de dispositivo externo o es-

tructura aplicada al cuerpo que sirve de soporte 
o apoyo, lo que la diferencia de la prótesis, pues 
éstas son piezas especiales o aparatos artifi cia-
les que sustituyen un órgano o un miembro del 
cuerpo humano o animal. Además, dicha órtesis 
estaría adaptada al cuerpo humano, en concor-
dancia con los movimientos del usuario u ope-
rador: su utilidad es de refuerzo y apoyo externo 
aplicado al cuerpo, para mejorar los aspectos 
funcionales o estructurales del movimiento y el 
giro articular del sistema musculoesquelético. Así, 
la órtesis o exoesqueleto, al ser pasiva y temporal, 
se convierte en un dispositivo que proporciona 
aumento de potencia en las articulaciones, ayu-
dando al usuario en su desplazamiento; pero no 
reemplaza ningún órgano o articulación (en cuyo 
caso sería una órtesis activa) y no se aplica de 
forma permanente (pues sería defi nitiva, no tem-
poral como es nuestro caso).

Durante la actividad operativa es común en el 
personal militar la necesidad de movimiento 
continuado cargando elementos pesados, 
ya que las actividades de campo requieren 
trasladar equipamiento de varios 
kilogramos durante tiempo prolongado 
y para largas distancias, superando a 
menudo los límites de resistencia de 
los soldados y produciendo lesiones 
o agotamiento físico. Esta situación 
ha llevado al estudio y creación de 
exoesqueletos de transporte, con el fi n 
de evitar lesiones y molestias temporales 
o permanentes. En este contexto el 
objetivo es plantear y desarrollar un sistema 
de soporte de los miembros inferiores que 
sea útil para militares en operaciones o 
durante los trabajos que requieran la realización 
de actividades repetitivas que puedan conllevar problemas 
de sobrecarga muscular.

45Armas y Cuerpos     Nº 150Agosto - 2022



Entrando en materia, esta investigación se 
centra en el diseño biomecánico de un exoes-
queleto para las extremidades inferiores, en pa-
ralelo con las piernas humanas, que opera de 
manera acompasada con el movimiento del 
usuario, como resultado de una captación pre-
via de la intención neuromuscular de dicha ac-
tividad articular. El diseño incluye, además, la 
prevención de daños en la espalda y columna 
vertebral, facilitando el transporte de cargas en 
operaciones militares o actividades que incluyen 
el movimiento de elementos pesados.

Metodología y diseño
Respecto a los equipos hasta ahora utiliza-

dos (de protección individual -EPI-, portaequipo 
de combate -PECO-, mochilas, cinturones, etc.), 
el aporte de los modernos sistemas y programas 
computerizados con volcado de datos metrofi sio-
lógicos permite determinar virtualmente las con-
diciones ergonómicas de su diseño, reduciendo 
las lesiones y mejorando de forma individualizada 
el esfuerzo musculoesquelético y la distribución 
de la carga; de acuerdo con el tipo de soporte 
de que se trate y adaptándose a los parámetros 
fi siológicos del usuario. 

Con el desarrollo tecnológico se tienen a dis-
posición herramientas especializadas de diseño, 
que incluyen un estudio previo y profundo con 
mediciones antropométricas y técnicas compu-
terizadas en 3D para la preconstrucción y valida-
ción de un sistema ergobiomecánico apto para 

evitar lesiones en la espalda y la columna verte-
bral, sin degradar, dado el caso, el rendimiento 
en el trabajo con sobrecarga o el ejercicio militar 
operativo. Estudiando y comparando métodos 
que promueven una mejor distribución de la car-
ga en diferentes partes del cuerpo y usando un 
soporte externo autoalimentado, el diseño fi nal 
es un exoesqueleto, adaptado subjetivamente al 
usuario, que aumenta sus capacidades físicas y 
la movilidad con sobrecarga.

El proceso de diseño se abordó mediante la 
búsqueda de la optimización y la mejora de las 
características físicas y funcionales del prototipo, 
con pruebas acierto-error en los usuarios fi nales 
potenciales y teniéndose en cuenta las opinio-
nes de expertos en fi sioterapia y biomecánica, 
para asegurar que el prototipo proporcione pro-
tección, movilidad y  apoyo. En tal sentido, se 
ha recurrido a la denominada optimización to-
pológica (topology optimization), como método 
matemático del diseño 3D para materiales en un 
espacio determinado y ante un conjunto dado 
de cargas, condiciones límite y restricciones físi-
co-químicas. Ello con el objeto de maximizar el 
rendimiento del producto evaluado y como he-
rramienta para predecir su adaptación a partir 
de la minimización de su masa total y la maximi-
zación de su resistencia. Como resultado de lo 
cual, los elementos de diseño (muelles, aparatos 
de contención, amortiguadores, soportes, etc.) 
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absorben la energía del movimiento del usuario y 
controlan su resultante física con anclajes mecá-
nicos. Los sistemas de muelles se encuentran en 
las partes delantera y trasera del soporte inferior 
con una distribución y ubicación para garanti-
zar la mejor efi ciencia energética en el sistema, 
que recarga la batería con la energía liberada 
durante las diversas fases de la marcha o movi-
miento. De esta forma consigue autonomía, ya 
que los exoesqueletos diseñados son portátiles y 
necesitan suministro de energía, sin la cual serían 
inoperantes tras un tiempo de uso. 

Para el análisis de laboratorio y la computari-
zación de la prueba de marcha se ha recurrido 
a los siguientes sistemas y programas informáticos 
preconfi gurados:

- El electroencefalograma (EEG), como es-
tudio que detecta la actividad eléctrica del 
cerebro mediante pequeños discos metálicos 
(electrodos) fi jados al cuero cabelludo, pues 
las células del cerebro están activas perma-
nentemente y se comunican a través de im-
pulsos eléctricos, que son detectados por 
dichos electrodos y computerizados para cal-
cular la intención del individuo generador de 
dichos impulsos.

- Cámara de electromiografía (EMG), que 
permite analizar el funcionamiento del sistema 
nervioso periférico del paciente, confi rmando 
la existencia y/o alcance de los posibles daños 
neurológicos y/o musculares. Se utiliza como 
forma de control para determinar la intención 
del usuario y lograr una respuesta funcional 
adecuada. 

- Electrocardiograma de diagnóstico 
(ECG), como exploración que obtiene un re-

gistro de la actividad eléctrica del cora-
zón mediante la aplicación de electrodos 
en la piel.

- Metrónomo de frecuencia cardíaca 
y oximetría, a modo de vigilancia y obser-
vación clínica.

- Se requirió el uso de elementos po-
tenciómetros y sensores de fuerza de 
reacción (para la medición del ángulo de 
la articulación y los movimientos de cade-
ra y rodilla).

- Se utilizó una plataforma potencio-
métrica para medir el esfuerzo de presión 
sobre el punto de apoyo en la marcha.

- Se volcaron los datos de un girosco-
pio y de un acelerómetro para determi-
nar el movimiento articular y el músculo-
esquelético. 

Los parámetros tomados en cuenta 
para el análisis de la marcha son los si-
guientes: 

• Longitud del paso
• Cadencia 
• Velocidad
• Ángulo del movimiento articular 

El protocolo para el diseño del sistema se ini-
ció con diez voluntarios de edades entre 23 y 25 
años, con un peso corporal de entre 75 a 87 kilos 
La prueba simuló una trayectoria de 10 kilómetros 
de longitud en una topografía plana. Los cam-
bios de nivel o superfi cie fueron hechos por incli-
naciones estáticas. Los pesos adicionales fueron 
colocados en incrementos de 5 kilos, a partir de 
15 kilos hasta 30 kilos. Por lo demás, se utilizaron 
medidas adicionales, tales como la frecuencia 
cardíaca para determinar el nivel de energía con 
y sin el sistema diseñado. La base para los niveles 
de ritmo cardíaco fue la frecuencia de reposo y 
la toma de muestras durante el experimento fue 
una muestra por cada dos segundos.

Otro dato a tener en cuenta es la efi ciencia 
de la transferencia entre la energía cinética y la 
energía potencial, que es máxima entorno a la 
velocidad media de 70 metros/minuto en el modo 
de marcha; que disminuye para diferentes velo-
cidades, ante el aumento de la carga máxima 
pesada o por la aparición de problemas muscu-
lares. Además, los resultados demuestran que el 
dispositivo que soporta cargas pesadas transfi ere 
en promedio 30 % de la carga de peso al soporte 
sobre el suelo durante la fase de marcha; tenien-
do presente que este exoesqueleto aumenta las 
capacidades de resistencia del usuario mediante 
la adaptación de elementos mecánicos que uti-
lizan el movimiento como fuente de energía. Por 
lo que el exoesqueleto permite que una persona 
use el dispositivo sin sentir las restricciones de la 
marcha en cuanto al consumo de su propia ener-
gía metabólica, en busca de hacer movimientos 
más efi cientes y sin esfuerzo adicional.
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sonas sanas que realizan trabajos de transporte 
de cargas pesadas (militares en operaciones, 
porteadores con sobrecarga, etc.) 

El diseño fi nal es un exoesqueleto que funcio-
na en paralelo con los elementos humanos que 
intervienen en la marcha, cuya maniobrabili-
dad es controlable haciendo uso efi ciente de la 
energía, lo que permite a una persona realizar 
sin excesivo esfuerzo movimientos prolongados 
con sobrecarga. Así, la capacidad del dispositi-
vo para aumentar el rendimiento del usuario que 
lleva sobrecarga fue demostrada en las pruebas 
con voluntarios. Se llega también a la considera-
ción de que la ubicación de la carga en la parte 
inferior del cuerpo puede ser mejor para terre-
no uniforme, mientras que la carga en la parte 
media inferior del cuerpo se puede usar para el 
campo no homogéneo; por esta razón parece 
recomendable reducir la carga en las extremi-
dades inferiores. La efi cacia de los componentes 
de las extremidades inferiores del exoesqueleto 
aumentó un 20 %., sin daños o afectación en las 
articulaciones. La investigación ha demostrado 
que el exoesqueleto diseñado disminuye el daño 
muscular en el cuello y la espalda y reduce el es-
trés muscular y cardiovascular; como resultado 
el mecanismo proporciona mejoras preventivas 
para los soldados expuestos al síndrome de so-
brecarga.

Conclusiones
El exoesqueleto ayuda a que las personas au-

menten la fuerza de carga y la potencia muscu-
lar, mejorando las capacidades de resistencia 
del usuario mediante la adaptación de elemen-
tos mecánicos que utilizan el propio movimiento 
como fuente de energía. Un objetivo concreto 
de su diseño es potenciar el rendimiento de los 
soldados durante los movimientos con transpor-
te de carga, lo que reduce la fatiga durante las 
operaciones o actividades de campo. Los resulta-
dos se logran con la amplifi cación de la fuerza en 
las extremidades inferiores y el almacenamiento 
de energía en la propia batería autónoma, como 
fuente de alimentación.

El diseño consiste en dos sujeciones con resorte 
que funcionan en paralelo con las piernas, para 
aumentar la fuerza y dar autonomía en la mar-
cha. Cada resorte de las sujeciones transfi ere de 
forma efi ciente el peso de la carga al suelo y re-
duce la fuerza transmitida por las piernas de apo-
yo. Para el proyecto era necesario el desarrollado 
de diseños detallados y la validación rigurosa de 
las partes principales del sistema (abrazaderas, 
resortes, sujeciones, etc.)

Las anotaciones valorativas mostraron el au-
mento del gasto en la energía de transporte, 
pues la carga incrementó el gasto metabólico, 
pero permitió cargar más peso en el caso de per-

El autor agradece a la Universidad de Málaga (UMA), a través de la Escuela de Ingenierías Industriales, la ayuda recibida durante la 
investigación y con cuya colaboración se ha contado para la redacción, análisis y corrección de este trabajo.

Nota
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En situaciones extremas el liderazgo es lo único que nos puede 
llevar a puerto seguro. Heridos en un ataque con gases evacuados 

a la retaguardia. Pintura de John Sergeant

Rafael Jiménez Sánchez
Coronel de Ingenieros. Reserva

Liderazgo extremo. 
Enrique V 

En mis comienzos como soldado, a fi nales de 
los años setenta, la idea de liderazgo atraía el 
interés de los militares, los conceptos de Mando 
y Disciplina Férrea parecían bastar para que las 
Fuerzas Armadas funcionasen como es debido. 
Sin embargo, siempre aparece esa lucecita que 
se enciende y de repente te permite descubrir 
un mundo nuevo en medio de las tinieblas. Esa 
lucecita vino de la mano del General Pinilla2, 
nuestro General (al que guardo en mi memoria 

con cariño y profundo respeto) se empeñó en 
que leyésemos un librito (¿Sabemos Mandar?). 
Como todas las cosas buenas, el libro era breve y 
práctico, además partía de una duda razonable: 
¿Sabemos Mandar?  Este libro ha sido mi punto 
de partida en mi viaje hacia el «arte» de mandar. 
A lo largo de los años no he dejado de encon-
trar textos y experiencias  que me han iluminado 
en la tarea de aprender y buscar repuestas a la 
pregunta planteada por Courtois.  Para entender 

Probablemente lo más difícil para un militar empeñado en aprender bien su profesión sea entender 
con claridad la diferencia entre un jefe (Mando con mayúsculas en el argot militar) y un líder. Los 
amantes de las defi niciones dirán que un jefe es impuesto, mientras que un líder se impone, un jefe 
tienen subordinados, un líder tiene seguidores, a un jefe le ampara la norma, el reglamento, a un líder 
le ampara su carisma, un jefe comete errores, un líder cae en desgracia….Así podríamos seguir dando 
matices que diferencian a uno y otro. El liderazgo es algo unido de forma natural a la milicia, la jefatura 
viene impuesta por principios prácticos de gestión y organización. Hay una situación de riesgo que yo 
considero extrema, pero que pasa desapercibida, y casualmente se aprende de forma indirecta en 
las Academias Militares, se trata de la convivencia en operaciones durante largos periodos separados 
de la familia y en un ambiente muy diferente al que estamos acostumbrados; en estas situaciones el 
riesgo es una amenaza latente y no necesariamente se trata de riesgo físico, la confi anza en tus com-
pañeros y en tus jefes es lo que realmente te permite superar las difi cultades. Se viven periodos largos 
de tedio o esperas interminables y ráfagas, normalmente breves,  de actividad muy intensa, en esos 
momentos el liderazgo brilla de forma espectacular.  

…We few, we happy few, we band of brothers…
When lenity and cruelty play for a kingdom the gentlest gamester is the 

soonest winner…1 
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El líder siempre está sometido al escrutinio de aquellos que dirige, su prestigio desaparece cuando deja de ser un 
refl ejo de virtud. 

bien el concepto de liderazgo no hay nada me-
jor que buscar ejemplos, podemos encontrarlos 
incluso si no los buscamos en la literatura, en el 
cine, en la historia, en el día a día… modelos de 
referencia que nos muestren la fi gura de un líder 
y su impacto. 

El cine es un buen punto de partida, vale más 
una imagen que mil palabras, además no requie-
re esfuerzo, nos sentamos cómodamente y disfru-
tamos de una réplica de la vida en la pantalla. 
El teatro y el cine pretenden dar una visión del 
ser humano y sus emociones para despertar sen-
timientos en el espectador.  Una de las películas 
que más me ha sorprendido al verla por primera 
vez es la versión cinematográfi ca, dirigida e in-
terpretada por Kenneth Branagh, de la obra de 
teatro Enrique V, escrita por Shakespeare a fi nales 
del siglo XVI. 

Alguien podría pensar que una obra de tea-
tro escrita hace más de cuatro siglos no puede 
aportar mucho a la idea de liderazgo en el mun-
do actual, pero precisamente la buena literatura 
siempre resiste al paso de los años, al igual que un 
buen vino, mejora con el paso del tiempo.  

Los sucesos y circunstancias narrados tienen 
una base histórica bien conocida, de hecho mi 
primer contacto con Enrique V fue la lectura de 
«The Face of Battle»3, donde se narran detalles de 
la batalla de Agincourt, ocurrida el 25 de octubre 
de 1415. Esta batalla es el evento histórico que 
marca el momento clave de la obra de Shakes-
peare: Agincourt es un hito en el nacimiento del 
orgullo nacional británico, también es un modelo 

de liderazgo en situaciones extremas, aquellas en 
las que solo queda la esperanza de un milagro. 

La pieza de teatro no se limita a narrar unos 
hechos, también incluye numerosos «trucos» para 
atraer el interés del público, haciéndole partíci-
pe de lo que ocurre en el escenario, mediante la 
imaginación, convenciéndole para que se olvide 
de los principios de unidad de espacio, tiempo y 
acción, viajando de Inglaterra a Francia, de las 
cortes reales a los campos de batalla. Tampoco 
se olvida Shakespeare de la audiencia femenina, 
la fi gura de la princesa Catherine, futura esposa 
del rey, da un toque amable que contrasta con 
el derramamiento de sangre y la violencia de la 
guerra. También hay un tufi llo de propaganda 
patriótica: personajes secundarios de distinta 
procedencia (galeses, escoceses, irlandeses) y 
condición social (nobles y menos nobles, malhe-
chores y vividores) pequeños detalles que resal-
tan la conciencia de Gran Bretaña como nación 
y el papel del monarca como líder, más allá de la 
«Gracia de Dios». 

Shakespeare juega con paradigmas atempo-
rales: el modelo de un rey joven, bajo el peso de 
la corona, dispuesto a embarcarse en una em-
presa difícil, pero justa. Un monarca preocupado 
ante todo por la «legitimidad» de sus actos y por 
la responsabilidad que asume con sus decisiones, 
un ser transformado por las circunstancias del 
momento como le ocurre al personaje principal 
de Kagemusha4, el ladronzuelo Takeda, que su-
planta al líder del clan, o Sancho Panza que se 
transforma en un alcalde sensato cuando le ha-
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«Cairn» en un paso de montaña. El líder también necesita 
referencias para no perder su rumbo

El líder tiene que ser visible. El concepto de  «Kagemusha» es dual y contradictorio, por un lado la fi gura «visible» 
del líder y por otro el líder en la sombra.  

cen creer que es el alcalde de la ínsula Barataria. 
La capacidad de adaptarse al momento, o más 
bien transformarse, es un rasgo que distingue al 
líder heroico que pasa de ser alguien anónimo a 
tomar decisiones trascendentales en momentos 
críticos. Esa transformación en líder-héroe-rey, es 
algo que pasamos por alto, mientras nos con-
centramos en los hechos narrados, pero proba-
blemente sea el punto más relevante de toda la 
historia: el rey pasa de ser Hal (el joven de con-
ducta reprochable) a Harry el líder que mueve a 
sus tropas desde la primera línea, o Henry, el rey 
investido de autoridad por la gracia de Dios. 

Enrique V nos presenta una «posverdad» creí-
ble, los hechos tal y como ocurrieron están muy 
bien recogidos por las crónicas de la época, pero 
como suele ocurrir con la historia, siempre apare-
ce una versión «interesada», más o menos defor-
mada por el cristal de la ideología. Es esta versión 
mejorada la que aceptamos gustosos, porque 
nos apetece ver las cosas como nosotros quere-
mos que sean, la realidad puede ser otra, pero es 
lo perdurable, el recuerdo, a veces deformado 
por los que lo plasman en textos, es lo que nos 
interesa, lo que estamos dispuestos a creer a pie 
juntillas. 

Los hechos narrados por Shakespeare están 
bien recogidos por las crónicas de la época, los 
sucesos se enmarcan en la guerra de los cien 
años, el rey Enrique reclama como suyas tierras 
situadas en Normandía y se lanza a una cam-
paña militar para hacer valer sus derechos. Las 
operaciones militares comienzan mal, con el si-
tio de Harfl eur y la marcha por tierras francesas 
para regresar a Inglaterra antes de que llegue el 
invierno. Las fuerzas de Enrique V están agotadas 
por la enfermedad y maltrechas, en teoría van a 
ser una presa fácil para las huestes enemigas que 
bloquean el paso cerca del río Somme. El delfín y 
los nobles que le acompañan, tienen  la certeza 
de una victoria segura que humillará a los ingleses 
y les obligará al pago de un rescate para salvar la 
vida. Las perspectivas de victoria para los ingleses 
son nulas. 

El campo de batalla, recién arado y embarra-
do por las lluvias de otoño, será una de las claves, 
la otra los arqueros ingleses; estos, siguiendo un 
procedimiento ensayado,  clavan una estaca-
da y se adelantan prestos para lanzar, de forma 
coordinada,  una andanada tras otra de fl echas 
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Liderar en lo bueno y en lo malo, en lo extraordinario y en lo cotidiano. Los conceptos compañero y  camarada surgen 
de la idea de compartir comida y alojamiento. En la foto militares españoles compartiendo el rancho en Kabul.

sobre la caballería pesada francesa, tan pronto 
como esta se ponga a tiro. El arco inglés (long 
bow) se empleaba como la artillería de campa-
ña, en tiro curvo, a algunas fl echas se les incorpo-
raba una pieza de hueso que hacía de silbato al 
desplazarse por el aire. El efecto sobre las tropas 
enemigas debía ser parecido al de las sirenas de 
los bombarderos Stuka cuando caían en picado 
sobre el enemigo; pero el arco (y posteriormente 
los mosquetes de mecha) tienen una debilidad: 
en tiempo lluvioso no son efi caces, la cuerda se 
destensa y la mecha o la pólvora fallan con la 
humedad. En el momento de la batalla no llue-
ve, el terreno, muy blando por efecto de las llu-
vias recientes, difi culta el avance de la caballería 
pesada francesa, también facilita el clavar una 
estacada al tresbolillo, que bloqueará el paso 
y creará un atasco descomunal. Los caballeros 
con armadura, sobre cabalgaduras agotadas 
por el esfuerzo, muchos alcanzados por las fl e-
chas que caen del cielo, están agotados o mal-
heridos cuando llegan al momento del choque 
con la línea inglesa y son rematados por los ingle-
ses o bien salvados del campo de batalla como 
presa para pedir un rescate, la elite de la caballe-
ría francesa está perdida y los que quedan en re-
taguardia prefi eren retirarse o intentan conseguir 
un botín fácil atacando al tren de bagajes de los 
ingleses. Faltos de liderazgo y desconcertados los 
franceses se retiran dando por perdida la batalla. 

La victoria en Agincourt hay que atribuirla prin-
cipalmente al empleo adecuado del arco y el te-
rreno asociado a factores climáticos; el liderazgo 
jugó sin duda un papel importante: lo más sensa-
to para los ingleses hubiese sido rendirse y pagar 
un rescate; el miedo a perder la vida, en buena 
lógica, era razón sufi ciente para aconsejar esta 
vía. Por otro lado, en situaciones extremas, las de-

cisiones audaces y un liderazgo adecuado son la 
mejor receta para triunfar. En un análisis prácti-
co, desde la perspectiva militar, el resultado de 
la batalla puede simplifi carse considerando solo 
los factores inmediatos: decisión correcta por 
parte de los ingleses, aprovechando el terreno y 
el clima favorable, generando caos y desorgani-
zación en un adversario muy superior en número, 
pero desgastado y desmoralizado en el momen-
to crítico del choque.  Sin embargo en la obra de 
Shakespeare vemos el liderazgo en una situación 
extrema como el factor realmente decisivo, mu-
cho más que las armas, la táctica o el terreno. 

Retomando nuestra refl exión sobre el concep-
to de liderazgo, lo primero que llama la atención 
a un militar de la vieja escuela es la palabra en 
sí. Para el militar las palabras Mando y Jefe sue-
nan mejor, en parte porque Mando y Jefatura 
van asociados «per se» a la idea de legitimidad. 
La legitimidad es una preocupación del joven rey 
y es pieza clave en los monólogos. Enrique V, tal 
como lo presenta Shakespeare, es un rey mode-
lo, y como tal actúa, también es humano y próxi-
mo a los hombres a los que dirige en el campo 
de batalla. 

El arquetipo de líder-héroe que nos presenta 
Shakespeare sirve para ilustrar dos ideas intere-
santes asociadas al liderazgo: Por un lado, la base 
moral, el código deontológico que distingue al 
liderazgo deseable; por otro lado las claves del 
éxito del buen líder. 

Una de las referencias más completas y actua-
lizada de los principios que deja entrever Shakes-
peare  la encontramos en los llamados «Principios 
de Nolan», establecidos por Lord Nolan en 1995 y 
aplicados como norma de conducta ética por el 
gobierno británico para todo el personal al servi-
cio del Estado. 
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Liderar es compartir éxitos y fracasos trabajando  en equipo, en la foto un grupo   de militares españoles de distintos empleos (de teniente 
coronel a soldado raso)  en Kabul después de participar en una competición organizada por el contingente danés.

La ética del líder- principios de Nolan
1- Selfl essness – Altruismo, renuncia al interés 
personal.  

Aquellos que ocupan un cargo público de-
ben actuar exclusivamente guiados por el in-
terés común, no deben hacerlo en benefi cio 
propio o de sus familiares y amigos. La expresión 
Nobleza Obliga, hace referencia a dos rasgos 
presentes en el liderazgo heroico tradicional: el 
valor otorgado al honor y la conducta siguien-
do una pauta de comportamiento, alejada del 
interés personal. En Enrique V se contraponen 
dos visiones temporales del personaje diame-
tralmente opuestas, por un lado el joven Enri-
que, Harry o Hal, sin ningún atisbo de nobleza, 
y la del rey, cargado de responsabilidad. ¿En 
qué momento y por qué causa se produce este 
cambio? El líder se transforma en el momento 
de asumir su cometido y no actúa por interés 
propio, sino movido por un impulso noble. 

2- Integrity – Integridad. 
Aquellos que ocupan un cargo público no 

deben someterse a obligaciones fi nancieras 
o de otro tipo que puedan infl uenciarles en la 
ejecución de sus cometidos. El rey aparece ro-
deado de personajes secundarios, algunos de 
dudosa catadura fueron sus amigos en la juven-
tud y esperan sin duda verse favorecidos, pero 
«Harry the King» no duda en ahorcar a uno de 
ellos por ladrón. Los personajes con un bajo per-
fi l moral aparecen como contraste frente al rey. 
Harry es consciente de que ninguna causa se 
sostiene solo con hombres justos, pero seguro 
de que la integridad prevalecerá.   

3- Objectivity – Objetividad. 
Al llevar a cabo cometidos propios del car-

go, como por ejemplo, adjudicación de con-
tratos, recomendaciones para recompensas 
o méritos, los servidores públicos deben basar 
sus elecciones en criterios de mérito. Harry, ac-
túa movido por lo que él considera una causa 
justa; una causa que somete al escrutinio de la 
iglesia, no es su interés particular como rey, sino 
la reclamación de un derecho avalado por la 
iglesia lo que causa la guerra. 

4- Accountability – Asumir la Responsabilidad. 
Aquellos que ostentan un cargo son respon-

sables de sus decisiones y actuaciones frente 
a la sociedad y deben someterse al escrutinio 
apropiado a su cometido. En las escenas previas 
a la batalla Enrique medita sobre la responsabi-
lidad del Rey y la pesada carga que se sustenta 
sobre los hombros de quien está al mando. El 
rey se compara con un padre que envía a su 
hijo a cumplir una tarea que le puede suponer 
arriesgar la vida. No se considera responsable 
de lo que depara el destino, y se resiste a admi-
tir que sus hombres, en su ignorancia, le consi-
deren la causa última de su infortunio. 

Every subject’s duty is the king’s, but every 
subject’s soul is his own.

 (Enrique V, Acto 4 Escena 1)
El deber de cada súbdito es el del rey, pero el 

alma de cada súbdito es solo de él. 
La obediencia debida y la responsabilidad es 

uno de los temas que subyace en los momentos 
previos a la batalla. «Uneasy Lies the head that 
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La bandera española ondea en Kabul. Los símbolos tienen mucha fuerza, dan cohesión  y ayudan a sustentar una causa, pero no 
reemplazan a los valores del individuo y del grupo. 

wears the Crown» (Enrique IV - Shakespeare). La 
corona es una pesada carga incómoda para 
quien la lleva, Harry comprende y asume el papel 
de rey.

Upon the king! Let us our lives, our souls, our de-
bts, our careful wives, our children, and our sins 

lay on the King!  We must bear all. O hard condi-
tion. (Enrique V, Acto 4 Escena 1)

Sobre el rey! Echemos sobre los hombros del rey 
nuestras vidas, nuestras almas, nuestras esposas 
e hijos y nuestros pecados. Nos (el rey) tenemos 

que cargar con todo. Oh dura condición… 
5- Openness – Claridad. 

Los que ostentan cargo público deben ser 
claros en sus decisiones y acciones, deben dar 
razones para las mismas y restringir la informa-
ción solo cuando el interés común lo exija cla-
ramente. 

 But hark, what new alarum is this?
The French have reinforced their scattered 

men.
Then every soldier kill his prisoners. Give the 

word through. 
Pero ¿que es este alboroto?
Los franceses han reforzado a sus hombres 

dispersos
Pasad la orden de que cada soldado mate 

a sus prisioneros
En este pasaje se reproduce un hecho con-

trovertido y comentado en las crónicas, el rey 
da orden de matar a los prisioneros porque 

aparentemente los franceses se preparan para 
contraatacar; no parece buena idea mante-
ner prisioneros que pueden rebelarse en la reta-
guardia. Sin duda este hecho cambia nuestra 
percepción de la «bondad» del héroe. La deci-
sión de matar a los prisioneros (no aparece en 
la película, pero si en las crónicas de la época 
y en la obra de teatro) es difícil de asumir y es 
revocada cuando los franceses se retiran. Solo 
puede justifi carse en una situación extrema (y 
en el contexto de guerra en la época medieval 
tardía), en el fondo demuestra hasta qué punto 
el rey puede tomar una decisión difícil, contraria 
a la ética de la guerra y en contra también del 
razonamiento práctico, al perder las ganancias 
del rescate que se podía obtener a cambio de 
los prisioneros.   

6- Honesty – Honestidad. 
Los que ostentan cargo público tienen el de-

ber de declarar cualquier interés privado que 
esté en relación con sus deberes ofi ciales y to-
mar las medidas adecuadas que protejan el 
bien común. La honestidad del rey la valoran 
sus hombres, personajes secundarios, pero im-
portantes en el desarrollo de los acontecimien-
tos:

By Jeshu, I am your majesty’s countryman, I 
care not who know it. I will confess it to all the 
world. I need not to be ashamed of your Ma-

jesty, praised be God, so long as your majesty is 
an honest man. 
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Las herramientas del líder: la palabra y el ejemplo. Es difícil encontrar una arenga 
más efi caz que la de Enrique V a sus huestes antes de la batalla

El capitán  Fluellen (que habla con acento 
galés), uno de los personajes secundarios (en la 
obra aparecen personajes de Escocia, Irlanda,  
Gales e Inglaterra) declara su admiración por el 
rey … mientras sea un hombre honesto.

La honestidad aparece como un atributo 
que valoran los seguidores, sin honestidad no 
hay líder que se sostenga. Como contrapunto 
a este rasgo de nuestro héroe aparecen perso-
najes movidos por el deseo de riqueza, sin prin-
cipios morales.   

7- Leadership – Liderazgo. 
Los que ostentan cargos deben promover y 

apoyar estos principios mediante su liderazgo 
y ejemplo. El rey manda, dirige a sus huestes 
desde el frente de batalla, en primera línea. El 
liderazgo tiene mucho que ver con la forma en 
la que interactuamos con otros: comunicación, 
imagen, el poder del gesto y de la palabra. Solo 
hay que prestar atención a las tres arengas del 
rey: la primera animando a atacar la muralla de 
Harfl eur, la segunda conminando a la rendición 
de la ciudad sitiada,  la tercera dando ánimos 
antes de la batalla. Solo un consejo, vean es-
tas escenas en la versión original, no cometan 
el error de verlas en la versión doblada, o mejor 
aún compare ambas versiones y comprende-
rá que la comunicación no signifi ca necesaria-
mente comprensión, percibimos más de lo que 
asimilamos de forma consciente y esto lo saben 
bien los que manejan la propaganda.  Como 
decía uno de mis alumnos hace años, cuando 
usábamos en clase escenas de la película de 
Kenneth Branagh en versión original,   «no he en-
tendido nada pero lo he comprendido todo». 

El líder y las claves del éxito.
Enrique V es, en parte, un anticipo de la Teo-

ría del Gran Hombre de Thomas Carlyle. Hay mu-
chas teorías sobre el liderazgo, podemos contar-
las por decenas, evidentemente cada teoría va 
asociada a un contexto en el que tiene sentido. 
Sin embargo, el héroe es más bien un producto 
del contexto, alguien que se transforma en cir-
cunstancias extraordinarias para emprender una 
tarea también extraordinaria. El resultado fi nal es 
generar un cambio, siempre que sirva como mo-
delo, es decir que marque una pauta a seguir. 
Siguiendo la idea de que las cosas simples funcio-
nan mejor, hemos elegido tres cualidades que, a 
nuestro juicio, ilustran bien la diferencia entre lo 
bueno y lo destacado, entre hacer las cosas bien 
siguiendo un modelo de conducta adecuado y 
el éxito en el liderazgo:

Visión
Capacidad para elegir una meta, un objetivo 

visible y aceptado por el grupo. La confi anza cie-
ga en un líder no basta, es necesario compartir 
una visión, Hitler eligió la supremacía del pueblo 
alemán, líderes actuales han elegido una visión 
sencilla sintetizada por una frase (El «America 
First» de Donald Trump) que está en sintonía con 
lo que piensan y sienten la masa de seguidores. 

Empatía
Capacidad para ponerse en el lugar de otros. 

El líder debe entender las fortalezas y debilidades 
de aquellos que van a seguirle.   Los líderes con 
poca empatía han fracasado (Hitler) o han sido 
juzgados severamente por la historia (Stalin). 

Refl exión
Conocimiento y buen juicio. No basta con 

el valor, el que obra con cordura se gana el 
aprecio de sus seguidores. El sentido común, en 
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contraposición a los impulsos emocionales o la 
tentación de una ganancia fácil, es un requisito 
para acertar en las decisiones. Podemos hablar 
de gestión del conocimiento, de aptitudes o 
capacidades. Es necesario conocer el ofi cio 
para triunfar.

 La Visión de Enrique V es embarcar a sus segui-
dores en una causa justa que les permita triunfar y 
recuperar lo que legítimamente es suyo, para los 
que le acompañan hay otros intereses, el presti-
gio, demostrar el valor, cumplir una obligación y 
otros menos nobles sin duda, obtener una ganan-
cia en forma de botín. La visión del rey se resume 
en su grito de guerra, breve y motivador: 

Cry ‘God for Harry, England, and Saint Geor-
ge!’

Gritad ¡Dios está con Harry, Inglaterra y San 
Jorge!

En un momento clave, justo antes de la bata-
lla, el rey, disfrazado de soldado, intenta averi-
guar cómo se sienten realmente sus hombres, en 
esta escena de la obra se percibe la idea de «la 
soledad del Mando»

…I think the king is but a man, as I am, the violet 
smells to him as it doth to me… 

 (Enrique V, Acto 4 Escena 1)
Creo que el rey no es más que un hombre 

como yo (en esta escena el rey, disfrazado como 
un soldado más, opina sobre él monarca y con-
trasta esa opinión con la de sus hombres) ; la vio-
leta tiene el mismo olor para él y para mí…

La percepción de la realidad es muy diferen-
te para el soldado de a pie, al cual le preocupa 
perder su vida luchando, y con su vida todo lo 
que le es querido, esposa, hijos…Poco entiende 
(y poco quiere saber) el soldado de los motivos 

de su rey para ir a la guerra, sin embargo al rey 
si le interesa conocer de primera mano lo que 
sienten sus hombres, no duda en mezclarse con 
ellos, aprovechando la oscuridad de la noche, 
hablándoles de igual a igual. El héroe, para los 
clásicos un intermedio entre el dios y el simple 
mortal, refl exiona sobre su pesada carga y sobre 
la existencia de un ser superior al que debe enco-
mendarse. Esta refl exión se repite justo antes de 
la batalla cuando el rey, ante el temor de uno sus 
nobles frente a los franceses, muy superiores en 
número, les comenta: estamos en manos de Dios 
no de nuestros enemigos.

Por último el conocimiento, recurso necesario 
para obrar acertadamente, está presente en to-
das las actuaciones del rey; también  los capita-
nes del rey, personajes secundarios, debaten so-
bre el arte de la guerra, valoran las decisiones de 
su líder y las apoyan. Ese sentimiento de lealtad 
(imprescindible en un grupo que se proponga ob-
tener una meta) se sustenta en la certeza sobre 
la integridad del líder y su conocimiento del ofi -
cio, esa admiración, consciente y fundamenta-
da, hacia el líder, contrasta con la visión humilde 
que tiene el rey sobre sí mismo, solo le diferencia 
del resto de los mortales la pesada carga de la 
corona.  

Como bien decía Séneca, hay cosas que se 
aprenden en la vida no en la escuela, qué mejor 
que usar la vida (extraída de la literatura, el cine, 
el teatro…) para aprender interiorizando la ex-
periencia de otros, esa capacidad empática es 
también necesaria para valorar el arte y las expe-
riencias ajenas… además es una forma divertida 
de aprender. 

Estas dos frases extraídas de la obra de teatro, refl ejan dos principios del liderazgo heroico: “ Nosotros seremos recordados…  nosotros 
un puñado de felices afortunados, una banda de  hermanos, porque aquel que derrame su sangre hoy conmigo será mi hermano” – 
El Jefe es solidario con quienes los siguen en la adversidad. La segunda frase es un recordatorio de la necesidad de principios para 
triunfar: El competidor más honesto es el que gana. La bondad es una cualidad necesaria para ganar.  
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Un Centro de Transmisiones RADITE a principios de los 90

José Manuel Lasmarías
Cabo de transmisiones. Reservista de especial Disponibilidad.

El programa 
Olimpo

¿Qué fue el programa Olimpo? El programa 
Olimpo aparece en las unidades de transmisiones 
del ejército en 1980 como un plan de urgencia y 
con el fi n básico de dotar a las Grandes Unidades 
tipo división y brigada de los medios necesarios 
para constituir las redes de transmisiones mínimas 
imprescindibles, y de dar respuesta a las necesi-
dades establecidas por la División de Operacio-
nes del EME. A este plan de urgencia se llega por 
diversos motivos que fueron de la mano:

El primero fue la lentitud en el desarrollo de la 
que iba a ser la primera Red Digital Táctica de 
nuestro ejército, el Programa RADITE (Red Auto-

mática Digital Integrada Táctica del Ejército) en 
el que se empezó a trabajar en 1969 pero que 
debido a lo complejo de la creación de sistemas 
de comunicaciones digitales en aquel momen-
to, sufrió graves retrasos desde el principio por la 
complejidad que suponía crear estas redes des-
de la nada más absoluta que eran las transmisio-
nes digitales en aquel momento, desembocando 
en la cancelación del programa en 1991. 

El segundo fue el comienzo en 1974 de la pri-
mera fase de RADITE que aún era convencio-
nal, no digital. Se trataba de reorganizar a las 
unidades de transmisiones, optimizar el material 

Creo que todos recordamos con cariño nuestros primeros días de escuela, de trabajo y en mi caso, de 
servicio en el ejército; el primer día de orden cerrado, el primer fusil, el primer ejercicio de tiro, nuestro 
primer Capitán, el primer destino y por supuesto el primer material que nos tocó emplear. En mi caso 
llegando destinado a un batallón de ingenieros en concreto a su compañía de transmisiones ese ma-
terial eran las estaciones de transmisiones del programa Olimpo que como ya he dicho las recuerdo 
con cariño y ahora que se me acaba el tiempo de servicio creo que es buen momento para que las 
recuerden los antiguos y las conozcan los no tan antiguos.

57Armas y Cuerpos     Nº 150Agosto - 2022

El programa 
Olimpo

Un Centro de Transmisiones RADITE a principios de los 90

José Manuel Lasmarías
Cabo de transmisiones (RED)



Área Hertziana de un Centro de Transmisiones Olimpo. Estación Mercurio sobre BMR

existente y gestionar la adquisición de nuevo ma-
terial. Ese material iba a llegar desde los Estados 
Unidos y fue solicitado por el gobierno de Espa-
ña al de Estados Unidos en 1977. La reorganiza-
ción de las unidades iba a llegar en 1979 con las 
«Normas para la organización y funcionamiento 
de los puestos de mando de división, brigada y 
batallón».

El tercer motivo fue que se esperaba un cierto 
retraso en la entrega del material que tenía que 
llegar de los Estados Unidos, como efectivamente 
así fue. Este material no se terminó de recepcio-
nar hasta bien entrado el año 1984.

Previendo la posibilidad de que la entrega del 
material norteamericano sufriese retrasos, la Jefa-
tura de Transmisiones impulsó la creación de un 
plan provisional que denominó Programa Olimpo, 
que aprovechaba los medios de transmisiones 
existentes en aquel momento. En 1980 se inició la 
entrega de los equipos del programa Olimpo a 
las unidades con una idea de provisionalidad ya 
que teóricamente este programa correspondía a 
la primera fase del Programa RADITE.

Este Programa nace claramente con las limi-
taciones que suponía emplear material ya exis-
tente, pero consigue cosas muy interesantes que 
estaban refl ejadas en el planeamiento de la fase 
convencional de RADITE:

1º La normalización de los centros de transmi-
siones en todas las unidades del ejército y de sus 
componentes, dotándoles de una gran movili-
dad y un rápido montaje. Así los medios de trans-
misiones se instalan sobre vehículos todo terreno 

(Land Rover 109 en un principio, aunque con el 
paso de los años se montarían, en shelters, BMR y 
TOA), se unifi can los materiales y los montajes, se 
facilita la instrucción de operadores por el menor 
número de estaciones, se facilitan los apoyos en-
tre unidades y se logra un mejor control del mate-
rial y su consiguiente mantenimiento.

2º El poder emplear los medios de transmisio-
nes ya existentes en el ejército, con el mínimo 
de adquisiciones de material no excesivamente 
caro y en plazos de adquisición cortos, pudien-
do sustituir los equipos sin inutilizar totalmente la 
estación y cambiar los medios vehículo con faci-
lidad, así como facilitar el control de los medios 
de transmisiones de dotación en las unidades al 
pasar a emplear todos los mismos materiales de 
transmisiones y vehículos.

3º Mentalizar al mando a todos los niveles del 
empleo de estos nuevos conceptos. Ya que no 
existían unos medios de transmisiones unifi cados 
para todo el ejército.

4º La adquisición de experiencia en la gestión 
de un sistema de transmisiones. El Programa Olim-
po era novedoso para la época y mentalidad de 
los militares del momento.

5º La puesta en práctica de nuevos conceptos 
provocando un nuevo interés por las transmisio-
nes. Como diríamos hoy en día, había que gene-
rar en el alumnado militar interés por las nuevas 
tecnologías, para que las unidades recibieran 
nuevos componentes con interés por las transmi-
siones. 
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Una estación Mercurio arrastrando a una Minerva

Las estaciones
Las estaciones vehiculares del programa Olim-

po se denominaron con nombres de dioses, y 
eran las siguientes: Hermes, Minerva, Centauro, 
Tritón, Plutón, Mercurio y Ceres.

Hermes. (Centro de Control Pesado)
Composición de la estación:
- Central telefónica de 12 líneas. (SB-22/PT)
- Dos radios VHF (AN/GRC 160-30).
- Estación HF (1.6-29.999 MHz.)(SYNCAL).
- Un Teletipo (SIEMENS T-1000).
- Material de ofi cina (1 Fotocopiadora)
Vehículo: Estación en shelter (S-280).
Alimentación:
-Grupo electrógeno de 3 Kw (220 Voltios 
Corriente Alterna, 24 V Corriente Continua).
- Fuente externa de CA (220 V).
- Baterías suplementarias del vehículo (24 V CC).
Dotación: Centros de Transmisiones Principales 
de División.
Trabajo: Como Centro de Control y Coordina-
ción de la Red su central telefónica estaba en-
lazada con todos los Elementos de Control de 
Centro (Minervas) de la red y fundamentalmen-
te con las de los Centros de Transmisiones de 
Zona.
Uno de los RTFP VHF se empleaba para la es-
cucha y control de la red VHF propia y el otro 
como directora de la malla de mando de trans-
misiones.
La estación HF se utilizaba para entrar en la ma-
lla HF RATT (Radio Teletipo) de los Centros de 
Transmisiones.
La Hermes era la más escasa de las estaciones 
ya que estaba pensada para dar servicio en el 
escalón División.

Minerva (Estación centro de mensajes (CE-
MEN) y elemento de control del centro (ECC)

Composición:
- Una central telefónica (SB-22/PT), de 12 líneas.
- Tres teléfonos (TP-6N-A o TP-6N-RC).
- Dotación de teléfonos (TP-6N-A o TP-6N-RC).
- Un radio-teléfono pesado (AN/GRC-160/30).
- Un teletipo opcional (SIEMENS T-1000).
Vehículo: Cabina en bastidor de remolque 
(1/2 Tm) para LR-109 Estación de Transmisiones 
(ETRS).
Alimentación:
- Grupo electrógeno de 3 KW (220 V CA, 24 V 
CC).
- Fuente externa de CA (220 V).
- Baterías suplementarias del vehículo (24 V CC) 
en carga con el grupo electrógeno de la esta-
ción Centauro
Tripulación:
- Un Subteniente o Brigada, Jefe del CEMEN y 
cifra y 2º Jefe del Centro de Transmisiones.
- Un Cabo o Soldado, elemento de registro y ar-
chivo
- Un Cabo o Soldado, elemento de regulación.
Dotación: Centros de Transmisiones de Pues-
to de Mando (CTPC) de Brigada y Centros de 
Transmisiones de Zona (CTZ) de División.
Trabajo:
Es la estación de control del Centro de Trans-
misiones (CT), donde se encuentra situado el 
elemento de coordinación y control (ECC) y el 
centro de mensajes (CEMEN) del CT.
La estación tiene como misión el control del 
centro de transmisiones, tanto del área de ex-
plotación como del área herciana, y lleva a 
cabo labores de registro y archivo de los men-
sajes que le llegan o que se tienen que enviar, la 
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perforación en cinta y la cifra si fuese necesario 
para su envío o en su recepción y regula el tráfi -
co de los mismo velando por la prioridad de los 
mensajes y por un tráfi co fl uido de los mismos.
Así el Centro de Mensajes tiene tres elementos 
básicos que son el elemento de registro y archi-
vo, el elemento de perforación y cifra y el ele-
mento de regulación.
(Esto realmente nunca llegué a verlo ya que no 
he llegado a ver instalado el teletipo en ningu-
na Minerva con la que haya trabajado. Todo lo 
relacionado con la perforación y cifra se lleva-
ba a cabo en el Tritón)
Establece la red interna del CT y proporciona 
terminales telefónicos a las autoridades del PC 
(si se establece en un PC).
El Jefe del CT puede entrar en la malla interna 
de la Unidad de Transmisiones por medio del 
RTFP-1 (AN/GRC-160/30) instalado en el vehícu-
lo que remolca a la estación; puede ser usado 
también en el caso de que el jefe del centro 
de mensajes emplee el vehículo para los reco-
nocimientos. Como curiosidad en mi Compañía 
este vehículo era llamado Alfa. Estos reconoci-
mientos eran realmente importantes ya que ha-
bía estaciones que necesitaban una conexión 
«punto a punto» con enlace visual entre ante-
nas y también era importante saber perfecta-
mente donde instalar los medios de radio.

Centauro (Estación de conmutación)
Composición:
- Central de 40 líneas (ABM-1015).
- Cuadro de distribución general (120 Líneas 40 
a central y 80 exteriores).
Vehículo: Land Rover 109 ETRS.
Alimentación:
- Grupo electrógeno (permite la carga de las 
baterías de la estación Minerva) de 3 Kw (220 V 
CA, 24 V CC)
- Fuente externa de CA (220 V)
- Baterías suplementarias del vehículo (24 V CC)
Tripulación:
- Operador jefe.
- Operador de central.
- Un conductor-operador del grupo electróge-
no.
Dotación: CTPC,s. de División y CTPC,s. de Bri-
gada
Trabajo:
Los circuitos de uso general se transfi eren en el 
cuadro de distribución general a la central tele-
fónica para ser conmutados manualmente por 
su operador.
A los circuitos de uso caliente, o especializados, 
se les da paso a través del Centro de Datos 
Gestionado (CDG) sin pasar por la central te-
lefónica.
Las estaciones que se conectan a esta estación 
lo hacen a través de cable multipar (CBM) de 
10 pares.

Admite abonados en batería local (LB), batería 
central (CB) y batería central automática.
Admite abonados de teletipo en CC y CA, ne-
cesitando en este caso la central otro teletipo.
Permite hacer integraciones radio hilo.
Permite conferencias simultáneas de hasta cua-
tro corresponsales.

Tritón (Estación de explotación de teletipos)
Composición:
- Tres teletipos con mezclador (SIEMENS T-1000).
- Un facsímil de campaña (FB-128).
Vehículo: Land Rover 109 ETRS.
Alimentación:
- Grupo electrógeno de 3 Kw (220 V CA, 24 V 
CC)
- Fuente externa de CA (220 V)
- Baterías suplementarias del vehículo (24 V CC)
Tripulación:
- Tres operadores.
- Un conductor-operador del grupo electróge-
no.
Dotación: CTPC,s de Brigada. Elemento Explo-
tación Teletipos (EEXTT)
Trabajo:
Es una estación de teletipos que trabajan en 
emisión y recepción de mensajes que le llegan 
desde otro teletipo o elemento de explotación 
de Teletipos. Se emplea soporte cable herciano 
(CBH) (PLUTON) o fi lar (CBM), tanto los teletipos 
(TT,s) como el facsímil, para la salida al exterior 
del tráfi co de mensajes.
De los tres TT,s., dos se emplean para el tráfi co 
de mensajes con el exterior y lo normal solía 
ser que el tercero de los TT,s. quede en reserva 
para perforación de los mensajes (uso en local) 
y claves.
Tenía la posibilidad de cifrar los mensajes «En 
Circuito» (conforme se están mandando - ON 
LINE) o «Fuera de Circuito» (previamente a su 
envío - OFF LINE) mediante su mezclador.
El facsímil puede estar conectado bien punto 
a punto, o a través de la central telefónica de 
la estación Centauro, que solía ser lo más ha-
bitual. Su velocidad resultaba tremendamente 
lenta, unos siete minutos por página trabajando 
a la máxima velocidad que permitía el FB-128.

Plutón (Estación doble de CBH)
Composición:
- Dos receptores-transmisores (PL 65/70).
- Dos multicanales ZAG-4M. (Multiplexados por 
división de frecuencia).
Vehículo: Land Rover 109 ETRS.
Alimentación:
- Grupo electrógeno de 3 Kw (220 V CA, 24 V 
CC).
- Fuente externa de CA. (220 V).
- Baterías suplementarias del vehículo (24 V CC).
Tripulación:
- Dos operadores para los equipos CBH.
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Lámina de una estación Plutón

Interior de una estación Mercurio en Land Rover 109

- Un conductor-operador del grupo electróge-
no.
Dotación: CTPC,s., CTZ,s. de División, - CTPC,s. 
de Brigada.
Trabajo:
Como estación CBH. Permite dos enlaces y 
cada uno con cuatro canales telefónicos y tres 
telegráfi cos sin previa conversión de la señal.
Añadiendo un multicanal y un modulador de 
grupo más por cada equipo de radioenlace, 
la capacidad por enlace queda duplicada. (8 
canales telefónicos y 6 de teletipo).
Como estación terminal para cable físico (dos 
enlaces), uniendo los dos multicanales locales 
con los distantes mediante CBM (C-1) de cuatro 
conductores.
Como relé por segregación de canales.
Como relé para cable interconectando los dos 
multicanales mediante las tomas correspon-
dientes. No siendo necesarios los equipos de 
radioenlace.
Con un auto repetidor permite la conexión a lí-
neas civiles.
Posibilidad de alejar el multicanal hasta 8 Km. 
con C-1.
Convertidor radio (CBH)-cable (teléfono/TT).
Características:
Receptor Transmisor PL 65/70:

Banda de frecuencias:
444.5-452.5 Rojo para transmisión (TX)
416.5-424.5 Amarillo para recepción (RX)
Potencia: Máxima: 10 W (40 dBm) Mínima: 1 W 
(30 dBm)
Altura antenas: 9 m.
Los equipos PL 70 según recuerdo se empezaron 
a emplear sobre mitad de los 90 ya que en los 
anteriores se recibían sin problemas las conver-
saciones de los teléfonos móviles, aunque des-
pués también ocurrió con estos que trabajaban 
en la banda de los 900. Era bastante habitual 
en esa época recibir claramente todas las con-
versaciones de los teléfonos móviles, cosa que 
no iba bien con la privacidad.

Mercurio (Estación radio)
Composición:
Tipo A:
- Radio HF 100 W. (1.66-29.999 MHz.)(RACAL Syn-
cal)
- Dos radios VHF 30 W (30-75.95 MHz.)(AN/GRC-
160/30).
- Mando a distancia para VHF (Marconi AN/
GRA39).
- Teletipo (SIEMENS T-1000).
Tipo B:
- Radio HF 400 W (ELMER SRT-470).
- Radio VHF 30 W (30-75.95 MHz) (AN/GRC-
160/30).
- Mando a distancia para VHF (Marconi AN/
GRA39).
- Teletipo (SIEMENS T-1000).
Vehículo: Land Rover 109 ETRS
Alimentación:
- Grupo electrógeno de 3 Kw. (220 V CA, 24 V 
CC).
- Baterías suplementarias del vehículo (24 V).
Tripulación:
- Sargento o Cabo 1º jefe de estación.
- Ayudante de operador.
- Conductor-operador del grupo electrógeno.
Dotación: PC,s. de Batallón. CTZ,s. y CTPC,s. de 
División CTPC,s. de Brigada
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Interior de la estación Ceres en Land Rover 109

Trabajo:
La estación HF se utilizaba en mallas de radio 
teletipo (RATT), transmitiéndose los mensajes por 
escrito entre los distintos corresponsales. Se em-
pleaba en la malla logística y en la malla de 
operaciones/información, tanto en los escalo-
nes grupo táctico como brigada y división.
La estación VHF Radio Teléfono Pesado (RTFP.) 
se explotaba en fonía dentro de la malla de 
mando, malla logística en VHF y en la malla de 
alerta NBQ.
En el caso del Mercurio tipo A la otra estación 
VHF quedaba en reserva.
La estación VHF podía ser explotada a una dis-
tancia aproximada de 3 Km. a través del man-
do a distancia, quedando unidos a través de 
cable ordinario (CBO) C-1.
La estación VHF como Radio Teléfono Medio 
(RTFM)., en baja potencia, permitía una distan-
cia media de enlace de 5 Km.
La estación VHF como RTFP., en alta potencia, 
permitía una distancia media de enlace de 20 
Km.
El mercurio permitía el trabajo en movimiento.
Los radioteléfonos incluían medios de instala-
ción para su empleo como equipos portátiles 
fuera del vehículo.

Ceres (Estación central de enlace radio)
Composición:
- Cuatro radioteléfonos (AN/GRC-160/30).
- Cuatro integradores radio-hilo (IRME).
- Una central telefónica (SB-22/PT), de 12 líneas.
- Una unidad dial.
Vehículo: LR-109 ETRS.
Alimentación:
- Grupo electrógeno de 3 Kw (220 V CA, 24 V 
CC).

- Fuente externa de CA (220 V).
- Baterías suplementarias del vehículo (24 V CC).
Tripulación:
- Un Cabo 1º.
- Dos operadores.
- Un conductor-operador del grupo electróge-
no.
Dotación: - CTZ,s de División.
Trabajo:
Era una estación de enlace radio que tenía las 
siguientes posibilidades:
Número máximo abonados telefónicos de Ba-
tería Local (BL): nueve
Número máximo de líneas de Batería Central 
o Centralita BC automática (red conmutada): 
dos
Básicamente en la Ceres se realizaban las si-
guientes operaciones:
Integración radio-hilo: Con la posibilidad de 
integrar abonados telefónicos de BL (batería 
local) con abonados de una central automáti-
ca, abonados telefónicos de BL con abonados 
radio-móviles y abonados de una central auto-
mática con abonados radio-móviles.
Retransmisión: Permitía que dos o más abona-
dos móviles con radioteléfono comuniquen 
entre sí en frecuencias diferentes (radio-relé en 
VHF).
El funcionamiento muy básicamente era el si-
guiente:
Un RTFP estaba encendido, con el operador a 
la escucha en la frecuencia colectora, cuando 
un abonado efectuaba una llamada, el opera-
dor le ordenaba el paso a la frecuencia de tra-
bajo del radioteléfono 2, 3 ó 4. Y por él, a través 
del integrador y la central, se conectaba con el 
abonado telefónico que se deseaba.
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Estación Mercurio sobre BMR

Modifi caciones y los Súper
Todo esto que hemos visto era lo marcado 

para 1980 pero el paso de los años y la evolu-
ción de los materiales empleados llevó a diversos 
cambios. Estos cambios no fueron digamos muy 
reglamentarios, sino que obedecieron en mi opi-
nión, a la iniciativa propia en las unidades de me-
jorar lo que la práctica sobre el terreno nos iba 
enseñando que podía mejorarse de alguna ma-
nera. Algunos ejemplos son el cambio de todos 
los teletipos por el modelo T-1000 de Siemens en 
los Mercurios, ya que las primeras unidades mon-
taban un modelo de Olivetti, o el cambio de la 
emisora de HF. Ya a mitad de los 90 los Mercurios 
solo iban equipados con la ELMER. En las Miner-
vas yo nunca vi montado el teletipo aunque si 
que estaban en parque. Los FB128 de los Tritones 
fueron sustituidos por un fax comercial que sí que 
iba en las Minervas y fi nalmente se reglamentó el 
empleo del fax y se empleaban fax Lanier con un 
cifrador CFAX. En los Plutones se fueron cambian-
do los modelos de los equipos multicanal ya que 
la aparición de la telefonía móvil iba haciendo 
que los equipos militares tuvieran que cambiar su 
rango de frecuencias. Los cambios de modelo de 
teletipo y de radio de HF sí que fueron cambios 
ofi ciales. No lo fue tanto el asunto de los faxes y 
el empleo de ordenadores portátiles para hacer 
cosas tan novedosas en aquellos años como en-
viar correos electrónicos y archivos.

Llamo los Súper a las tres estaciones que apa-
recieron como ampliación de las capacidades 
de Olimpo. El Programa Americano empleaba 
material que hoy llamamos rugerizado por lo que 
resultaba más duro y tenía capacidades para 
atender a unidades más grandes, pero también 
era mucho más antiguo, y el buen funcionamien-
to de Olimpo llevo a tratar de emplearlo con 
unidades de mayor entidad que la brigada y así 
poder ir sustituyendo ese material. Aparecieron 
la Súper Minerva, Súper Centauro y Súper Tritón, 
que básicamente era duplicar el equipo de estas 
tres estaciones y montarlo en shelters S-280 sobre 
un camión. Con esto se doblaba la capacidad 
de trabajo del Área de Explotación de los CT,s. 
mientras que para aumentar las capacidades 
del Área Hertziana directamente se aumentaba 
el número de estaciones. 

Vehículos
Los vehículos y shelters que se emplearon 

fueron los Land Rover 109 carrozados, BMR, TOA 
M-113 y los shelter S-280 y también llegué a ver 
Nissan Patrol con shelter aunque solo para es-
taciones Mercurio. Todos los vehículos sufrieron 
transformaciones para poder emplearse en su 
misión de estaciones de transmisiones. Los Land 
Rover tenían cortinillas opacas para separar la 
zona de trabajo de la de conducción y otra en 
la luna trasera para trabajar durante la noche, 

equipo de aire acondicionado y baterías para 
los equipos de transmisiones. Los BMR del Olimpo 
exteriormente no se diferenciaban demasiado 
de los de línea excepto por las bases de antena 
y las cajas de conexiones. Todos menos el Plutón 
iban dotados con la torre TC-3 y su ametralladora 
pesada de 12,70 mm .El Plutón no montaba torre 
ya que el espacio entre las escotillas superiores lo 
ocupaban las dos grandes antenas. En el interior 
todos los vehículos, fueron distribuidos para alber-
gar a todos los equipos y a sus operadores. 
Olimpo y la Academia General Militar: El Centro 
Mac Gyver

En la Academia en la época en la que Olim-
po se mantuvo en servicio en el plan de estudios 
existían los llamados ciclos en los que la mayoría 
de los cadetes durante el segundo curso, y todos 
los del tercer curso, estudiaban primero en el aula 
los medios y el empleo de los materiales, y des-
pués se realizaban unas maniobras para poner 
en práctica lo aprendido.

Esas maniobras, en el caso del Ciclo de Trans-
misiones, solían consistir en una breve introduc-
ción del jefe del ciclo para explicar a los cadetes 
el ejercicio y después, con el centro de transmi-
siones montado, los operadores les explicába-
mos y mostrábamos el material. Como anécdota 
añadiré que los que ya llevábamos unos cuantos 
ciclos incluso les pasábamos mafi a sobre las pre-
guntas que sobre cada estación iban a formular 
los «protos».
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Estación Plutón sobre TOA M-113. La fl echa muestra el cajón donde iban todas las conexiones y 
sobre el techo se pueden ver los soportes para las dos antenas.

Después había que enseñar como se entraba 
en estación, como mimetizar el área de explota-
ción y los vehículos del área hertziana, y donde 
instalar los grupos electrógenos, para que al día 
siguiente ellos pudieran operar el centro. Natu-
ralmente para poder practicar enlaces radio, 
fonía, fax o teletipo hacía falta un segundo cen-
tro y este era el que llamábamos el Centro Mac 
Gyver. Este era el centro que la Academia tenía 
en dotación y solo se empleaba cuatro veces 
cada curso por lo que normalmente el material 
radio se usaba para equipar vehículos ligeros. El 
cableado solía estar ocupado con otros ejerci-
cios, los teletipos instalados para enseñanza en el 
aula o en el CECOM de la Academia. En resu-
midas cuentas, cada vez que salía al campo la 
compañía de transmisiones tenía que hacerle un 
mantenimiento completo en el campo y muchas 
veces con medios de circunstancias, de aquí el 
sobrenombre de «centro Mac Gyver2».

El día que los cadetes operaban los centros 
nosotros solo podíamos observar, pero en mu-
chas ocasiones las ganas de irnos a comer o a 
dormir nos llevaban a ayudar un poco a que los 
enlaces salieran bien. Los cadetes en estos ejerci-
cios descubrían lo complejo que resultaba dirigir 
un centro de transmisiones y la gran responsabili-
dad que tiene su jefe. En lo personal el trato con 
los cadetes y con sus protos me hicieron apreciar 
a la General hasta al punto de que, empujado 
por los protos que tenía el ciclo en aquel tiem-
po, decidí pedir vacante en la Academia, donde 
pasé 22 años, pero eso es otra historia.

El fi nal
Aunque el Programa Olimpo nació con la idea 

de ser algo provisional hasta la llegada del RA-
DITE, este nunca llegó. El Olimpo permaneció en 
servicio más de 20 años hasta que con el nuevo 
siglo por fi n se digitalizaron las transmisiones y en-
traron en servicio las nuevas estaciones de la RBA 
(Red Básica de Área) que 30 años después cum-
plían con todas las exigencias que se le habían 
pedido a RADITE de una manera tal vez prematu-
ra para las capacidades de nuestra industria de 
telecomunicaciones de los años 60 y 70 del siglo 
pasado.

Olimpo cumplió sobradamente su cometido y 
además superó las expectativas ya que fue ca-
paz de evolucionar gracias al personal que lo 
empleaba, que fue viendo e incorporando poco 
a poco nuevas herramientas para seguir mante-
niendo y mejorando las capacidades de los equi-
pos que operaban.

Termino estas letras con un grato recuerdo de 
estas que fueron mis primeras herramientas de 
trabajo, y en las que tuve la suerte de trabajar 
durante cinco años increíbles. 
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Elena Castilla Jiménez
Teniente de Intendencia
SAE de la Guardia Real de S.M. El Rey

Intendente, 
la elección de ser 

para servir

Cuando empecé a tener uso de razón y me 
planteé mi futuro profesional, llegué ante la ne-
cesidad de elegir entre las opciones que más me 
gustaban: estudiar Administración y Dirección 
de Empresas o acceder a la carrera militar. Por 
aquel entonces y al igual que ahora, ambas no 
eran compatibles. Tenía dieciocho años, los es-
tudios no me suponían difi cultad y dadas las no-
tas que llevaba acumuladas, tenía la opción de 
elegir aquello que más me gustase. Aún recuer-
do plantear el dilema a mis padres. En casa no 
había tradición militar alguna y los conocimientos 
sobre el Ejército se limitaban al servicio militar que 
prestó obligatoriamente mi padre bastante tiem-
po atrás. Para ellos la idea de que su hija fuera 
militar no entraba en sus planes y me impulsaron 
a que «primero estudiase la carrera y luego ya ve-
ríamos». Escuchada la opinión de mi entorno más 
cercano, me decanté por iniciar la carrera en la 
Universidad Autónoma de Madrid anhelando ha-
ber vestido el uniforme. 

Así comenzaron años bonitos en los que evo-
lucioné en todos los aspectos de la vida. Era exi-
gente conmigo misma y sabía que no solo podía 
limitarme a la buena vida universitaria. Continué 
estudiando idiomas, practicando deporte y ob-
teniendo otros títulos menores que me permitie-
ran trabajar y estudiar a la par. En el cuarto curso 
me marché a estudiar al extranjero. Los seis pri-
meros meses los cursé en el Instituto Tecnológico 
de Monterrey (México) a través de la beca CEAL 
del Banco Santander y los seis meses siguientes 
en la École Supérieure de Commerce de Lyon 
(Francia). Cuando llegué de nuevo a España era 
otra persona. Estudiar fuera me ayudó a madurar 
y descubrir que podía conseguir aquello que qui-
siera a través de emprendimiento y trabajo.

Con pocas asignaturas pendientes para 
acabar la universidad comencé a trabajar en 
la antigua Caja de Madrid como becaria y tan 
solo veinticinco días después fi rmé el contrato 
como empleada de la entidad. Iniciaba así mi 

La toma de decisiones es clave en la vida de 
cualquier persona. En ocasiones el camino 
no te deja elección, en otras es uno mismo 
quien decide por dónde seguir caminando. 
Voluntariamente decidí ser intendente del 
Ejército de Tierra y cinco años después miro 
hacia atrás y sonrío.
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andadura profesional y se abría otro mundo ante 
mí lleno de expectativas, retos y crecimiento. 
Comencé a poner en práctica muchos de los 
conocimientos que obtuve durante tanto tiempo 
y alimenté mi ambición por mejorar a diario. 
Sentía que el progreso era adecuado hasta que 
estalló la crisis fi nanciera que literalmente segó 
miles de empleos de la banca. A consecuencia 
de ello la empresa amortizó uno de cada tres 
puestos de trabajo. Aunque fui afortunada por 
no ser despedida o externalizada, aquello hizo 
despertar de nuevo el sueño de ser militar. No 
tuve dudas de que había llegado el momento de 
retomar la idea de vestir el uniforme.

Tras casi diez años, abandoné voluntariamen-
te el banco y me sumergí de lleno en el estudio 
de la oposición para ser intendente del Ejército 
de Tierra. Un año y tres meses después ingresé en 
la Academia General Militar de Zaragoza. ¡Cuán-
tas veces había pasado por delante de aquella 
puerta y quién me iba a decir que fi nalmente es-
taría al otro lado de la verja! Recuerdo el día en 
el que puse un pie por primera vez en la AGM 
y miré a mi alrededor. Sentí que no era como la 
gran mayoría de los cadetes que aterrizaban allí 
a los que en algún caso podía casi duplicarles la 
edad, hasta que conocí a mis compañeros de 
promoción, los cuales teníamos bagajes similares, 
mayor edad, una carrera fi nalizada, experiencia 
profesional anterior y un proceso selectivo intenso 
superado. La adaptación a la vida en la AGM no 
fue sencilla dado que venía de la más absoluta 
autonomía y pasé al casi control total a través 
de las normas de régimen interior. Entre muchas 
otras lecciones aprendí a ser fl exible, a adaptar-
me a cualquier circunstancia y a lidiar con la in-
certidumbre. Fue un cambio drástico, pero nece-
sario para prepararme para lo que me deparaba 
el futuro tras el paso por la Academia. 

Me encontré de nuevo en un centro universi-
tario en el que existían diferentes alternativas de 
estudios en función del origen de ingreso y que 
marcaba aún más la diferencia entre los cade-
tes. Frente a los cinco años que pasaba cual-
quier alumno del Cuerpo General de las Armas 
en la AGM, los intendentes solamente perma-
necíamos dos, siendo el contenido de ambos 
completamente diferente. El primero de ellos se 
orientaba a la formación militar del individuo en 
el que fundamentalmente se estudiaban asigna-
turas relacionadas con la milicia (Historia Militar, 
Táctica y Logística, Formación Militar Básica, To-
pografía, NBQ, Sistemas de Armas Terrestres, etc.) 
con periodos de maniobras intercalados desde 
septiembre hasta junio. Durante cada uno de los 
tres trimestres del primer curso los intendentes se 
encuadraban en los tres primeros cursos de los 
alumnos del Cuerpo General de las Armas. Este 
hecho conllevaba la interacción con el resto de 
estudiantes de la AGM, la convivencia con ellos, 
así como conocer las principales características 
de los alumnos de las armas y Guardia Civil. Fue 
en esta etapa cuando tuvimos la posibilidad y 
casi obligación de dar a conocer nuestras par-
ticularidades, valía, importancia y singularidad 
del Cuerpo de Intendencia con respecto a otros 
cuerpos a modo de divulgación, ya que existía 
un gran desconocimiento de las funciones y ca-
racterísticas propias de la Intendencia.

El segundo curso estaba dedicado a adquirir 
los conocimientos necesarios para el desarrollo 
de las funciones diarias de los intendentes en las 
unidades, las cuales se dividen en funciones logís-
ticas y económico-fi nancieras. Se profundizaba 
en áreas como la Gestión Económica, Contabi-
lidad, Contratación, Derecho y Liderazgo acom-
pañadas de asignaturas como Mundo Actual o 
Relaciones Internacionales. Hasta donde alcanzo 
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a saber, la organización de los cursos descritos se 
mantiene en la actualidad. En cuanto a las ma-
niobras, al contrario de lo que ocurrió durante el 
primer año, el tiempo en el campo se redujo a 
instrucciones continuadas en las que por primera 
vez se realizaban actividades tal y como se lle-
van a cabo en las unidades y eran guiadas úni-
camente por capitanes y tenientes intendentes. 
Asimismo, aprovechando la cercanía del Campo 

de Maniobras de San Gregorio y las maniobras 
que unidades de toda España realizaban allí, los 
cadetes acompañaban a los tenientes intenden-
tes para descubrir por primera vez el trabajo de 
un teniente en sus unidades. En mi caso, realicé 
la colaboración con el Grupo Logístico de la Bri-
gada «Galicia» VII. De la mano de dos tenientes 
intendentes descubrí la composición, funciones, 
relevancia y dependencia de las secciones de 
suministros que tantas veces habíamos visto sobre 
los libros. Sin ninguna duda, el fi n de semana junto 
a ellos fue la ilustración perfecta de todo aque-
llo a lo que habíamos dedicado tantas horas de 
aula. Otra parte fundamental del curso fue la rea-
lización de dos periodos de prácticas en las uni-
dades durante los meses de febrero y mayo. En 
ellos los intendentes pasamos tres semanas en las 
compañías de abastecimiento de cada una de 
las brigadas y otras tres semanas en las jefaturas 
de asuntos económicos. Este tiempo me permitió 
conocer la realidad de las unidades a las que sal-
dríamos destinados al fi nal de curso. Igualmente 
propiciaron el primer contacto con las principales 
herramientas diarias del intendente como SIGLE 
en las unidades logísticas y SIDAE en las unidades 
económicas, así como descubrir las necesidades 
y limitaciones con las que lidiaría una vez aban-
donada la AGM.

Como guinda del pastel más ansiado, llegó 
el 11 de julio de 2018, fecha en la que recibí el 
ansiadísimo despecho de teniente, del que tanto 
había oído hablar y que me llevaría de nuevo a 
la vida profesional. Atrás quedaban la oposición 
y dos años de estudio durante los que había 
llenado la mochila de conocimientos y prácticas 
culminados por la elección de una de las posibles 
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diecisiete plazas distribuidas a lo largo de la 
geografía española (un grupo logístico en cada 
una de las ocho brigadas, FAMET, dos compañías 
del mar situadas en la COMGECEU y COMGEMEL, 
cinco AALOG y un grupo logístico divisionario en 
Vitoria). Pertenezco a una promoción compuesta 
por catorce miembros y la información que tuvimos 
sobre los destinos llegó, como de costumbre, muy 
pocos días antes de elegir el primer destino de 
teniente a pesar de que era un asunto del que se 
hablaba casi a diario desde los primeros días en 
la Academia. Los cálculos y cábalas en el tiempo 
cercano a la elección del destino llegaron a 
rozar casi lo grotesco. Algunos lo tenían claro, 
otros cambiaron en innumerables ocasiones de 
opinión, otros prefi rieron mantenerse en silencio 
para no desvelar sus preferencias y ninguno 
supimos donde terminaríamos hasta pocos días 
antes de hacer defi nitivamente la maleta.

Permítame el lector hacer un inciso en la línea 
del artículo. Anualmente egresan de la Acade-
mia General Militar como tenientes aproximada-
mente unos cuatrocientos alumnos, los cuales sa-
ben que si lo desean podrán estar los siguientes 
cinco años en la unidad que hayan elegido. La 
excepción que confi rma la regla recae sobre los 
intendentes, los cuales tenemos el empleo de te-
niente partido en dos tramos de dos y tres años 
respectivamente. Esto conlleva que obligatoria-
mente al fi nalizar los dos primeros años de man-
do de sección en una unidad logística se deberá 
elegir de nuevo según la antigüedad en la AGM 
un destino en una unidad de gestión económica. 
Huelga decir que todos los tenientes ascienden 
a Capitán y que conlleva de nuevo otro cambio 
de destino. Por lo tanto, cabe tener muy en cuen-

ta cuando uno elige ser intendente que, una vez 
acabada su carrera universitaria y haber dedica-
do un periodo importante a la preparación de 
la oposición, durante al menos los siete primeros 
años de su carrera militar no tendrá una visibili-
dad de su destino superior a dos o tres años. 

Continuando con el periplo, la primera vez 
que lucí la galleta de teniente fue en la Brigada 
«Aragón» I en Zaragoza al frente de la Sección de 
Suministros de la Compañía de Abastecimiento 
del Grupo Logístico I (GL I). El trabajo del teniente 
consistía en el mando y gestión del ABE (Almacén 
Básico de Equipamiento) donde recibe y entrega 
la paquetería asociada al vestuario de la briga-
da, compuesta de tres mil quinientos efectivos. 
Adicionalmente, estaba encargada de la com-
pra de los suministros alimenticios en los ejercicios 
en los que participara el GL I. Esto conllevaba la 
gestión del presupuesto, el diseño de los menús, 
el cálculo del gasto, la adquisición del género, el 
transporte de los suministros y su correspondiente 
entrega a las cocinas encargadas de la elabora-
ción de los alimentos. Si alguno de los eslabones 
de esta cadena fallaba, el resultado repercutía 
directamente sobre las unidades, las cuales po-
dían quedarse sin la comida correspondiente. 
Por ello, aunque la labor del teniente intendente 
y toda su sección fuera invisible, es simplemente 
clave y vital.

En los grupos logísticos los tenientes intenden-
tes también pueden desempeñar la función de 
Jefe de Sección de Aguadas y Carburantes, en-
cargados del suministro de agua y gasóleo así 
como del control de los numerosos vehículos (cis-
ternas y aljibes) incluidos en la sección. 
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A pesar de que las descritas anteriormente fue-
ran las labores básicas de los tenientes en el GL I, 
el día a día se completaba con innumerables ta-
reas derivadas de la actividad de la unidad, en-
tre las que se encontraban la preparación física, 
la participación en competiciones deportivas, la 
colaboración con otras unidades que realizaban 
maniobras en el Campo de Maniobras de San 

Gregorio, la asistencia a formaciones y cursos, la 
preparación de revistas de material, la realización 
de exposiciones y presentaciones y un largo et-
cétera que requerían de la máxima implicación, 
fl exibilidad y dedicación por su parte.

De mi etapa en el GL I puedo destacar espe-
cialmente la participación en el ejercicio «Infi erno 
Blanco» desarrollado en el Valle de Benasque en 
2020 junto con unidades de montaña, el ejercicio 
divisionario «Toro 2019» con la participación del 
Ejército de Italia, la obtención del Nivel Elemen-
tal de Montaña y el esfuerzo realizado durante la 
pandemia derivada de la COVID-19 en el que se 
aportaron todos los recursos humanos y materia-
les disponibles en la lucha contra el virus. 

Acabado el primer tramo en el empleo de te-
niente y sin posibilidad de dilatarlo, llegó la nueva 
elección de destino. En esta ocasión las posibles 
opciones se ampliaban (SAECOS de las brigadas/
comandancias/AALOG y SAEs de los diferentes 
Mandos). Inicialmente la carrera del intendente, 
diseñada muy recientemente, pasaba por la per-
manencia en los destinos de Fuerza Terrestre du-
rante todo el empleo. Sin embargo la necesidad 
de personal en determinados órganos económi-
cos, unido al hecho de que la promoción pre-
cedente compuesta por veintinueve miembros, 
había ocupado casi la totalidad de las plazas 
disponibles, conllevaron la apertura de destinos 
en la estructura de Apoyo a la Fuerza Terrestre. 
Asimismo, se publicó una vacante adicional en 
la Sección de Asuntos Económicos de la Guardia 
Real y fue aquí donde llegué destinada en sep-
tiembre de 2020. En ella puse en práctica aque-
llos conocimientos adquiridos años atrás y que en 
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su mayor parte estaban casi olvidados debido 
al tiempo transcurrido. Igualmente, comprobé la 
necesidad de adaptación de los contenidos de 
las asignaturas impartidas en el AGM a la realidad 
que nos encontramos al llegar a los órganos eco-
nómicos. Tal y como había comprobado en el 
periodo de prácticas, SIDAE se convirtió en la prin-
cipal herramienta de trabajo, la Ley de Contratos 
del Sector Público en una referencia continua, los 
cierres trimestrales y anuales en hitos periódicos, 
los plazos de presentación de determinados im-
puestos en días clave en el calendario, el cálculo 
de las indemnizaciones por razón de servicio en 
una constante y, al igual que sucedía en el GL 
I, surgían a diario quehaceres paralelos para los 
que siempre se debía estar dispuesto.

La Guardia Real, mi destino actual, con su fre-
nético ritmo, me ha permitido alcanzar metas y 
enfrentarme a retos que nunca pensé que ten-
dría frente a mí. Se trata de una unidad al servicio 
de la Corona, cuyo funcionamiento económico 
podría asemejarse a un pequeño ejército, con 
facultades económicas amplias y que concentra 
una amplia variedad de funciones. 

Como puede apreciarse, el devenir de un te-
niente es variado e incierto a la par que intenso. 
Es por ello que nuestra profesión debe ser ejerci-
da con pasión, dedicación y entrega, huyendo 

de los remilgos y ensalzando nuestras virtudes y 
valías. Sin duda, las mejores lecciones las apren-
dí de mis compañeros antiguos, de los profeso-
res que enseñaban con el ejemplo y, de manera 
especialmente signifi cativa, de la tropa y subofi -
ciales que se han forjado a base de trabajo. Ellos 
fueron y son quienes con su fi delidad y buen ha-
cer me aconsejaron y siguieron en los buenos y 
malos momentos. Sin la confi anza recíproca en-
tre nosotros ninguno de los éxitos y progresos que 
conseguimos juntos habría llegado a darse.

Para concluir, pocos son los consejos que pue-
do trasladar a aquellos que se encuentren en la 
primera etapa de su vida como intendente, pero 
dada mi corta experiencia y con la máxima hu-
mildad, les alentaría a dar el 100% de sí mismos 
a diario, formar parte de las misiones que nues-
tro ejército mantiene en el extranjero, mantener 
siempre vivo el contacto con los compañeros, 
participar en todas aquellas actividades que 
ofrezca su destino (competiciones, colaboracio-
nes, ejercicios, etc.) y continuar formándose en 
aspectos tanto profesionales como personales 
(idiomas, cursos, ponencias, etc.). Solo el Cuerpo 
de Intendencia es capaz de «prever lo que se ha 
de proveer» y somos los intendentes quienes lo 
hacemos lo posible.
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Kevin Cuesta Rojas
Teniente de Infantería LXXIII Promoción
Regimiento «Nápoles» 4 de Paracaidistas, BPAC I
Brigada «Almogávares» VI de Paracaidistas.

Liderando 
Hombres

Recuerdo con lucidez las palabras de bienve-
nida de mi primer jefe de Batallón como alumno 
de primer curso en la Academia General Militar : 
«Quizás aún no lo sepáis pero habéis tomado la 
mejor decisión de vuestras vidas. Tenéis compa-
ñeros que han ingresado en la Academia Gene-
ral del Aire; el día de mañana serán pilotos. Otros, 
han decidido ingresar en la Academia Naval; 
dentro de cinco años gobernarán navíos. Voso-
tros, en cambio, habéis decidido gobernar sobre 
hombres. Las máquinas son sencillas, uno sabe 
cómo va a responder cuando se presiona el bo-
tón adecuado. El ser humano, en cambio, no es 
así, requiere de los mejores líderes para sacar lo 
mejor de él y empujarlo a la consecución de las 

más grandes hazañas. Habéis escogido el trabajo 
más difícil, solitario y demandante, pero a su vez, 
el trabajo más bonito y gratifi cante del mundo».

Pese a ser un novato cadete, las palabras de 
aquel veterano ofi cial marcaron mi carrera. Des-
de ese momento mi trayectoria ha ido enfocada 
a intentar convertirme en ese líder que un subor-
dinado espera de su jefe. Con cada experiencia 
vivida en mi unidad, la Bandera «Roger de Flor», 
las enseñanzas recibidas en la Academia han co-
brado mayor peso y relevancia. 

La Academia General Militar es la institución, 
junto a la Academia de Infantería de Toledo, que 
más mella ha hecho en mí. En ella he forjado mi 
carácter como militar y, sobre todo, como ofi cial. 

El verano de 2018 crucé las puertas de la Academia General Militar como Teniente de Infantería. Cua-
tro años después miro atrás y puedo afi rmar que mi elección fue la correcta. La vida del joven ofi cial de 
infantería alberga grandes retos a aquellos con el valor y la determinación para afrontarlos. Espero que 
estas breves líneas sirvan de guía a los futuros ofi ciales que estén sopesando la posibilidad de liderar a 
los mejores activos de nuestro país, sus infantes.
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Largas marchas con equipo, extensas topográ-
fi cas, sesiones de formación física extenuantes, 
planeamientos a altas horas de la madrugada. 
Todo ello con un fi n, que la responsabilidad so-
bre las vidas de treinta hombres recaiga sobre los 
hombros del mejor preparado.

Durante mis cinco años de formación tuve la 
gran oportunidad de cursar un semestre como 
alumno de intercambio en la Academia Militar 
de West Point, en los Estados Unidos de América. 
Esta experiencia me aportó una perspectiva más 
amplia de la carrera de las armas y, sobre todo, 
me enseñó a valorar aún más si cabe la elevada 
profesionalidad de los componentes de nuestras 
Fuerzas Armadas, que, con recursos limitados, son 
capaces de desempeñar una gran labor sin tener 
nada que envidiar a otros países de la OTAN. Fue 
en Estados Unidos donde tomé la decisión de es-
pecializarme en infantería.

Mi elección estuvo condicionada principal-
mente por ser la especialidad que lleva a su máxi-
mo exponente el concepto del liderazgo. Un te-
niente de infantería come, se moja bajo la lluvia 
y combate junto a sus hombres. La toma de deci-
siones de un mando de una unidad de infantería 
es compleja, y en muchas ocasiones lleva asocia-
da graves consecuencias. Es por ello fundamen-
tal que el jefe sea, a su vez, líder, liderazgo que 
asumirá a través de su competencia profesional, 
integridad y prestigio en su unidad. 
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Si la Academia General Militar es la forja don-
de esculpen a los futuros ofi ciales, la Academia 
de Infantería es la afi ladora que termina de dar 
forma al ofi cial de infantería. Cuando crucé las 
puertas de la ACINF creía que lo sabía todo; allí 
me hicieron ver que no sabía apenas nada. Las 
marchas podían ser más duras, las topográfi cas 
más largas, las operaciones más complejas y la 
táctica más depurada. Los vínculos que nacen 
entre los componentes de una promoción de ofi -
ciales de infantería perduran en el tiempo, y el 
hermanamiento surgido a raíz de pasar juntos si-
tuaciones demandantes que nos llevaron al límite 
no tiene equiparación con ninguna otra especia-
lidad fundamental.

La magia de este Arma radica en que entre 
nuestros componentes uno puede encontrar a je-
fes de sección de carros de combate Leopardo, 
infantes mecanizados expertos en Pizarro, duros 
montañeros, jefes de equipo de operaciones es-
peciales, legionarios, paracaidistas o incluso pilo-
tos de helicóptero. 

Al fi nalizar los años de formación tuve que de-
cantarme por una unidad. Los criterios que a me-
nudo se emplean son la localización geográfi ca, 
la conciliación familiar o los cursos de especializa-
ción que ofrece el destino. El más importante, sin 
embargo, después de mi experiencia como jefe 
de sección durante cuatro años, es el perfi l de 
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combatiente de cada unidad. Nuestras unida-
des de infantería constan de muchos perfi les de 
soldado, desde el  cazador de montaña impasi-
ble al frío del Pirineo al combativo Caballero Le-
gionario. Del mismo modo que no se pilota igual 
un Caza F-18 que un A-400, un teniente debe 
ser consciente de qué perfi l de combatiente se 
adapta mejor a su estilo de mando.

En mi caso no tuve duda alguna, mi elección 
fue la Primera Bandera1 Paracaidista «Roger de 
Flor» en Madrid. Una unidad de élite, joven, com-
bativa  y con una reputación inigualable; una au-
téntica escuela de mandos. Como aliciente, este 
destino tenía asociada la realización del Curso 
Básico de Paracaidismo y el Curso de Mando de 
Unidades Paracaidistas. Con la experiencia y el 
tiempo, sin embargo, uno se da cuenta de que el 
gran valor de la unidad es el Caballero Legiona-
rio Paracaidista (CLP). El CLP es joven, duro, com-
bativo y ante todo, moldeable.

La oferta de unidades de Infantería, sin em-
bargo, es muy amplia. Al igual que yo me espe-
cialicé en la maniobra aerotransportada y pa-
racaidista, un teniente recién egresado puede 
optar por especializarse en Montaña, Operacio-
nes Especiales, Infantería Acorazada (Carros de 
Combate Leopardo 2E) o Infantería Mecanizada 
(Sobre plataformas M113 TOA, VCI Pizarro o 8X8 
Dragón). Esta elección condicionará su trayecto-

ria en el medio plazo e infl uirá considerablemente 
en su vacante como Capitán.

Volviendo a mi experiencia, recién llegado 
a la Bandera, y tras haber realizado los dos cur-
sos de especialización requeridos para ejercer el 
mando de unidades paracaidistas, se me asig-
nó el mando de una Sección de Fusiles. La tra-
yectoria común de un teniente es que ejerza el 
mando de una unidad de este tipo dentro de 
una Compañía de Fusiles durante al menos dos 
años. Pasado este tiempo se le puede asignar el 
mando de la Sección de Armas de Apoyo 2 de la 
Compañía, asumiendo al mismo tiempo el impor-
tante cometido de segundo jefe de Compañía. 
El último tramo del teniente de infantería lo pasa  
al mando de una sección independiente. Encua-
dradas dentro de la Compañía de Mando y Apo-
yo, son piezas clave que dependen directamen-
te del jefe de Bandera y que dan por lo tanto al 
teniente una grado de autonomía y responsabili-
dad que lo preparan para su ascenso a Capitán. 
Dentro de la Compañía de Mando y Apoyo, un 
teniente puede asumir el mando de la Sección 
de Morteros, la Sección de Defensa Contra Ca-
rro, la Sección de Reconocimiento o la Sección 
de Mando y Transmisiones. 

Como teniente de fusiles, durante mi segundo 
año, tuve el honor de participar en una misión in-
ternacional bajo el mandato de la Organización 

74 Armas y Cuerpos     Nº 150 ISSN 2445-0359



de las Naciones Unidas (ONU). De este modo, el 
15 de junio de 2020, con una España confi nada 
por la pandemia, partió la Bandera al sur del río 
Litani. Se iniciaba así la Operación Libre Hidalgo 
XXXIII en la que los paracaidistas volvían a to-
mar el mando de la misma relevando a nuestros 
compañeros de la Legión. El Líbano fue sin duda 
una experiencia muy infl uyente en mi trayectoria 
profesional y personal. Allí uno puede mirar a la 
pobreza a la cara materializada en la inocente 
mirada de un niño sirio, ser consciente de las con-
secuencias de una guerra lejana, la corrupción 
política llevada al límite y el integrismo religioso 
arraigado en la sociedad. Pese a no ser una mi-
sión de combate, tampoco fue una misión fácil. 
Liderar paracaidistas entrenados para el peor de 
los combates en un ambiente, sin embargo, mul-
tidimensional de muy bajo perfi l con amenazas 
muy diversas, no fue sencillo. La experiencia que 
un mando de infantería alcanza tras un desplie-
gue en el exterior no tiene comparación a la de-
sarrollada en cualquier ejercicio de instrucción. Es 
altamente recomendable que un ofi cial de infan-
tería, en su trayectoria inicial (junior), lidere a sus 
hombres en situaciones reales para generar los 
elementos de juicio que necesitará como mando 
de más alto nivel (sénior). Largas patrullas, escol-
tas, reconocimientos, puestos de observación y 

vigilancia, todo ello con el objetivo de mantener 
la estabilidad sobre la Blue Line, frontera entre dos 
países, Israel y Líbano, impuesta por las Naciones 
Unidas y que, de algún modo, evita que vuelva 
a producirse el cruento confl icto que asoló esta 
zona en el año 2006.

Tras seis meses, la Bandera regresó a casa con 
la misión cumplida. Miles de kilómetros de patru-
llaje completados, miles de horas de vigilancia y 
cientos de incidentes sobre la Blue Line solventa-
dos.

Tras dos meses de permiso post-misión la Ban-
dera volvió a saltar, marchar y combatir. Duran-
te seis meses continué mandando mi sección de 
fusiles. Es en este momento cuando un ofi cial se 
da cuenta de la experiencia ganada durante el 
despliegue. No obstante, todo militar debe ir en 
la búsqueda constante de nuevos retos, y la pro-
pia estructura de la carrera militar se encarga de 
que así sea.

Como prueba de ello, en el verano de 2021 se 
me asignó el mando de la Sección de Recono-
cimiento de la Bandera, la prestigiosa RECO I. Un 
nuevo tipo de unidad, con cometidos diferentes 
y más específi cos, bajo las órdenes directas del 
jefe de Bandera y en la que forman los mejores 
hombres de la unidad. 
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En términos automovilísticos, un auténtico co-
che de competición. Sin embargo, un vehículo de 
altas prestaciones requiere que el piloto esté a la 
altura para saber exprimir todas sus capacidades 
y a la vez no generarle averías. Es por ello que el 
mando de una sección independiente constituye 
todo un reto para un teniente en el tramo fi nal 
de su trayectoria. Le exigirá actualizarse, innovar 
y tener iniciativa. 

De su paso por una unidad de infantería, un 
teniente extrae grandes enseñanzas. Bajo mi pun-
to de vista, la más importante está relacionada 
con una pieza fundamental para el correcto fun-
cionamiento de la sección, el Sargento jefe de 
pelotón.

Los jefes de pelotón de infantería son el esque-
leto sobre el que se sustenta la sección y es vital 
que el teniente fomente su iniciativa y liderazgo. 

En mi opinión, la función más importante del te-
niente es formar a sus sargentos. Este cometido, 
en muchas ocasiones puede ser complicado, 
pues sobre el joven teniente siempre levita el pre-
juicio de la inexperiencia asociado a la juventud, 
pero como cité al principio del artículo, la vida 
del joven ofi cial de infantería alberga grandes 
retos para aquellos dispuestos a afrontarlos. Las 
Academias proporcionan la competencia profe-
sional y el umbral de experiencia necesarios para 
llevar a cabo este cometido, evitando siempre 
caer en la soberbia o el despotismo.

Es por ello que la historia de un ofi cial de in-
fantería es una historia ligada a sus hombres, una 
historia de liderazgo y toma de decisiones. Es, sin 
lugar a dudas, la profesión militar llevada a su 
máximo exponente. 

Unidad tipo Batallón en la Legión y la Brigada Paracaidista.

También conocida por sus siglas como SAPO, se compone de tres pelotones: Pelotón de Defensa Contra Carro, Pelotón de Morteros 
Medios y Pelotón de Ametralladoras Medias.

Notas

1 

2
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José Manuel Pedrosa Carrera
Coronel de Artillería
Director de la Cátedra Miguel de Cervantes

China, 
actor global

Según Philip Crowl, Mahan hizo suyos princi-
pios del arte de la guerra recopilados por el es-
critor suizo Antoine Henri de Jomini, y los aplicó a 
sus teorías de estrategia naval. Algunos de estos 
elementos como la íntima relación entre la logís-
tica y el combate, o el de mantenimiento de una 
posición central y uso de líneas interiores (Crowl, 
1992, p. 474) podrían ser de aplicación a la hora 
de explicar actuaciones de China.

En relación al primero, la logística (o comuni-
caciones, como se refería Mahan a ella) la defi -
nía como «un término genérico que designa las 
líneas de movimientos a través de las cuales las 
fuerzas armadas se mantienen en contacto con 
el poder nacional», y afi rmaba que se basa en 
una adecuada disposición de bases navales per-
fectamente dotadas y con accesos adecuados. 
Con ellas se asegura el camino por el que deben 

China está geoestratégicamente de moda. Los estudios que abordan su papel en el mundo desde un 
punto de vista u otro, en particular el espectacular desarrollo económico y sus posibles consecuencias, 
son innumerables. Si a esto unimos el derrumbe de la Unión Soviética como competidor tradicional de 
Estados Unidos, la maquinaria de análisis formada por «Think tanks» estadounidenses hace tiempo que 
giraron la vista de manera unánime hacia ella.
Tan pronto como en el año 2000, la Rand Corporation ya desmenuzaba por encargo del Ejército del 
Aire de los Estados Unidos los elementos básicos de la «gran estrategia» china: primero la preservación 
del bienestar y orden interior, segundo la defensa de la soberanía nacional y territorial frente a ame-
nazas externas, y tercero el mantenimiento de la infl uencia geopolítica que corresponde a un Estado 
principal de la escena mundial. (Swaine y Tellis, 2000, p. x)
Estos mismos elementos aparecen en mayor o menos medida en todos los estudios, así como la re-
comendación de que Estados Unidos debe seguir una estrategia de cooperación con China, no de 
confrontación, pero sin perder en el proceso su papel preponderante en el mundo.
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El Gran Tablero Mundial

moverse los pertrechos, en especial el combusti-
ble, necesario para mantener el poder nacional 
(Crowl, 1992, p. 476). En esta línea la estrategia de 
«Collar de Perlas» de China le proporciona acce-
so a una serie de puertos repartidos por toda la 
costa sur de Asia, a través de los cuales traslada 
el suministro de materias primas, especialmente 
petróleo y gas, desde sus países de origen has-
ta China continental. No estamos hablando de 
territorios de propiedad china, pero sí de puertos 
en los que han llevado a cabo importantes inver-
siones y adquisiciones formalizadas con acuerdos 
internacionales. Estos puertos se encuentran en 
Bangladesh, Myanmar, Tailandia, Camboya, Sri 
Lanka, Las Maldivas, Pakistán y algunas islas del 
Mar Arábigo y el Golfo Pérsico (Rambo, 2011, 
pp.13-16). La extensa red le asegura redundan-
cia, y limita su dependencia al estar en diferentes 
países.

En relación al segundo, se puede vislumbrar 
una estrategia de líneas interiores en la selección 
de países con los que China se está relacionando 
principalmente, aprovechando su situación cen-
tral respecto a todos ellos. Se trata de países fron-
terizos como Myanmar, Afganistán, y la mayoría 
de los de la ASEAN, junto a otros un poco más 
lejanos como las repúblicas ex soviéticas de Asia 
Central.

Comenzando con Myanmar, Pekín se ha ase-
gurado unas importantes infraestructuras de 
transporte de petróleo y gas que cruzan el país 
desde los puertos del Collar de Perlas hasta el in-
terior, que le permite además evitar, si es necesa-
rio, el siempre problemático estrecho de Malaca, 
acceso natural a los mares de China desde el 
océano Índico.

Con respecto a Asia Central, ha acometido 
en los últimos años importantes obras de infraes-
tructuras que le permiten recibir directamente 
gas desde Turkmekistán y petróleo y gas desde 
Kazajistán. (Bustelo, 2010), además de carbón. 
La asociación también tiene un carácter militar 
a través de la Organización de Cooperación de 
Shanghái.

Con sus vecinos de la ASEAN ha utilizado el 
recurso comercial impulsando el acuerdo cono-
cido como Regional Comprehensive Economic 
Partnership, que cuenta con la adhesión de to-
dos los países de la ASEAN, además de Japón, 
Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur e India. 
(Drysdale, 2014). Se fi rmó el 15 de noviembre de 
2020 y ha entrado en vigor el 1 de enero de 2022, 
tras ser ratifi cado por la mayoría de los países fi r-
mantes.

Por otro lado el principio «Imperialista» de la 
teoría de Mahan acompaña sus consideraciones 
sobre el comercio y las comunicaciones. Si por un 
lado establecía la necesidad de bases seguras, 
también propugna la necesidad de una armada 
potente que sirva para proteger frente a amena-
zas procedentes de otros países la actividad co-
mercial y el transporte de mercancías. Defi ende 
en defi nitiva la tesis de que para conseguir domi-
nar los mercados es necesaria la presencia naval 
(Crowl, 1992, p. 479), que además «haga frente a 
los confl ictos que se producirán inevitablemente 
como consecuencia de la rivalidad comercial, 
asegurando así el acceso de la mercancía a los 
mercados…» (Crowl, 1992, p. 482)

En esta línea el libro blanco publicado por Chi-
na en 2013 nos recordaba que en septiembre de 
2012 botó su primer portaaviones «importado», el 
Liaoning, que ha «tenido un profundo impacto en 
asegurar una armada potente capaz de salva-
guardar la seguridad marítima de China». (Xin-
huanet, 2013, p. 5). El libro blanco de 2019 desta-
caba los primeros ejercicios en alta mar del grupo 
de combate de portaaviones. Y actualmente 
hay tres en servicio tras la botadura en junio del 
2022 del tercero. segundo y tercero construidos 
ya en China.

Como dice Mahan, las marinas existen para 
proteger el comercio propio y privar al enemigo 
de esa posibilidad. También sirven de elemento 
esencial para asegurar la defensa adelantada 
de las costas. (Crowl, 1992, pp. 474-475). Para ello 
China está poniendo trabas al acceso de buques 
y aeronaves extranjeras en la zona de exclusión 
económica de 200 millas gracias a una interpre-
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tación elástica de la Convención de la Ley del 
Mar de las Naciones Unidas. (Glaser, 2014, p. 2), 
reforzada con el desarrollo de una estrategia A2/
AD de sus costas a través del despliegue de mi-
siles anti-buque específi camente diseñados para 
neutralizar los portaaviones de propulsión nuclear 
americanos (DefenseNews.com, 2020). Además 
ha consolidado «de facto» su reclamación con 
la construcción de islas artifi ciales e instalaciones 
militares en los archipiélagos Spratly y Paracelso,  
protegiendo «sus intereses más allá de los mares» 
en el Golfo de Adén con el despliegue de buques 
y aeronaves en colaboración con el Gobierno Fe-
deral de Transición de Somalia y Naciones Unidas 
a través de «World Food Programme» (https://
www.wfp.org/news/2019).

Para Brzezinski, las herramientas necesarias 
para controlar los peones que permitan ganar la 
su particular juego de ajedrez son el poderío eco-
nómico, el militar, el tecnológico y la ascenden-
cia cultural. (Brzezinski, 1997, p. 33).

La estrategia china ha tomado nota de es-
tas herramientas. Utiliza el poderío económico 
según sus propias normas desde hace años. Ha 
establecido sólidos lazos comerciales con nume-
rosos países sudamericanos que aseguran el tan 
necesitado acceso a materias primas. Para esta 
relación ha desarrollado sus propias herramientas 
fi nancieras como el Banco de Desarrollo chino y 
el Banco de Exportaciones-Importaciones chino 
(Rayburn, 2014, p.21) que actúan como los ele-
mentos de poder especializado a su servicio que 
representan para Estados Unidos el Fondo Mone-
tario Internacional y el Banco Mundial (Brzezinski, 
1997, p. 37). Aplica la misma estrategia en el con-
tinente africano (Forbes.com, 2019).

En el ámbito militar no es necesario argumen-
tar mucho el impulso que China está dando a 
sus Fuerzas Armadas gracias a la bonanza eco-
nómica. Se traduce en la adquisición de nuevas 
capacidades que hasta hace poco no tenía, o 
su declarada intención de potenciar el desarrollo 
de nuevo armamento de alta tecnología, cazas 
de última generación, nuevos misiles tierra-aire, 
sistemas de radar, etc. (Xinhuanet, 2013, p. 5).

En el campo cultural China está acompa-
ñando todas sus aventuras comerciales por el 
mundo de inversiones en campañas de informa-
ción, en proyectos sociales de carácter local, y 
en construcción de infraestructuras que mejoren 
la calidad de vida de las poblaciones donde se 
encuentra presente (Rayburn, 2014, pp. 11-12). 
Difunde también su idioma e historia milenaria 
a través de la extensa red de institutos Confucio 
(550 repartidos por 162 países).

En el campo tecnológico China ha alcanza-
do preponderancia en áreas relevantes como la 
inalámbrica para móviles (5G), ha desplegado su 
sistema de posicionamiento global de cobertura 
mayor que el Galileo, y avanza con paso fi rme en 
la carrera misilística y espacial.

Por su relevancia es necesario analizar un poco 
más detenidamente la capacidad de infl uencia 
china derivada de su poderío económico. ¿Cuál 
es ese poderío económico y en qué situación le 
coloca respecto a Estados Unidos?

Desde 1979 la economía china ha crecido una 
media del diez por ciento anual, y aunque en los 
últimos años ha disminuido la velocidad, las pre-
visiones son que seguirá haciéndolo a más ritmo 
que Occidente. Es el segundo país del mundo en 
producto interior bruto (GPD). Desde el 2009, año 
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que superó a Alemania, es el primer exportador 
de bienes del mundo. También es el primer pro-
veedor de bienes de consumo a Estados Unidos y 
el mayor poseedor de deuda americana. China 
es sin duda un jugador de primer nivel en el te-
rreno comercial y económico (Stonestreet, 2010, 
pp. 8-9).

Utilizando la técnica de cálculo del GPD de-
nominada «purchasing power parity» que tiene 
en cuenta las variaciones de infl ación y el coste 
relativo de la vida en comparación con los sala-
rios, China sería ya la primera economía mundial 
(Bird, 2014).

La información, le sitúa como teórico igual a 
Estados Unidos en términos económicos. Si a este 
dato unimos un gobierno autoritario, una unifor-
midad racial destacada (más del noventa por 
ciento de los chinos son de la etnia Han), elevado 
orgullo nacional derivado de una cultura varias 
veces milenaria, sentimiento acusado de no per-
mitir situaciones como el «siglo de la humillación» 
provocada por Occidente y Japón, y actitud 
pasiva desde la fi nalización de la guerra fría en 
relación a posibles intentos de exportar su ideo-
logía fuera de China para no poner en peligro el 
desarrollo económico (Stonestreet, 2010, pp. 11-
14), se puede afi rmar que ese poderío ha venido 
para quedarse bastante tiempo. Por ejemplo aún 
está pendiente de desarrollar al máximo su enor-
me potencial de consumo interior, limitada por la 
baja renta per cápita producto de su enorme po-
blación (Stonestreet, 2010, p. 94), pero lo está ya 
impulsando con iniciativas como la «circulación 
dual» (Reuter.com, 2020).

Por tanto desde un punto de vista «Realista» 
China tiene bastantes de los elementos de poder 
necesarios a su disposición como para intentar re-
modelar el sistema internacional en su benefi cio, 
de la misma manera que Estados Unidos hace.

La capacidad está ahí. ¿Qué estrategia sigue 
China?

El concepto de sistema internacional uni-mul-
tipolar de Huntington entendería la política de 
China como la de una potencia principal que lo 
que intenta es contrarrestar el «hegemonismo» 
y la «política de poder» (Huntington, 1999, p. 43) 
norteamericana en el mundo. Esta cooperación 
anti-hegemónica se estaría concretando a tra-
vés de sus acuerdos políticos y económicos con 
los países del entorno a través de la ASEAN, con 
su periferia oeste a través de la Organización 
de Cooperación de Shanghái (OCS), o con sus 
acuerdos comerciales con muchos países de 
América del Sur y África. En particular su movi-
miento de aproximación hacia Rusia tiene lugar 
teniendo muy presente no adoptar las «actitudes 
americanas» que provocan rechazo. Al contrario, 
es una aproximación de igual a igual con intere-
ses compartidos contrarios a las políticas de po-
der de Estados Unidos. Esta actitud sortea el re-
chazo debido a una reacción negativa rusa por 
verse tratada como un socio de categoría inferior 
(Huntington, 1999, p. 46), que precisamente des-
taca Estados Unidos al relacionarse con ella. El in-
terés geopolítico, en resumen, supera las diferen-
cias culturales que Huntington ve como elemento 
principal de división. (Huntington, 1999, pp. 46-47)
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Sin embargo, el poder económico no se 
transforma indefectiblemente en poder político 
(Krauthammer, 1990, p. 24). Es sólo uno de los ele-
mentos componentes para poder desarrollar el 
papel de gran potencia. La teoría de Krautham-
mer explica la estrategia china en el sentido de 
que el poder actual chino tiene una base esen-
cialmente económica. Para completarlo en el 
ámbito político debe unir a ese elemento eco-
nómico el elemento diplomático, el militar y el 
cultural. Y para ello necesita tiempo y bonanza 
económica.

El desarrollo militar de los últimos años es de-
bido a los excedentes económicos que su eco-
nomía permite. La infl uencia política que está 
adquiriendo esta derivada fundamentalmente 
de su capacidad para apoyar económicamente 
a las naciones con las que se relaciona. Aprove-
chando esa relación, está iniciando una política 
generalizada de venta de imagen que, más allá 
del benefi cio económico que produce, mejore la 
percepción de lo chino por el mundo. Está difun-
diendo la cultura china. Organizar juegos olímpi-
cos, aumentar sensiblemente su participación 
en las misiones de la ONU, buscar un papel más 
activo en otras organizaciones internacionales 
(como por ejemplo su papel de observador en 
la Organización de Estados Americanos, o en la 
ASEAN), difundir la imagen proteccionista de la 

naturaleza que representa su protección del oso 
panda…., todas estas iniciativas estarían reforzan-
do ese pata de infl uencia cultural retrasada con 
respecto a las patas económica, militar, y políti-
ca. Para conseguirlo, el elemento más avanzado 
de las cuatro, el económico, debe mantener más 
años de crecimiento, sólo posible a través de una 
situación internacional razonablemente estable, 
y evitar rechazos asociados a su política de «soft 
power» económico, como el que empieza a de-
tectarse en cada vez más países que están ca-
yendo en la «trampa de la deuda» (Atlanticcoun-
cil.org, 2021).

La base de ese poderío económico es comer-
cial: intercambio de bienes con otros países fun-
damentalmente a través del mar. China es cada 
vez más una potencia comercial marítima. Una 
situación internacional que ponga en peligro 
esas vías de comunicación y comercio, que em-
pobrezca a sus socios comerciales y les impida 
mantener el nivel de intercambio comercial, que 
hiciese subir de manera exponencial los precios 
de materias primas, o provoque inestabilidad re-
gional extrema, de la misma manera que dañaría 
la posición de única superpotencia mundial de 
Estados Unidos (Krauthammer, 1990, p. 27), haría 
lo propio con el ascenso de China, que aún no 
tiene el poderío naval americano que asegura 
ese fl ujo.
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Por su parte Estados Unidos vuelca su implica-
ción exterior a la zona de Indo-Pacífi co acercan-
do su «poder» a China (como hizo para vencer a 
la extinta Unión Soviética). Reafi rma su compro-
miso defensivo con Japón (Sigh, 2014), despliega 
tropas de manera rotatoria en Australia (Rayburn, 
2014, p. 1), fi rma el AUKUS, impulsa el QUAD, sale 
de Afganistán y reduce su presencia militar en 
Iraq. Con estas acciones contrarresta la actitud 
de «Estado revisionista/imperialista» (Mastandu-
no, 1997, p. 62) de China, reduce la amenaza 
que representa para aliados de Estados Unidos 
como Japón, Corea, Taiwan o Australia, que des-
empeñarían el papel de Estados «status quo», y 
evita que adquiera el nivel de potencial mundial 
igual al suyo. El rearme chino y sus reivindicacio-
nes territoriales en los mares de China serían las 
señales de su «agresividad». (Mastanduno, 1997, 
p. 59 y p. 65).

La teoría de Waltz nos dice que la estructu-
ra del sistema condiciona las conductas de sus 
actores. Su principio de la competencia lleva a 
los actores principales a parecerse entre sí, y el 
principio de la socialización les lleva a adoptar 
las mismas conductas. (Waltz, 1975, pp. 110-115). 
Hemos visto que en determinados aspectos, esta 
afi rmación se puede aplicar a la estrategia china 
con respecto a la americana. Las similitudes son 
importantes, luego aplicando la teoría de mane-
ra inversa, hemos de deducir que estamos tratan-
do con dos «grandes poderes» que juegan en el 
mismo plano.
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Conclusiones
Como hemos visto a través del desarrollo, siem-

pre se puede encontrar una explicación plausible 
a actuaciones concretas del pasado en el marco 
de casi cualquiera de las teorías de política inter-
nacional. Lo contrario, predecir las actuaciones 
que llevarán a cabo actores individuales siguien-
do la línea de razonamiento impuesta por una 
teoría específi ca, es más complejo e incierto.

Las acciones de China nos confi rman que sus 
prioridades son las mencionadas por el informe 
de la RAND. Estados Unidos demuestra con las su-
yas que su prioridad es mantener su posición de 
primacía en el mundo, sin llevar a cabo acciones 
radicales que la pongan en peligro en el largo 
plazo.

El futuro está en el término medio de esos in-
tereses encontrados. China ya es una potencia 
mundial casi al mismo nivel que Estados Unidos. 

Éste último deberá convivir con esa realidad. Eu-
ropa necesitó dos guerras que acabaron siendo 
mundiales para aprender que, efectivamente, 
Wendt tenía razón al afi rmar que la anarquía es 
lo que los Estados hagan de ella (Wendt, 1992). La 
guerra entre Estados, menos aún entre los actores 
principales, no puede volver a ser la continuación 
de la política por otros medios. La soberanía de 
los países, la cooperación entre ellos y los esfuer-
zos activos para transformar los impulsos egoístas 
de algunos, deben encontrar una comunidad 
de intereses sufi ciente en la escena internacional 
que permita su evolución hacia situaciones win-
win colectivas que eviten una vez más la trampa 
de Tucydides (Allison, G. 2017), y sobre todo que 
enseñe que no habrá benefi cios en su empleo a 
los que aún contemplan el uso de la guerra como 
herramienta para alcanzar sus intereses a costa 
de los de otros.
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La  Reserva de 
la Biosfera de 

Ordesa- Viñamala
Pirineos en todo su esplendor

¿Qué es una Reserva de la Biosfera?
 Las Reservas de la Biosfera son territorios re-

conocidos internacionalmente como tales en el 
marco del Programa sobre el Hombre y la Biosfera 
(MAB) de la UNESCO. Su objetivo es armonizar la 
conservación de la diversidad biológica y cultural 
y el desarrollo económico y social a través de la 
relación de las personas con la naturaleza. Se es-
tablecen sobre zonas ecológicamente represen-
tativas o de valor único, en las que son esenciales 
la integración de la población humana y sus acti-
vidades con la conservación.

Tras su ampliación engloba 117.364 ha que in-
cluyen una de las mejores representaciones de 
los ecosistemas de montaña del Pirineo. 

Recibe más de un millón de visitantes al año, y 
en sus límites se localiza íntegramente un Parque 
Nacional (Ordesa y Monte Perdido), dos estacio-
nes de esquí alpino (Formigal y Panticosa) y tres 
de fondo (Pineta, Balneario de Panticosa y Nerín)

Su objetivo es armonizar la conservación de 
la diversidad biológica y cultural y el desarrollo 
económico y social a través de la relación de las 
personas con la naturaleza. Se establecen sobre 
zonas ecológicamente representativas o de valor 
único, en ambientes terrestres, costeros y marinos, 
en las cuales la integración de la población hu-

mana y sus actividades con la conservación son 
esenciales. Por ello no debe extrañar que dentro 
de sus límites existan núcleos enteros de pobla-
ción o actividades económicas como las men-
cionadas estaciones de esquí o el Balneario de 
Panticosa.

No se trata de una fi gura de protección de es-
pacios naturales, pues a diferencia de ellas:

-Las Reservas de la Biosfera se solicitan a la 
Unesco a iniciativa del país donde se localizan o 
a iniciativa de la población que vive en ellas.

-Incluyen proyectos de desarrollo sostenible 
compatibles con la conservación

-Se articulan en torno a compromisos volunta-
rios y no a leyes, planes o normativas.

Las Reservas de la Biosfera no signifi can regla-
mentaciones o limitaciones adicionales a las exis-
tentes de carácter general (de la UE, nacionales 
o autonómicas) y a las vigentes en la zona que 
es espacio natural protegido (en este caso el te-
rritorio incluido en el Parque Nacional de Ordesa 
y Monte Perdido), pues su órgano de gestión no 
tiene capacidad de establecerlas, y además se 
basan en compromisos voluntarios de prácticas 
sostenibles. Además deben cumplir las siguientes 
funciones básicas:

La Reserva de la Biosfera de Ordesa – Viñamala fue una de las dos primeras declaradas en España 
(1977) aunque posteriormente se amplió notablemente su extensión en 2013. Se localiza en el Pirineo 
aragonés (Huesca), ocupando territorio de las comarcas de Alto Gállego y Sobrarbe. 
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Reserva de la Biosfera de Ordesa – Viñamala tras la ampliación. Fuente: Sarga.

Valles de Ordesa y Bujaruelo desde el Cebollar
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Ibones de Ordicuso, al pie de picos que superan los 3.000 metros

Barranco del Infi erno

-Conservación de la biodiversidad y de los 
ecosistemas que contienen,

-Desarrollo de las poblaciones locales, 
-Función logística de apoyo a la investigación, 

a la formación y a la comunicación.
Para el cumplimiento de estas funciones, las 

Reservas de la Biosfera deben contar con tres ti-
pos de zonas diferenciadas y delimitadas:

-Una o varias zonas núcleo, cuya principal fun-
ción es la conservación. Deben estar respaldadas 
por un marco legal (ser zonas naturales protegi-
das bajo alguna fi gura), ofrecer protección estric-
ta mediante alguna medida de control, contener 
especies de fl ora y fauna de valor excepcional 
sin población establecida. Sólo pueden tener in-
fraestructuras turísticas de bajo impacto y mag-
nitud, aunque se pueden admitir usos ganaderos 
tradicionales estacionales y de baja carga. En el 
caso de la R.B de Ordesa - Viñamala la zona nú-
cleo es el Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido y el pequeño reducto de algunos de los 
últimos glaciares que se gestionan bajo el Monu-
mento Natural de los Glaciares Pirenaicos.

-Una o varias zonas tampón que amortigüen 
los efectos de las acciones humanas sobre las zo-
nas núcleo. Contienen especies de fl ora y fauna 
de valor especial, bosques y cuencas protecto-
ras, pueden tener población establecida. Las ac-
tividades permitidas dentro de sus límites (que no 
atenten contra los objetivos de las zonas núcleo 
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y aseguren su protección) son científi co - educa-
tivas, turística extensivas de tipo de aventura u 
otra modalidad no impactante en la escala que 
se desarrolla. Se permite el uso rural extensivo de 
baja escala.

- Una zona de transición, donde se promuevan 
actividades económicas sostenibles para favore-
cer el desarrollo socioeconómico de las poblacio-
nes locales. Se permiten usos turísticos, productivo 
agrícola, forestal o ganadero sostenible. Pueden 
tener asentamientos humanos (numerosos pue-
blos de la Reserva se localizan en esta zona), el 
grado de transformación del paisaje no es com-
pleto.

Todas las zonas deben contribuir al cumpli-
miento de las tres funciones de la Reserva y servir 
de lugares de experimentación para prácticas 
de desarrollo sostenible, pero de forma diferen-
ciada entre ellas.

Las Reservas españolas 
Todas las Reservas de la Biosfera constituyen 

la Red Mundial de Reservas de la Biosfera como 
lugares de demostración que ofrecen respuestas 
efi caces a los nuevos retos, como la pérdida de 
los conocimientos tradicionales y la diversidad 
biológica y cultural, la pérdida de tierras cultiva-
bles, los cambios en los usos del suelo, etc. en un 
marco de desarrollo sostenible. Actualmente hay 
más de 714 repartidas en 129 países del mundo. 
Entre ellas, para facilitar el intercambio de infor-
mación y experiencias sostenibles pueden orga-
nizarse en redes nacionales, internacionales o te-
máticas.

A su vez, las Reservas de la Biosfera españo-
las constituyen la Red Española de Reservas de 
la Biosfera, que facilita el intercambio de infor-
mación, experiencias entre ellas, coordinada por 
el Organismo Autónomo Parques Nacionales del 
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Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente.

España actualmente cuenta con 53 Reservas 
de la Biosfera. Es el país con mayor número del 
mundo, superando a otros de mucha mayor ex-
tensión como Estados Unidos o Rusia. 

Este hecho refl eja y reconoce la enorme varie-
dad de ecosistemas y ambientes naturales pre-
sentes en nuestro territorio peninsular e insular y 
las enormes posibilidades de ensayar prácticas 
sostenibles adaptadas a esta diversidad.

Valores naturales
La Reserva de la Biosfera de Ordesa Viñama-

la es una de las mejores representaciones de los 
ecosistemas de montaña del Pirineo, y en concre-
to de los sistemas naturales ligados a formaciones 
de erosión y glaciarismo. Su localización en pleno 
Pirineo central permite que cuente con litologías 
de tipo plutónico, como el granito, metamórfi co, 
como la pizarra o los esquistos, y también de ori-
gen sedimentario, como la caliza. Esta pluralidad 
litológica se traduce en variedad de formas de 
relieve y también favorece la diversidad vege-
tal. En ella se localizan los picos de más de 3.000 
metros localizados más al Oeste de la Cordillera 
(Argüalas y Algás).

 Cuenta con gran variedad de comunida-
des vegetales adaptadas a la diferente altitud y 
orientación, algunas mantenidas en estado casi 
natural y otras transformadas por actividades so-
cioeconómicas como la ganadería. El resultado 
es un mosaico de formaciones distribuidas en pi-
sos altitudinales y diferenciadas según sean orien-
taciones a solana o umbría. 

También alberga especies de fl ora y fauna sin-
gulares dentro del contexto regional e internacio-
nal, muchas de ellas con algún grado de ame-
naza, cuya conservación es fundamental para el 
mantenimiento de la diversidad biológica.

Entre los paisajes destaca los propios de alta 
montaña. En la Reserva se localizan tres glacia-
res (Infi ernos y Monte Perdido inferior y superior), 

que se encuentran entre los más meridionales de 
Europa. Han tenido una evolución regresiva a lo 
largo del siglo XX, pero todavía en nuestros días 
podemos contemplarlos como un verdadero te-
soro natural, aprovechando las laderas elevadas, 
protegidas de la insolación y mejor orientadas al 
norte para facilitar la acumulación de nieve y su 
conversión en hielo. 

También las morfologías generadas por el gla-
ciarismo cuaternario que afectó de forma inten-
sa y extensa a todo el Pirineo Central. Podemos 
identifi car circos glaciares de gran belleza, como 
Soaso, Cotatuero, Piedrafi ta o Pineta, valles cuyo 
perfi l en forma de «U» demuestra su origen gla-
ciar. En ellos podemos imaginar enormes lenguas 
de hielo que desde los macizos montañosos más 
elevados recorrían los valles donde actualmente 
se localizan localidades como Sallent de Gálle-
go, Panticosa, Biescas, Torla, Broto o Bielsa. En la 
Reserva también se localizan numerosos lagos de 
alta montaña de origen glaciar (denominados 
ibones en Aragón). Algunos han sido recrecidos 
para aumentar su capacidad y ser aprovechados 
para generación de electricidad, pero muchos 
se conservan en estado natural. No podemos ser 
exhaustivos por el elevado número, pero por su 
belleza y estado natural podemos mencionar los 
de Anayet, Arriel, Llena Cantal, Tebarray, Lavaza, 
Arnales o Marboré, situado a casi 2600 metros de 
altitud al norte del macizo de Monte Perdido. 

Además de los mencionados glaciares y mor-
fologías de erosión glaciar, bosques mixtos, de 
caducifolios, pinares, pastos de alta montaña, 
etc., y La vegetación es abundante y variada, 
con dominio de bosques caducifolios de robles 
(Quercus), hayas (Fagus sylvatica) o abedules 
(Betula pendula) en las zonas más bajas y domi-
nio de las coníferas como pino silvestre (Pinus syl-
vestris), pino negro (Pinus uncinata) y abeto blan-
co (Abies alba) en las más elevadas.

Por su curiosidad y valor botánico también se 
pueden destacar especies de menor porte como 
el edelweiss (Leontopodium alpinum), presente 
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exclusivamente en zonas de litología calcárea, 
o el zapatito de dama (Cypripedium calceolus), 
una orquídea muy rara y escasa.

La fauna es rica y variada. Destacan especies 
de alto valor como el quebrantahuesos (Gypae-
tus barbatus), el sarrio (Rupicapra rupicapra), la 
marmota (Marmota marmota), que ha coloniza-
do en las últimas décadas amplias zonas de pra-
dos y roquedos, el desmán de los Pirineos (Gale-
mys pyrenaicus), la perdiz nival (Lagopus mutus), 
el urogallo (Tetrao urogallus) o el pito negro (Dryo-
copus martius).

La Reserva de la Biosfera de Ordesa Viñama-
la es un ejemplo claro de la puesta en funcio-
namiento de modelos de desarrollo sostenible, 
puesto que a lo largo de la historia las comuni-
dades locales han sabido aprovechar los bienes 
y servicios que le ofrecían los ecosistemas del 
entorno de manera tal que dichos ecosistemas 

se han conservado a lo largo de los tiempos, así 
como sus paisajes asociados, manteniendo su 
salud e integridad ecológica, a través de apro-
vechamientos tradicionales como la ganadería 
extensiva y los aprovechamientos forestales.

En la actualidad, los nuevos usos que el ser 
humano ha implementado en la Reserva, como 
el turismo, también pueden formar parte de este 
modelo de desarrollo sostenible, siempre y cuan-
do se establezca una ordenación territorial ade-
cuada de toda la Reserva y su entorno, máxime 
si se tiene en cuenta que la población local es 
consciente de la importancia de la conservación 
de los valores naturales para su desarrollo social y 
económico.

Asimismo, la existencia de espacios 
naturales protegidos dentro de la Reserva de 
la Biosfera (zonas núcleo) implica un apoyo 
económico, fi nanciero y técnico por parte de las 
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administraciones encargadas de la gestión de 
dichos espacios hacia las comunidades locales 
de sus áreas de infl uencia socioeconómica. 

Dados los valores naturales y culturales que 
presenta la Reserva de la Biosfera, y la importan-
cia de éstos a nivel regional y nacional, es lógi-
co que represente un lugar clave donde llevar 
a cabo proyectos de investigación, sobre todo 
aplicados a la gestión, por lo que numerosos cen-
tros de investigación y universidades vienen desa-
rrollando sus trabajos, fundamentalmente centra-
dos en los valores geomorfológicos y ecológicos 
que alberga, pero también en la importancia de 
la intervención humana en la conservación de 
determinados ecosistemas. Destacan los estudios 
realizados por el CSIC y distintas Universidades en 
la evolución de los glaciares, dinamismo de los 
pastos de montaña, etc., y estudios específi cos 
sobre el quebrantahuesos, el sarrio, y especies de 
fl ora amenazada.

Sin embargo, se hace necesario seguir profun-
dizando en ciertos estudios y seguimiento tanto 

del funcionamiento de los ecosistemas como del 
papel del ser humano en el mismo, así como una 
evaluación de la gestión llevada a cabo y futura.

Desde antaño, el territorio de la Reserva de la 
Biosfera ha estado habitado por comunidades 
locales que han sabido aprovechar los recursos 
naturales que proporcionaba el entorno de una 
manera compatible con su conservación, a tra-
vés de los usos agrarios y ganaderos, fruto de lo 
cual en la actualidad se puede seguir disfrutando 
de una representación de ecosistemas bien con-
servados y de unos paisajes espectaculares, a la 
vez que dichas comunidades locales han sabido 
adaptarse a las circunstancias y se han asentado 
en la Reserva gracias a la aparición de nuevos 
usos compatibles con el medio, como el turismo.

Por lo tanto, se puede afi rmar que la Reserva 
de la Biosfera presenta condiciones idóneas para 
desarrollar modelos de desarrollo sostenible, sien-
do un reto para el futuro el seguir compatibilizan-
do los nuevos usos y los usos tradicionales con la 
conservación del entorno.

http://rerb.oapn.es/index.php/red-espanola-de-reservas-de-la-biosfera/que-es-la-rerb
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Los valores del 
Ejército de Tierra 
a través de las 

pinturas del Museo 
Nacional del Prado

La disciplina, ejemplaridad y 
espíritu de sacrifi cio

Parte II

Para tratar sobre el valor de la Disciplina he-
mos escogido una obra paradójica. Y decimos 
paradójica porque lo que se nos relata en esta 
escena -desde un punto de vista histórico- es el 
episodio por el cual el marqués del Vasto con-
sigue, mediante una arenga a los soldados del 
tercio de Lombardía, que estos retornen a la dis-
ciplina tras haberse amotinado por llevar varios 
meses sin cobrar su soldada. La obra de Tiziano 
titulada Alocución del marqués del Vasto a sus 
soldados (1540-1541; óleo sobre lienzo, 223 x 165 
cm.) constituye -en sí misma- toda una lección 
sobre el valor de la Disciplina en su relación con 
tres conceptos de primer orden: la autoridad, el 
poder y la fuerza. El orden jerárquico de estos tres 

elementos cruciales en el ámbito de la Disciplina 
-autoridad, poder y fuerza- está admirablemente 
representado en esta obra. Se trata pues de una 
pintura en la que podemos ver estos tres concep-
tos simbolizados a través de sendos elementos 
pictóricos, que tendremos ocasión de analizar 
más adelante, pero que enunciamos seguida-
mente: la mano del brazo derecho del marqués 
del Vasto que se encuentra en el plano más ele-
vado (en señal de autoridad); el brazo izquierdo 
situado hacia la mitad del cuadro que sostiene la 
bengala (que simboliza el poder) y, más abajo de 
ambos brazos, en el plano inferior de la pintura, 
las picas de los soldados (que encarnan y repre-
sentan el concepto de la fuerza).
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un ciudadano reclamaba para sí la atención del 
resto de ciudadanos, todos ellos iguales ante la 
ley, reunidos en asamblea. Y reclama ese dere-
cho como un simple soldado más, no en virtud de 
su poder, sino en su calidad de autor (autoridad) 
y responsable (el que es capaz de responder) de 
sus propias palabras. Estamos pues ante un ejerci-
cio de persuasión mediante el discurso, en donde 
la autoridad se obtiene por el convencimiento de 
quienes escuchan respecto a la razón que asiste 
a quien les dirige la palabra. Ante esta pintura, 
hay que tener en cuenta además que, para los 
humanistas del siglo XVI, el género de la alocu-
ción ejemplifi caba también el de la fi delidad de 
las tropas hacia su comandante.

Por otra parte, en un plano medio del cuadro, 
vemos el brazo izquierdo del marqués del Vasto 
que sostiene una bengala, el símbolo del poder 
sobre las tropas. Y a este respecto, que el mar-
qués del Vasto sostenga la bengala con la mano 
izquierda no es casual. Cuando un general orde-
naba al modo tradicional lo hacía con el bas-
tón de mando en la mano derecha. Daba una 
orden que había que acatar por el poder que 
guardaba en su interior esa bengala o bastón de 
mando. Recordemos que la bengala era original-
mente un palo hueco, procedente de la región 
india del mismo nombre, que contenía en su in-
terior el documento, carta o «poder» que el rey 
confería a esa persona para cumplir con la mi-
sión encomendada. Actuaba así el general «em-
poderado» o «apoderado» por el propio rey para 
dar las órdenes necesarias que este impartiría en 
nombre del rey; por el poder del rey. Al sostener el 
marqués del Vasto la bengala en la mano izquier-
da, Tiziano nos está subrayando -con la represen-
tación de este gesto en la pintura- que no son 
órdenes lo que está impartiendo el marqués a las 
tropas del Tercio en esta alocución. Es más, se nos 
está diciendo que no es en virtud del poder dele-
gado (que se encontraría en el interior de la ben-
gala) desde el cual el marqués del Vasto se está 

¿Qué signifi cado entraña esta representación 
jerárquica de estos tres elementos -autoridad, po-
der y fuerza- cuando tratamos del valor de la Dis-
ciplina militar en una escena histórica en la que 
lo que se nos muestra es, precisamente, cómo se 
consiguió restaurarla? Pues sencillamente signi-
fi ca que hace más de cuatrocientos cincuenta 
años que el modelo de Disciplina militar español 
viene teniendo su encaje histórico dentro del mis-
mo ámbito conceptual por el que se hacen efec-
tivos la autoridad, el poder y la fuerza. Hasta tal 
punto esto es así que, en el documento Valores 
del Ejército de Tierra, se hace la siguiente puntua-
lización: «La disciplina del Ejército como institu-
ción se manifi esta en su acatamiento a las leyes 
a través de las órdenes que reciba del Gobierno 
de la nación» (p. 13). Siendo efectivamente, en 
nuestro contexto actual, las leyes quienes ejercen 
la máxima autoridad -es decir, que nos encon-
traríamos ante el reconocimiento del imperio de 
la ley como origen de la autoridad, el fenóme-
no característico al fi n y al cabo del Estado de 
Derecho-; el Gobierno de la nación sería por su 
parte quien conformaría el poder efectivo -el Eje-
cutivo- y la Disciplina sería el valor que inspiraría 
las normas y maneras de actuación distintivas del 
Ejército -que es quien encarna la fuerza-.

Ahora veamos cómo Tiziano nos represen-
ta esta lección jerárquica de los conceptos de 
autoridad, poder y fuerza al representarnos un 
acontecimiento histórico sobre el valor de la Dis-
ciplina. Observemos que la acción efectiva que 
realiza el marqués del Vasto es dirigirles a sus sol-
dados amotinados una arenga y que además el 
marqués realiza este acto discursivo bajo su única 
y exclusiva responsabilidad, como indica la cir-
cunstancia de que con el brazo derecho levan-
tado no empuñe la bengala o bastón de mando 
(símbolo del poder) sino que muestre únicamente 
su propia mano desnuda. El marqués del Vasto 
emplea además su mano desnuda colocándo-
la en la clásica posición de la oratoria cuando 
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dirigiendo a las tropas, sino que lo hace 
bajo su genuina responsabilidad y auto-
ría (respondiendo por sí mismo y siendo 
autor de sus propias palabras) y de ahí 
que en su mano derecha no haya nada 
más, pero nada menos, que el clásico 
gesto de llamada de atención a una 
asamblea de personas, iguales todas 
ellas en ese momento ante la ley.

Es ya, más abajo del bastón de man-
do, donde encontramos situadas y re-
presentadas las picas de los soldados, 
es decir, donde encontramos la verda-
dera presencia y  representación pictó-
rica de la fuerza. Por tanto, la enseñan-
za conceptualmente jerárquica que se 
nos traslada con esta obra artística de 
un hecho histórico es de una importan-
cia trascendental en la vida militar; por-
que nos muestra que el lugar más ele-
vado del mando se corresponde con 
la autoridad, al servicio de la cual se 
sitúa el poder y que es bajo ese poder 
donde se encuentra la fuerza. Es decir, 
que esta idea de la disciplina podemos 
encontrarla ya representada hace más 
de cuatro siglos y medio en un episodio 
ciertamente aleccionador sobre cómo 
históricamente los militares españoles 
tenían interiorizados y eran conscien-
tes de la jerarquización y la praxis de 
estos conceptos. Es más, podemos afi r-
mar que empleaban la persuasión y el 
ejemplo para asumir y practicar racio-
nalmente la disciplina necesaria que 
subyacía a estos mismos conceptos. Y 
aunque hemos destacado en el análisis 
de esta obra la persuasión como elemento clave 
en este episodio histórico de recuperación de la 
disciplina -mediante la referencia a la alocución 
del marqués del Vasto a sus soldados- no es me-
nos importante el ejemplo del mando como mo-
delo de disciplina. Y es aquí donde cabe resaltar 
la importancia de la fi gura del niño, que aparece 
en el estrado junto al marqués del Vasto. Ya que 
se trata del propio hijo del marqués del Vasto, 
que este llegó a ofrecer a las tropas sublevadas 
en prenda de que cumpliría con su palabra. En 
este contexto, quizás tengamos que remontar-
nos al comportamiento de Guzmán el Bueno en 
la defensa de Tarifa para encontrar otra imagen 
más de un ejemplo histórico tan vigoroso y emo-
tivo en el empeño de un militar por asegurar el 
cumplimiento de su palabra dada.

Finalmente, nuestras Reales Ordenanzas son 
muy ricas a la hora de proporcionarnos elemen-
tos que refuerzan el análisis de lo hasta aquí seña-
lado. En primer lugar porque nos hablan de este 
valor de la Disciplina en términos de un conjunto 
de reglas que igualan y obligan al militar español 
independientemente de cuál sea su posición en 

la jerarquía: «La disciplina, en cuanto conjunto de 
reglas para mantener el orden y la subordinación 
entre los miembros de las Fuerzas Armadas, es vir-
tud fundamental del militar que obliga a todos 
por igual. La adhesión racional del militar a sus re-
glas garantiza la rectitud de conducta individual 
y colectiva y asegura el cumplimiento riguroso del 
deber. Es deber y responsabilidad del militar prac-
ticar, exigir y fortalecer la disciplina» (art. 44 de las 
Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas). El 
hecho de que además el marqués del Vasto uti-
lice la persuasión -a través de una arenga a sus 
tropas- y el ejemplo -en este caso, mediante la 
conmovedora entrega de su hijo en prenda de 
su compromiso- muestra que los modos escogi-
dos por el marqués del Vasto para que las tropas 
vuelvan a adherirse racionalmente a la disciplina 
son dos elementos que encontramos recogidos 
en las Reales Ordenanzas cuando, al tratar de la 
Motivación de los subordinados, se dice que el 
mando: «Utilizará todos los medios a su alcance, 
principalmente la persuasión y el ejemplo, para 
motivar a sus subordinados en el ejercicio profe-
sional» (art. 70).
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Y en esta misma línea, ejemplo histórico y per-
suasión pictórica será lo que encontraremos en la 
obra artística que hemos escogido para comen-
tar el valor de la Ejemplaridad a través de una de 
las pinturas del Museo Nacional del Prado, una 
de las más extraordinarias contribuciones del arte 
español a la pintura universal. Una escena en la 
que observamos por primera vez la representa-
ción de la entrega militar de una plaza sitiada 
desde un planteamiento artístico completamen-
te distinto al convencional. Es decir, no ya desde 
la clásica composición pictórica triangular en la 
que, tradicionalmente, en el vértice superior del 
triángulo de personajes del cuadro se situaba la 
cabeza del general vencedor quien, a lomos de 
su caballo, recogía las llaves de la ciudad de ma-
nos del general vencido que a su vez, arrodillado, 
levantaba su brazo para entregárselas, trazando 
así uno de los lados del triángulo compositivo. Por 
el contrario, en la obra de Velázquez titulada Las 
lanzas o La rendición de Breda (hacia 1635; óleo 
sobre lienzo, 307 x 367 cm.), vemos a un Justino de 
Nassau, gobernador holandés de Breda, entregar 
las llaves de la ciudad al general Ambrosio Espí-
nola, al mando de los tercios de Flandes, en una 
escena que ha sido interpretada -tanto por la vi-
sión de futuro de Ambrosio Espínola como por su 
ejemplar cortesía- más bien como el anuncio del 
principio de la paz que como el relato del fi nal de 
una guerra. Si observamos la composición pictóri-
ca de los personajes en el cuadro veremos que su 
distribución tiene la forma del signo matemático 
de infi nito [ ∞ ] cuyo centro es la afectuosa entre-
ga de llaves. Y como señala la fi cha técnica del 
propio Museo Nacional del Prado puede decirse 
que esta peculiar composición: «tiene como ob-
jeto subrayar este gesto, y tanto el grupo de sol-
dados holandeses (a la izquierda) como el de los 
españoles no hace sino enmarcar, acompañar 
y cobijar ese motivo principal, dirigiendo nuestra 
atención hacia él».

Pero, como señalaba el pintor Ramón Gaya: 
«Ante los cuadros de Velázquez, el espectador se 
olvida de los medios expresivos -el color, el dibujo 
y la composición- para ir al fondo de la vida con 
todo su misterio» (Fuster [ed.], 2020, p. 99). En esta 
ocasión, ese fondo de la vida no es otro que el de 
la magnanimidad ejemplar del general Espínola 
y de su ejército que, en vez de ensañarse con 
los vencidos, los tratan como respetables y dig-
nísimos rivales. Un hecho histórico de una Ejem-
plaridad y una altura de miras que constituía ya 
por entonces, para la monarquía hispánica, todo 
un marchamo de su caballerosidad y clemencia 
acreditada tanto histórica como pictóricamen-
te desde el reinado de Carlos I de España, en el 
que este se negó a que, a los pies del caballo 
en el que Tiziano lo retrató, aparecieran cuerpos 
de los vencidos en la batalla de Mühlberg, con el 
argumento de que él no humillaba a sus súbditos 
aunque estos fuesen rebeldes. Estamos pues ante 
una muestra de respeto a la dignidad de los ven-
cidos de tan ejemplar cortesía que, de hecho, 
venía ya constituyéndose como una genuina po-
lítica de Estado de la monarquía hispánica duran-
te esos siglos y que, proyectada desde el ámbito 
militar, alcanzaba al conjunto de la sociedad. En 
defi nitiva, estamos ante lo que propiamente se 
señala en el documento Valores del Ejército de 
Tierra cuando se afi rma de la Ejemplaridad que: 
«Es el resultado de una conducta íntegra, que 
supone actuar conforme a las reglas, normas y 
principios que rigen la institución militar, así como 
a las reglas de convivencia cívica. Cada uno de 
los miembros del Ejército debe aspirar a ser tenido 
como modelo de soldado y ciudadano» (p. 14).

Por lo demás, debemos anotar que este he-
cho histórico de la rendición de Breda pudo ser 
conocido de primera mano por el propio Veláz-
quez, ya que coincidió con el general Ambrosio 
Espínola en el barco que los llevaba a ambos ha-
cia Italia. Con todo, Pedro Calderón de la Bar-
ca ya había escrito y representado teatralmen-
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La rendición de Breda. Velázquez. 1635

te para entonces su famosa obra titulada El sitio 
de Breda, que también apuntaba en la misma 
dirección interpretativa de este acontecimiento 
histórico así como en el talante casi amistoso de 
los dos generales que encontramos refl ejado en 
la obra pictórica. Una pintura en la que la fi rma 
de Velázquez no es ni más ni menos que el pa-
pel blanco desdoblado que aparece en la esqui-
na inferior derecha del cuadro. De este modo, 
estamos ante la extraordinaria representación 
pictórica de un admirable comportamiento his-
tórico perfectamente ilustrativo del valor de la 
Ejemplaridad del militar español. Un valor, el de la 
Ejemplaridad, que puede medirse y contrastarse 
desde aquel bello repertorio de cualidades que 
Calderón de la Barca ya inmortalizara, en esa 
misma época, con su conocido poema Oye y 
sabrás dónde estás y que describía al Ejército de 
este manera: «Este ejército que ves / [...] / Aquí, 
en fi n, la cortesía, / el buen trato, la verdad, / la 
fi rmeza, la lealtad, / el honor, la bizarría, / el cré-
dito, la opinión, / la constancia, la paciencia, / la 
humildad y la obediencia, / fama, honor y vida 
son / caudal de pobres soldados; / que en buena 
o mala fortuna / la milicia no es más que una / re-
ligión de hombres honrados» (Gabinete del JEME, 
p. 31).

Y partiendo desde la Ejemplaridad cabe tam-
bién acercarse y abordar el valor del Espíritu de 
sacrifi cio que, en el documento Valores del Ejér-
cito de Tierra, se describe como: «Disposición que 
impulsa a aceptar sin reservas y con ejemplari-
dad las penalidades y privaciones que implica 
el cumplimiento del deber y, si preciso fuera, la 

entrega de la propia vida, por amor a la Patria 
y en servicio a los demás» (p. 16). Este valor que 
traza el modo en que se ha de ejercer la milicia 
tiene, al igual que la Ejemplaridad, una clara re-
percusión en la imagen de las Fuerzas Armadas y 
en la proyección directa que el comportamiento 
de los militares tiene en la sociedad a la que sirve. 
Así, como se señala en el artículo 100 de las Rea-
les Ordenanzas -al tratar de las operaciones de 
seguridad y bienestar de los ciudadanos- el militar 
español: «Actuará con la máxima competencia 
y espíritu de sacrifi cio, afrontando las situaciones 
críticas con serenidad, consciente de que su in-
tervención, por la proximidad a la población civil, 
tendrá una enorme trascendencia en la imagen 
que la sociedad tenga de las Fuerzas Armadas».

Hay que decir que el Espíritu de sacrifi cio se 
entrena con el ejercicio de la austeridad, la 
abnegación y el esfuerzo pero, ciertamente, aun 
cuando se es consciente de que el «espíritu de 
sacrifi cio del militar se ejercita también en los retos 
del esfuerzo diario para cumplir su deber con 
puntualidad y perseverancia y para mantener 
una buena preparación intelectual y física» 
(Valores del Ejército de Tierra, p. 17) no cabe 
duda de que este valor se acredita con toda 
su intensidad en las situaciones de mayor riesgo 
y fatiga. Situaciones en las que, como destaca 
el Decálogo del cadete, se instruye al militar 
español en: «Ser voluntario para todo sacrifi cio, 
solicitando y deseando siempre ser empleado en 
los puestos de mayor riesgo y fatiga» (ídem). Por 
ello, hemos seleccionado para ilustrar este valor 
del Ejército de Tierra la obra de Mariano Fortuny 
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La batalla de Wad-Rass. Mariano Fortuny. 1860

titulada La Batalla de Wad-Rass (Episodio de la 
guerra de África) (1860-1861; óleo sobre papel 
pegado en cartón, 54 x 185 cm.) porque, tanto 
por la austeridad del formato y los materiales 
pictóricos empleados, como por la escena de 
sacrifi cio que se refl eja en la pintura y el carácter 
voluntario de los soldados españoles que 
protagonizan este episodio, todo en esta obra 
artística ilustra perfectamente las características 
genuinas del valor del Espíritu de sacrifi cio en una 
operación de combate.

La escena que se representa en esta pintura 
con un enfoque panorámico, dinámico y realis-
ta fue efectivamente contemplada por Mariano 
Fortuny el 23 de marzo de 1860. En ella, el artista, 
tal y como se describe en la fi cha técnica del Mu-
seo Nacional del Prado: «eligió el momento más 
heroico del enfrentamiento, que permanecería 
imborrable en su imaginación. En medio de la lu-
cha entre las dos fuerzas enemigas, la vanguardia 
de las tropas españolas, constituidas por el segun-
do cuerpo bajo el mando del general Ramón de 
Echagüe, fue sorprendida por un grupo de jine-
tes marroquíes que les obligó a replegarse. En 
esa delicada maniobra los voluntarios catalanes 
desempeñaron un papel defensivo clave, pues el 
batallón de la Diputación cubrió al resto de las tro-
pas durante la retirada y soportó dos duras cargas 
de la caballería enemiga. Aunque Fortuny descri-
bió el enfrentamiento en varios apuntes rápidos, 
elaboró luego detenidamente el episodio, en el 
que hizo protagonista central al coronel Francisco 
Fort, jefe de los voluntarios catalanes. Al parecer, 
mataron a su caballo pero él, que tuvo la fortu-
na de caer de pie, continuó defendiéndose he-
roicamente. Según el dibujo preparatorio que ha 
de considerarse como el principal modellino para 
esta composición pintada, lo hizo con un sable 
y un revólver, abatiendo a uno de sus enemigos 
con la ayuda de un voluntario [...]».

Para la preparación de esta obra, el pintor 
Mariano Fortuny tomó varios apuntes del paisaje 
y realizó diversos croquis sobre las maniobras que 
él mismo había tenido oportunidad de presenciar 
personalmente para, más tarde, abocetar la pin-
tura en su versión defi nitiva realizada en Roma. 
También viajó a París para estudiar modelos de 
narraciones pictóricas de carácter épico refe-
ridas a la guerra moderna por lo que, efectiva-
mente, tanto por su técnica como por su forma-
to, esta obra concreta no puede ser considerada 
como un boceto sino como una pintura comple-
tamente fi nalizada que se adelanta -en su singu-
lar estilo- a la modernidad. El abocetamiento de 
la pintura es por consiguiente intencionado y no 
es fruto de la improvisación o la prisa como de-
muestran los detallados apuntes, múltiples dibujos 
y bocetos del natural preparatorios de la misma 
que realizó Mariano Fortuny. En cualquier caso, la 
escena representada nos pone perfectamente 
en situación de comprender el artículo 88 de las 
Reales Ordenanzas en lo referido al cumplimien-
to de la misión cuando señala que: «En caso de 
confl icto armado, alentado por la legalidad y le-
gitimidad de su causa y el apoyo de la Nación, 
el militar actuará siempre con inquebrantable 
voluntad de vencer. El combatiente concentrará 
su atención y esfuerzo en el cumplimiento de la 
misión de su unidad con plena entrega, sacrifi cio 
y energía para conseguir el objetivo asignado». Y 
esto mismo es lo que vemos en la escena de estilo 
abocetado y vibrante que nos plasma Mariano 
Fortuny -uno de los más internacionales y exitosos 
pintores españoles del siglo XIX- en esta obra ar-
tística moderna de la batalla de Wad-Rass. Una 
batalla que, como hemos dicho, Fortuny tuvo 
ocasión de contemplar y de trabajar en ella ex-
tensamente.

Fuster, R. (Ed.). (2020). Roca española (el Prado de Ramón Gaya). Valencia: Editorial Pre-textos.

Gabinete del JEME. Valores del Ejército de Tierra. Madrid: Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra.

Ministerio de Defensa. (2009). Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. Madrid: Boletín Ofi cial del Estado nº 33 de 7 de febrero.

Museo Nacional del Prado: https://www.museodelprado.es

Bibliografía

Enlace WEB

96 Armas y Cuerpos     Nº 150 ISSN 2445-0359



Mª Pilar Belenguer Dávila
Profesora de Historia de la Academia General Militar

«la más alta ocasión que 
vieron los siglos»

Lepanto

Pero ser un rey tan poderoso signifi caba tam-
bién tener muchos enemigos. Felipe II tuvo que 
afrontar diversos confl ictos internos como la re-
belión de la población morisca en las Alpujarras, 
entre 1568 y 1570, y las guerras en los Países Ba-
jos cuando los rebeldes fl amencos abrazaron la 
Reforma Protestante. En el exterior, el recurrente 
confl icto con Francia, heredado de su padre el 
emperador Carlos I, llegó a su fi n tras las contun-
dentes victorias españolas en las Batallas de San 
Quintín (1557) y las Gravelinas (1558). Francia de-
jaba de ser el gran problema para España. No 

obstante, a partir de 1558 la nueva reina de In-
glaterra, Isabel I, consolidaba el anglicanismo 
como religión en su país, rompiéndose la amistad 
de ambas naciones. A partir de esos momentos, 
Inglaterra se convertirá en un poderoso rival.  

En cuanto al enemigo tradicional de la Monar-
quía Hispánica, el Imperio Turco, desde que en 
1453 tomara Constantinopla, su presencia en el 
Mediterráneo no había hecho sino aumentar, lo 
cual suponía un motivo de inseguridad para las 
naves cristianas cuyas rutas comerciales transita-
ban por este mar.

España era en el siglo XVI la gran potencia hegemónica y Felipe II el monarca más poderoso de su 
tiempo. Sus dominios se extendían sobre un conjunto de territorios en Europa, América, África y Asia. 
Para gobernar tan amplio imperio, Felipe II se apoyó en una serie de instituciones, consejos, secretarios 
reales y demás elementos que conformaron una poderosa administración. Además, se sirvió de la re-
ligión católica como aglutinante de todos sus reinos; la defensa del catolicismo se constituyó en el eje 
de su política, tanto interior como exterior.
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Los turcos eran un pueblo originario de las es-
tepas de Asia Central, habían abrazado la reli-
gión islámica y se habían extendido por diversos 
territorios a costa del debilitado Imperio Bizantino, 
bajo el liderazgo de Otman I, de quien el imperio 
turco adoptó el nombre de otomano. Su expan-
sión les llevó al último baluarte del imperio Bizan-
tino, Constantinopla, que pasó a llamarse Estam-
bul. El avance de los turcos por tierra y por mar 
parecía imparable y su ejército invencible. Los je-
nízaros eran tropas de infantería compuestas por 
jóvenes cristianos, capturados en sus aldeas o pri-
sioneros de guerra, entrenados para el combate. 
Se les adoctrinaba en el Islam y se les forzaba a 
luchar por el imperio, con la promesa de obtener 
mayores recompensas cuantos mayores éxitos 
obtuviesen en la batalla, pudiendo alcanzar dis-
tintos rangos según su destreza. Era una infantería 
temida y muy disciplinada, clave en la expansión 
del imperio otomano.

La época de mayor expansión de los otoma-
nos se dio en tiempos de Solimán el Magnífi co 
(1520-1566). Tomó Belgrado, Budapest y llegó a 
las puertas de Viena en 1529, mientras que por el 
Mediterráneo arrebató la isla de Rodas a los Ca-
balleros de la Orden de San Juan de Jerusalén, 
a los que Carlos I les concedió la isla de Malta 
como nuevo feudo. Para sus conquistas contó 
con el apoyo de los piratas berberiscos del nor-
te de África, como el famoso corsario Barbarroja 
que llevó constantes ataques y saqueos a ciuda-
des costeras españolas e italianas. Para la cris-
tiandad, turcos y piratas berberiscos constituían 
una amenaza para su seguridad.

La defensa del catolicismo era, para Felipe II, 
la piedra angular sobre la que asentar la Corona. 
La fi rma del tratado de paz con Francia permitió 
al monarca centrar su política exterior en el gran 
enemigo de la cristiandad, el imperio otomano. 

No era solo una cuestión religiosa la que le llevó 
a enfrentarse a los turcos; se trataba también de 
detener el avance otomano que, con sus aliados 
los piratas de la Berbería, causaban graves daños 
al comercio. Además, tras la rebelión en las Alpu-
jarras, Felipe II temía una alianza de la población 
morisca del sur de España con los enemigos del 
Imperio. 

El Papa Pío V ansiaba unir a la cristiandad en 
una liga para detener el avance otomano. Fran-
cia, en su lucha contra los Habsburgo, se había 
convertido en aliada de los turcos. En la penín-
sula italiana, el centro del poder comercial era 
Venecia. Aunque las relaciones entre la Serenísi-
ma República de Venecia y la Sublime Puerta no 
habían sido siempre del todo pacífi cas, Venecia 
tenía fi rmados acuerdos con el imperio turco, lo 
que signifi caba pagar un tributo para poder cir-
cular por sus propias aguas.

Y mientras las principales potencias cristianas 
estaban divididas e incluso enfrentadas entre sí, 
Selim II, sucesor de Solimán el Magnífi co fallecido 
en 1566, parecía dispuesto a conquistar el mun-
do. En 1565 los turcos habían intentado tomar 
Malta, enclave desde el que podían amenazar el 
Mediterráneo occidental; pero los caballeros de 
la Orden de Malta, bravos soldados, resistieron el 
empuje otomano, siendo éste su primer fracaso. 
En 1570 se propuso una ofensiva contra Chipre, 
enclave veneciano y principal bastión cristiano 
en el Mediterráneo oriental.

Pio V seguía decidido a formar una alianza 
contra los turcos. En España, don Juan de Aus-
tria, hijo natural de Carlos I, por tanto hermano 
de Felipe II, había conseguido acabar con la re-
belión morisca en el sur; por su parte, la ofensiva 
turca sobre Chipre, hizo replantearse a Venecia 
su tradicional acuerdo con los turcos. Parecía 
que había llegado el momento oportuno para 
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formar una Liga Santa y enfrentarse a la Sublime 
Puerta. Chipre seguía padeciendo el azote de 
los turcos, las distintas ciudades y fortalezas iban 
cayendo una tras otra. En agosto de 1571, tras 
casi un año de duro asedio, cayó la última forta-
leza de Chipre, Famagusta. En mayo de ese año 
España, Génova, Venecia, el Papado, la Orden 
de Malta y algún ducado italiano, constituían la 
Liga Santa. Planteada como una alianza de du-
ración ilimitada, para luchar contra los turcos y los 
piratas berberiscos, España correría con la mitad 
de los gastos, Venecia con una tercera parte y el 
Papado con el resto. Don Juan de Austria, militar 
de gran prestigio, era designado general de esta 
Flota. Le acompañarían sus más destacados ca-
pitanes como el genovés Andrea Doria, el vene-
ciano Agostino Barbarigo, sus consejeros Luis de 
Requeséns y Alejandro Farnesio y el gran marino 
Alvaro de Bazán, entre otros.

La fl ota cristiana estaba formada por unas 
200 galeras, de las cuales alrededor de 80 eran 
a sueldo de España, el Papa aportaba 12 y Ve-
necia algo más de 100 galeras y 6 galeazas. Los 
soldados embarcados eran unos 30.000 hombres, 
de los que más de la mitad eran soldados de la 
mejor infantería de Europa, los Tercios, herederos 
de aquéllas tácticas que a comienzos del siglo 
XVI había introducido en los ejércitos don Gonza-
lo Fernández de Córdoba, el gran Capitán, en sus 
campañas en Italia. Los Tercios eran grandes uni-
dades de Infantería, nacidos en la Ordenanza de 
Génova de 1536 cuando Carlos I el emperador 
dio orden de organizar sus tropas en Tercios, una 
poderosa combinación de piqueros fl anquea-
dos en sus mangas por arcabuceros, que llena-
ron de victorias españolas los campos de batalla 
europeos durante más de cien años. La temida 

infantería, integrada por soldados profesionales 
al servicio del rey, constituía la fuerza de manio-
bra, movilizada en los diversos frentes de guerra. 
Carlos I, considerando la necesidad de proteger 
el comercio por el Mediterráneo, asignó algunos 
tercios a las fl otas y armadas. Sin embargo, fue 
con Felipe II cuando se vinculó de manera per-
manente a la Real Armada los Tercios de Infante-
ría, que combatirían por mar y por tierra, desem-
barcando y entrando en confl icto.  

Además de los soldados de los tercios y de las 
demás naciones aliadas, hay que sumar los cer-
ca de 30.000 marineros y unos 20.000 remeros o 
galeotes, también denominados chusma. Los 
galeotes podían ser libres, remeros a cambio de 
un salario, pero también había quienes cumplían 
condena en galeras o eran esclavos. Tanto los 
condenados, como los esclavos estaban enca-
denados a las galeras. Las galeras eran las em-
barcaciones de combate en el Mediterráneo y 
navegaban a vela o a remo. Las galeazas, por 
su parte, eran auténticas fortalezas fl otantes, con 
una enorme potencia de fuego, pero con escasa 
maniobrabilidad.

Para reforzar todas las naves aliadas, don Juan 
de Austria decidió distribuir a la infantería espa-
ñola en las diversas galeras de la fl ota combina-
da. Además prometió la libertad a los galeotes 
cristianos si combatían en la batalla y obtenían la 
victoria, lo cual aumentó el contingente de com-
batientes una vez que se inició la contienda.

La táctica naval habitual en el Mediterráneo 
era la de maniobrar, acercándose a la armada 
enemiga para disparar sus cañones y causar el 
mayor daño posible; después se realizaba el 
abordaje y asalto a la nave enemiga, llevándose 
a cabo un combate cuerpo a cuerpo sobre las 
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Miguel de Cervantes en la batalla de Lepanto.
Ferrer Dalmau. 2017

Pio V y la batalla de Lepanto

cubiertas de los barcos. En Lepanto se iban a en-
frentar las dos mejores infanterías del momento: 
los jenízaros turcos frente a los tercios españoles.

Tras la caída de Chipre la fl ota turca se dirigió 
hacia el golfo de Corinto, a cuya entrada se en-
cuentra la plaza de Lepanto. Los otomanos ha-
bían reunido una poderosa fl ota, sumaban unas 
216 galeras, alrededor de 40.000 combatientes, 
unos 15.000 marineros y 50.000 remeros, la inmen-
sa mayoría de ellos esclavos cristianos a los que 
no se podía liberar para la lucha.

La mañana del domingo 7 de octubre de 
1571 las fl otas se avistaron. Según la disposición 
de la fl ota cristiana, el ala derecha estaba bajo 
el mando del genovés Juan Andrea Doria. La es-
cuadra central, cuerpo del combate, al mando 
de don Juan de Austria y la escuadra del ala iz-
quierda a cargo del veneciano Agostino Barba-
rigo. A retaguardia, presta a socorrer donde la 
línea fl aquease, se situó la reserva de don Álvaro 
de Bazán, marqués de Santa Cruz. Por delante 
del despliegue iban las seis galeazas venecianas, 
dos por cada escuadra de combate.

La armada otomana, al mando del almirante 
turco Alí Pachá, estaba dispuesta de manera si-
milar. En el ala derecha, el bey (gobernador) de 
Alejandría Mehmed Sirocco. El cuerpo central de 
batalla con Alí Pachá, el ala izquierda manda-

da por el bey de Argelia, Uluch Alí y la reserva al 
mando del corsario Murat Dragut.

Hacia las nueve de la mañana ambas escua-
dras se aproximaban avanzando una contra 
otra. A mediodía, las armadas ya estaban des-
plegadas. La Real, nave insignia de don Juan, 
disparó el cañón sobre La Sultana de Alí Pachá, 
comenzando la batalla. Por delante avanzaron 
las galeazas descargando su potente artillería so-
bre los turcos y hundiendo algunas naves, pero Alí 
Pachá ordenó pasarlas a toda boga, dejándolas 
atrás, siendo ya imposible su maniobra.

La derecha turca se dirigió contra la izquierda 
veneciana del almirante Barbarigo. Sirocco na-
vegaba cerca de la costa con intención de en-
volver toda el ala izquierda cristiana. Barbarigo se 
había alejado de la costa, pero al ver la maniobra 
turca viró y, tras ser reforzada por la reserva de Al-
varo de Bazán, evitó su envolvimiento. La lucha 
era feroz, los turcos con sus arcos y los cristianos 
con sus arcabuces. Barbarigo cayó mortalmente 
herido de un fl echazo en un ojo, hubo momentos 
de confusión pero al fi nal se impuso la fl ota cristia-
na que arrojó hacia la playa a los turcos, perse-
guidos por los venecianos. La victoria cristiana en 
esta ala había sido total, el propio Sirocco había 
muerto en el combate.
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D. Álvaro de Bazán

Entretanto en el centro se libraba fi era batalla 
entre las escuadras de La Real de don Juan y La 
Sultana de Alí Pachá. La Cruz y la Media Luna, 
cual choque de civilizaciones. Alí pretendió una 
maniobra envolvente, pero nuevamente, la lle-
gada de los refuerzos del marqués de Santa Cruz 
inclinó la balanza al lado de los cristianos. Tras el 
abordaje, la lucha cuerpo a cuerpo entre los je-
nízaros y los soldados de los Tercios prolongó el 
combate durante al menos dos horas hasta que 
la infantería española volvió a demostrar, una vez 
más, su superioridad en el campo de batalla, esta 
vez en la cubierta de los barcos. Alí Pachá murió 
en el combate y su cabeza fue ensartada en una 
pica y lanzada al mar. Todo el centro turco cedió 
y su escuadra fue hecha prisionera.

Tan solo quedaba combatiendo el ala de-
recha cristiana donde Uluch Alí intentaba fl an-
quear a Doria que se había alejado de la costa, 
produciendo una brecha en el despliegue cristia-
no entre el centro y su ala derecha. El corsario 
penetró entre las líneas cristianas derrotando a 
varias galeras, entre ellas la Capitana de la Or-
den de Malta cuya tripulación fue aniquilada. La 
situación estaba siendo desesperada en esta ala, 
pero la brillante actuación del de Santa Cruz y 
de don Juan, una vez liberada la batalla en el 
centro, consiguió derrotar a los corsarios mientras 
Uluch Alí huía a alta mar bajo riesgo de quedar 
cercado. 

El sol anunciaba las cuatro de la tarde cuando 
se podía dar por fi nalizada la batalla. El  Medite-
rráneo se cubrió de cadáveres, astillados cascos 
de barcos, malheridos y agonizantes soldados 
que luchaban por sobrevivir. Un joven Miguel de 
Cervantes, a bordo de La Marquesa fue testigo 
de excepción y protagonista de «la más alta oca-
sión que vieron los siglos pasados, los presentes 
ni esperan ver los venideros», herido en su mano 
izquierda el «manco de Lepanto» siempre se mos-
tró orgulloso de haber participado en tal empre-
sa.

Cuenta un cronista de la época que una mu-
jer, Maria la Bailadora, haciéndose pasar por sol-
dado de los Tercios, combatió con su arcabuz y 
su espada, con tal fi ereza que el propio don Juan 
reconoció su valor.

Tras la victoria, los cristianos obtuvieron un 
gran botín. En tan solo cuatro horas que duró el 
combate, la Liga Santa perdió unas 15 galeras, 
8.000 muertos y otros tantos heridos. Por su parte, 
las pérdidas turcas ascendían a unas 200 naves, 
30.000 hombres y 8.000 prisioneros, convertidos en 
galeotes de las naves cristianas. Además, fueron 
liberados 12.000 esclavos cristianos. Tal como ha-
bía prometido  don Juan,  sus galeotes  cristianos 
obtuvieron  la  libertad.   La  Monarquía  Hispáni-
ca se  consolidó como la  potencia  naval  en el 
Mediterráneo. 
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Alí Pachá en la Batalla de Lepanto

Después de la batalla era necesario reponer 
naves y hombres y, ante lo avanzado del otoño, 
decidieron no realizar ninguna acción más y re-
gresar a sus puertos de invierno.

En mayo de 1572 el Papa Pío V, alma de la 
Liga Santa, murió. La alianza quedaba práctica-
mente disuelta, sobre todo cuando en 1573, la 
República de Venecia fi rmaba la paz por sepa-
rado con Selim II, hecho que signifi có el acta de 
defunción de la Liga. En España, Felipe II dejó de 
considerar el Mediterráneo como prioridad, cen-
trando su atención en otros problemas: Inglaterra 
y la rebelión en los Países Bajos que pasaban a 
primer plano de la política española.

Con todo, la victoria cristiana en Lepanto mar-
có un punto de infl exión en el Mediterráneo, sig-
nifi có un freno a la expansión turca por este mar, 
terminó con el mito de que el imperio otomano 
era invencible por mar y mostró al mundo que la 
cristiandad era capaz de combatir unida. 
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Cartel anunciador de la exposición organizada con 
motivo del 25 aniversario del MADOC 

José Antonio Vergara Melero
Coronel de Artillería. Reserva
Destinado en el MADOC durante sus tres últimos empleos

MADOC 

el Mando de las 7 estrellas

En junio de 1995 soplaban vientos de cambio 
en nuestras Fuerzas Armadas, pues el Plan NORTE 
había sentado las bases de una reestructuración 
-casi una «refundación»- del Ejército de Tierra de 
cara al inminente siglo XXI. Se trataba de transfor-
mar el tradicional modelo de organización terri-
torial en un modelo funcional, más adaptado a 
los nuevos retos y escenarios estratégicos: fi n de 
la Guerra Fría, nuevos confl ictos, nuevos riesgos y 
amenazas, operaciones en el exterior, prevalen-
cia de las organizaciones internacionales de se-
guridad que pugnaban por encontrar una nue-
va identidad, evolución hacia fuerzas armadas 
profesionales, aceleración tecnológica, era de la 

información…. Una legión de analistas y pensa-
dores se afanaban en describir cómo serían las 
sociedades del futuro y las «guerras del futuro» 
(Toffl er).

En lo cotidiano, el Plan NORTE anunciaba la 
inminente disolución o traslado de numerosas 
Unidades, algunas centenarias, mientras emer-
gían otras nuevas. En la Región Militar Sur, donde 
desplegaba la División «Guzmán el Bueno», des-
aparecerían dos de sus tres Brigadas -la XXII y la 
XXIII-, así como su Núcleo de Tropas Divisionario y 
su Cuartel General, éste último con sede en Gra-
nada. Fue en este contexto cuando esta ciudad 
se postuló como posible sede de un nuevo Man-

El Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) acaba de cumplir 25 años desde su creación en 
1997. Como testigo de aquel acontecimiento, quisiera compartir su breve pero intensa historia, po-
niendo de relieve su aportación al Ejército y, con ello, rendir homenaje a quienes han participado más 
directamente en su construcción.
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Exposición de MADOC

Logotipo del aniversario de MADOC

do, quizás el más innovador, que empezaba a 
conocerse como «MADOC» y que pretendía ser 
el «motor del cambio» del Ejército de Tierra.

En enero de 1996, una parte del Estado Mayor 
Especial al mando de su jefe, el general Rodríguez 
Cerdido, se trasladó de Madrid a Granada y 
aceleró los trabajos de diseño de un MADOC 
inspirado en el TRADOC del U.S. Army, que 
debería asumir, coordinar e integrar funciones 
muy diversas, encomendadas hasta entonces a 
organismos dispersos.

El Gobierno aprobó el 28 de febrero de 1997 el 
Real Decreto 287/1997 de creación del MADOC 
y pocos meses después, en junio de ese mismo 
año, el Jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME) 
general Faura Martín, presidía en Granada 
el acto de presentación ofi cial del nuevo 
organismo, evocando, a pocos metros de la que 
fuera residencia del Gran Capitán, su papel de 
puente entre la tradición y la modernidad. Al año 
siguiente, ya se contaba con la Jefatura y las 
tres Direcciones (investigación –DIVA-, doctrina 
–DIDOM- y enseñanza –DIEN-) de su estructura 
central, y el nuevo Mando asumía plenamente sus 
funciones, simbolizadas por las siete estrellas de su 
escudo: investigación y análisis para el combate, 
doctrina, orgánica y materiales, enseñanza, 
instrucción, adiestramiento y evaluación. Todas 
ellas orientadas a apoyar a la fuerza terrestre 
para facilitar la adaptación a sus nuevas misiones 
y escenarios y a defi nir el empleo de sus nuevos 
recursos y capacidades. En cierto modo, el 
MADOC aspiraba a convertirse en el «alter ego» 
de la Fuerza y esa fuerte motivación ha estado 
siempre presente en sus miembros.

Entre el 10 y el 12 de marzo de 2022 el JEME 
general Enseñat y Berea, antiguo secretario 
general del MADOC y director de enseñanza, 
presidió en Granada los actos conmemorativos 
del XXV aniversario de este Mando. Un MADOC 
distinto, con una estructura más ligera -jefatura y 
dos Direcciones (DIDOM y DIEN)-, unos efectivos 
más reducidos, una tecnología más avanzada, 
y unas misiones ampliadas, articuladas ahora en 
torno al concepto de «gestión del conocimiento». 
El camino seguido quedó plasmado en la 
exposición inaugurada en esos días en el 
establecimiento de la Merced, sede de las dos 
Direcciones.
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Exposición itinerante ‘XXV Aniversario del MADOC’ 

SEDES Fechas Unidad anfitriona 

1 ZARAGOZA De 30/09/22 
a 09/10/22 Academia General Militar 

2 Talarn 
(LÉRIDA) 

De 14/10/22 
a 23/10/22 Academia General Básica de Suboficiales 

3 Dos Hermanas 
(SEVILLA) 

De 28/10/22 
a 06/11/22 

CG de la Fuerza Terrestre 
Base Militar «El Copero» 

4 BURGOS De 11/11/22 
a 20/11/22 CG de la División «San Marcial» 

5 LA CORUÑA De 25/11/22 
a 04/12/22 

CG Mando de Apoyo a la Maniobra 
Acuartelamiento «Atocha» 

Sedes de la Exposición itinerante sobre los XXV años del MADOC en el segundo semestre de 2022

Compañía de la Academia General Militar durante el desfi le conmemorativo

El MADOC actual sigue siendo un organismo 
joven, pero acumula una valiosa experiencia tras 
haber impulsado y apoyado los grandes cambios 
del Ejército de Tierra, al que ha aportado un nuevo 
modelo de enseñanza de formación integrado 
en el sistema educativo general; un empleo 
intensivo de los entornos virtuales de aprendizaje; 
unos avanzados apoyos a la instrucción, el 
adiestramiento y la evaluación, con un amplio 
catálogo de instalaciones y medios de simulación, 
y un cuerpo doctrinal renovado y armonizado 
con el ámbito conjunto y combinado. Todo 
ello basado en unas plantillas orgánicas más 
ágiles, accesibles y fl exibles; unos materiales más 
alineados con las necesidades operativas; unos 
procesos de investigación que proporcionan 
una visión más operativa de los entornos futuros 
y soluciones a las necesidades más perentorias, 
un modelo de desarrollo y experimentación de 
nuevos conceptos y un sistema de lecciones 

aprendidas compartido por todas las unidades e 
integrado en el sistema conjunto. Para todo ello, 
naturalmente, cuenta con unas herramientas 
tecnológicas que facilitan la generación y el 
acceso al conocimiento compartido, así como 
el trabajo colaborativo de los componentes del 
Ejército.

El MADOC aporta, además, una dimensión 
internacional a través de sus ofi ciales de enlace, 
propios y de países amigos y aliados, ayudando 
a construir una cultura de comunicación y 
cooperación interejércitos. Ha impulsado 
también la cooperación con las universidades, 
orientada a la formación, la investigación y el 
fomento de la cultura de defensa, con órganos 
mixtos especializados que promueven y gestionan 
una colaboración sistemática con una joven 
comunidad de investigación en el ámbito de los 
estudios estratégicos y de seguridad.
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Cartel conmemorativo realizado para la jornada de puertas abiertas en la 
Academia General Militar con motivo del 25 aniversario del MADOC

Junto a ello, el MADOC sigue ejerciendo la re-
presentación institucional de las Armas, Cuerpos y 
Especialidades de nuestro Ejército, preservando, 
cultivando y difundiendo sus valores, tradiciones, 
efemérides y ceremonias militares, y estimulando 
las sinergias entre la tradición y la innovación.

Hoy, como en el momento de su creación, el 
Ejército de Tierra está inmerso en una transforma-
ción digital, que preconiza la sustitución del mo-
delo de organización funcional actual por uno 
basado en procesos, con implicaciones en su es-
tructura orgánica, procedimientos y cultura orga-
nizativa, un cambio hasta cierto punto análogo 
al desarrollado por el Gran Capitán en los albores 
del siglo XVI. Hoy, como ayer, los estudios pros-
pectivos dibujan escenarios complejos e inciertos, 

que sugieren nuevas y exigentes misiones para 
nuestras Fuerzas Armadas. Hoy, más que ayer, un 
organismo como el MADOC, cuyo recurso princi-
pal es el talento y el conocimiento de las perso-
nas, sigue siendo esencial para impulsar y apoyar 
los cambios y adaptaciones que deberá afrontar 
nuestro Ejército en los próximos años, en todos los 
campos simbolizados por los siete luceros de su 
escudo. Por ello, me parece justo y oportuno re-
cordar con agradecimiento a quienes hace 25 
años tuvieron la visión y la voluntad para crear 
este Mando. Una exposición itinerante, que está 
recorriendo España a lo largo del presente año, 
está contribuyendo a mostrar su organización sus 
capacidades al servicio de todos.
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Traducción:
Inglés: Mª Mar Méndez Mateo y Cristina Sáiz Enfedaque . Departamento de Idiomas de la AGM.  
Francés: Mª Carmen Dubois Aznal. Departamento de Idiomas de la AGM. 

Ethical training of military leaders: moral dilemmas and case studies
Ethical and leadership formation is one of the teaching priorities in military training centers. One of the appropriate 

pedagogical approaches to train students in moral and ethical skills is the use of case studies and ethical dilemmas. The article 
presents examples of different practical cases and moral dilemmas based on real and current events, related to different 
international organizations in which armies currently participate. 

Such activity can promote training and preparation for the practice of ethical decision-making, refl ection, critical thinking 
through skills based on the analysis and evaluation of information, teamwork, assertive communication and the development 
of creativity. and initiative

Formation éthique des chefs militaires : dilemmes moraux et étude de cas
La formation éthique et la préparation au leadership font partie des priorités pédagogiques dans les centres de formation 

militaire. Une des approches pédagogiques appropriées pour former les étudiants aux compétences morales et éthiques est 
l’exemple de la technique des études de cas et des dilemmes éthiques. 

L’article présente des exemples de différents cas pratiques et de dilemmes moraux, basés sur des événements réels et 
actuels, liés à différentes organisations internationales auxquelles les armées participent actuellement. 

Cette activité peut favoriser la formation et la préparation à la pratique de la prise de décision éthique, de la réfl exion, 
de la pensée critique grâce à des compétences basées sur l’analyse et l’évaluation de l’information, le travail d’équipe, la 
communication assertive et le développement de la créativité et de l’initiative.

The values of the army throughout Prado Museum paintings the love to the country and comradeship (part 2 out of 4)
In order to deal with the value of Discipline we have chosen a paradoxical work or art. We say paradoxical because, from 

a historical point of view, this scene tells us about the episode in which the Marquis del Vasto manages by harengue that 
the soldiers of the third of Lombardy return to discipline after mutiny for months without pay. Titian’s work entitled Address of 
the Marquis del Vasto to his soldiers (1540-1541; oil on canvas, 223 x 165 cm.) constitutes -in itself- a whole lesson on the value 
of Discipline in its relationship with three primary concepts: authority, power and force. This work represents admirably the 
hierarchical order of these three crucial elements in the fi eld of Discipline -authority, power and force-. It is, therefore, a painting 
in which we can see these three concepts symbolized through the two following pictorial elements that we will analyze later 
on: the hand of the right arm of the Marquis del Vasto that is at the highest plane (as a sign of authority); the left arm located 
towards the middle of the painting that holds the fl are (which symbolizes power) and, below both arms, at the bottom of the 
painting, the soldiers’ pikes (which embody and represent the concept of force). 

Les valeurs de l’armee à travers les peintures du Musée National du Prado l’amour à la patrie et la camaderie (Partie II de IV)
Pour traiter de la valeur de la « Discipline », nous avons choisi une œuvre paradoxale. Et on dit « paradoxal » car ce que 

nous raconte dans cette scène -d’un point de vue historique- est l’épisode par lequel le marquis du Vasto parvient, à travers 
une harangue aux soldats du tiers de Lombardie, à ce qu’ils reviennent à la discipline, après avoir mutiné pendant plusieurs 
mois sans toucher son salaire.

     Le tableau de Tiziano intitulé « Discours du marquis du Vasto à ses soldats » (huile sur toile, 223 x 165 cm, datée 1540-
1541) constitue -en soi– toute une leçon sur la valeur de la « Discipline » dans sa relation avec trois notions : autorité, pouvoir 
et force. L’ordre hiérarchique de ces trois éléments déterminants dans le domaine de la Discipline -autorité, pouvoir et force- 
est merveilleusement représenté dans ce tableau. Il s’agit donc d’un tableau dans lequel on peut voir ces trois concepts 
symbolisés à travers deux éléments picturaux, que nous aurons l’occasion d’analyser plus tard, mais nous disons tout de suite 
: la main du bras droit du marquis est dans le plan le plus élevé (signe d’autorité) ; le bras gauche tient la fusée éclairante et il 
est situé vers le milieu du tableau (symbole du pouvoir) ; et, sous les deux bras, dans le plan inférieur du tableau, les piques des 
soldats (représentant la force).

China global actor
China is nowadays in fashion in terms of geostrategy. The studies which tackle its role from one point of view or another, 

particularly in the spectacular economic development and its possible consequences, are innumerable. If we also add the 
collapse of the Soviet Union as the traditional competitor of the United States, it is obvious that the analysis machinery made up 
of American ‘Think tanks’ had no other choice but to unanimously turn its eyes towards it long time ago.

As early as the year 2000, the Rand Corporation, at the request of the USAF, already analysed in detail the basic elements of 
the “great Chinese strategy”: fi rstly, with the preservation of the welfare and inner order; secondly the defence of the national 
and territorial sovereignty against external threats, and thirdly, the maintenance of the geopolitic infl uence which corresponds 
to the main State of the world scene.

These same elements appear in a greater or lesser extent in all the studies, as well as the recommendation that the United 
States must follow a strategy of cooperation, not of confrontation, with China,but without losing in the process its preponderant 
role in the world.

La Chine, un acteur mondial
La Chine est géostratégiquement à la mode. Des études qui abordent son rôle dans le monde d’un point de vue ou d’un 

autre, en particulier le développement économique spectaculaire et ses conséquences possibles, sont innombrables. Si l’on 
ajoute à cela l’effondrement de l’Union soviétique en tant que concurrent traditionnel des États-Unis, la machinerie d’analyse 
constituée par les « thinks tanks » américains a, depuis longtemps, unanimement tourné les yeux vers elle.

Dès l’an 2000, la Rand Corporation décomposait déjà, pour le compte de l’US Air Force, les éléments de base de la « 
grande stratégie chinoise » : premièrement, la préservation du bien-être et de l’ordre intérieur ; deuxièmement, la défense de la 
souveraineté nationale et territoriale contre les menaces extérieures ; et troisièmement, le maintien de l’infl uence géopolitique 
qui correspond à un État leader sur la scène mondiale.

Ces mêmes éléments apparaissent plus ou moins dans toutes les études, ainsi que la recommandation aux États-Unis de 
suivre une stratégie de coopération avec la Chine, pas de confrontation, mais sans perdre son rôle prépondérant dans le 
monde dans le processus. 

Artículos destacados
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Terrorismo Internacional: El paradigma en la mutación del modus operandi terrorista. 
Rubén Calle Prado y Monserrat López Melero

Las últimas crisis en frentes variados que hemos atravesado ha disminuido la atención 
mediática y la sensación de vulnerabilidad de las sociedades occidentales ante el fenómeno 
analizado en este libro. Sin embargo, Al Qaeda y el Estado Islámico, o sus franquicias, 
continúan golpeando casi a diario en numerosos puntos del globo. Este libro es un análisis 
condensado de la evolución y capacidad de adaptación del terrorista de corte islamista. 
Analiza los cambios en el modus operandi de estas dos organizaciones. Destaca el papel 
que tienen en la captación de nuevos adeptos internet, las revistas online de propaganda 
terrorista y la manipulación de la información. También la capacidad que despliegan 
ambas organizaciones para trasladar «a distancia» el conocimiento necesario para que 
sus seguidores logren llevar a cabo ataques con éxito con medios de circunstancias y 
escaso planeamiento previo. La posibilidad de aprender a atentar de los conocidos como 
«lobos solitarios» a partir de su observación de los atentados cometidos por otros, ya sea 
en los medios de comunicación o en las revistas de adoctrinamiento de las organizaciones 
terroristas, convierten la prevención en un desafío cada vez más complejo. Su análisis, como 
señalan los mismos autores, no es un recetario de soluciones, pero sí una investigación del 
problema que apunta claves fundamentales a tener en cuenta en el diseño de cualquier 
estrategia con vocación de éxito para combatir el terrorismo. 

José Manuel Pedrosa Carrera
Coronel Director Cátedra Cervantes. Academia General Militar

Las víctimas militares de ETA. Luis Miguel Sordo Estella
La tradición militar en los Ejércitos, propiedad de todos sus componentes 

independientemente de su situación administrativa, incluye el homenaje a todos los que 
entregaron su vida por España. Es un deber de gratitud hacia nuestros compañeros caídos, 
y también un motivo de estímulo para continuar su obra de servicio a la Patria. Muchísimas 
promociones de militares compartimos el hecho de haber perdido compañeros a manos 
de la barbarie terrorista, por ello libros como el escrito por el coronel Sordo son una lectura 
obligatoria, ya que nadie desaparece mientras su recuerdo perdure en nuestra memoria. 
Su sacrifi cio no fue en balde. Entre todos derrotamos a los asesinos de ETA, aunque queda 
camino por recorrer: más de 358 asesinatos por los que los culpables no han respondido 
ante la justicia. Los nombres y apellidos de nuestros compañeros caídos, las circunstancias 
de sus asesinatos, y sus historias personales, hacen que el relato del autor vaya mucho más 
allá de un mero recopilatorio de datos. Nos recuerda el lado humano de víctimas y familias 
del que carecen sus verdugos y partidarios. Su obra nos recuerda también la persecución 
mafi osa a la que estuvo sometida buena parte de la sociedad vasca, y que llevó a muchos 
a abandonar su residencia en esas tierras. Otro capítulo pendiente de compensación.

José Manuel Pedrosa Carrera
Coronel Director Cátedra Cervantes. Academia General Militar

Les Misérables. Victor Hugo  
Les Misérables (1862) by Victor Hugo is a historical French novel of the fi rst-half of the 19th 

century. After 17 years of writing, the plot follows a backbone starred by an ex-convict, Jean 
Valjean and his experience of redemption. Around his world there are several characters 
who represent the strength and the weakness of the societies that produce struggles of 
different kinds, from neighbor disputes to large battles such as Waterloo.

The novel is a reference of how the forces in French society interact. Victor Hugo wrote a 
masterpiece based on the architecture of philosophical, and not so philosophical concepts, 
such as the nature of a positive law versus how grace can solve problems better. The plot 
is the result of how the different types of characters belonging to all classes in the French 
society played by that time. The novel is totally involved in the poorness of the human being 
and the will to win with love; shows how some human beings create hells on earth but how 
others restitute justice in order to have heavens on earth. The never-ending dispute between 
the artifi cial civilization that is defeated by the divine action of love.

Every excerpt of the novel is perfectly intermingled and connected with the others 
generating a synergy able to have the reader at hand. The situations are so great and full of 
passion in opposing forces that make the composition a very attractive reading at which our 
own souls could be one of the characters in the novel.

In the reading you can learn a lot of real history and I would like to take into consideration 
a couple of examples. The fi rst refers to the Waterloo battle. Victor Hugo shows the rudeness 
of the battle but also the why,s of the aftermath of the confl ict. One of the most important 
episodes is how the fi rst French cavalry charge ended into a disaster because there was a 
gap in the terrain, the Ohain depression, that the cavalry suddenly ran into and was not able 
to overcome. This fact made the English troops take the initiative of the rest of a cory battle. 
A contour line can change the course of a battle, something to take into consideration.The 
second example is that you can learn a lot of costumes of the French epoque that have a 
refl ection in the English language; for example, why today’s taxis are called ‘cabs.’ And, it is 
because there was a light coach to transport passengers from one part to the other in Paris. 
Its name was ‘cabriolet.’

In short, Les Misérables is a wonderful novel and probably one of the most important in 
the world. From one end to the other, it is a picture in movement that progresses from evil to 
good, from nothingness to God. In one word, the destination of the soul. 

Antonio Martínez de Baños Carrillo
Coronel de Artillería. Reserva
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Puede colaborar en la revista Armas y Cuerpos cualquier persona que presente un 
trabajo original, de calidad y de contenido no clasifi cado que pueda ser de interés para 
los miembros de las Fuerzas Armadas y en especial de los alumnos de la Academia 
General Militar. De acuerdo con la línea editorial de esta publicación el Consejo de 
redacción decidirá sobre la conveniencia de aceptación de los artículos recibidos.

Los autores de los artículos se comprometen a respetar los derechos de propiedad 
intelectual que pudieran existir sobre los textos, las fotografías u otras ilustraciones que 
presenten para su publicación, en los términos establecidos por el Real Decreto Legislativo 
1/1996, de 12 de abril.

La presentación de los artículos se hará en fi chero informático Los textos, cuya extensión 
no superará las 3.000 palabras, incluyendo notas y bibliografía si fuera necesario, 
deberán estar encabezados por un título de 10 palabras como máximo, y un resumen de 
no más de 120. Al fi nal del resumen se incluirá las palabras clave necesarias (no más de 
4) para facilitar la búsqueda. Las notas, si las hubiere, han de ser breves, numeradas y se 
relacionarán al fi nal del texto (no más de 5). La bibliografía, si la hubiere (no más de 5), 
cerrará el artículo.

Las fotografías, mapas, gráfi cos o ilustraciones se entregarán en formato digital (TIFF 
o JPEG) con un tamaño no inferior a 10 x 15 cm y una resolución mínima de 300 ppp. 
Las imágenes, cuya fuente deberá ser explicitada convenientemente, se remitirán en un 
archivo aparte, con indicación clara y expresa de la situación que les corresponde en el 
texto, así como con su correspondiente texto al pie. 

A efectos de atribuir la titularidad de cada artículo, los trabajos deberán remitirse con 
los siguientes datos: nombre y apellidos y, en su caso, empleo militar. En el caso particular 
de los militares, se remitirá especialidad fundamental, cuerpo y destino actual, y si el 
autor se encontrase en la situación de «reserva» o  «retirado» se hará constar de forma 
literal completa sin el uso de abreviaturas. También se remitirá la dirección postal, correo 
electrónico y/o teléfono de contacto. Si es civil: título de mayor categoría que posea, 
profesión, puesto que ocupa y entidad en que lo ejerce.

Los artículos deberán de tener entrada antes de fi n de febrero, junio y octubre 
respectivamente y la redacción de la revista acusará recibo de los trabajos. Dicho acuse 
no compromete en ningún caso a su publicación. Además, el consejo de redacción de 
Armas y Cuerpos se reserva el derecho de corregir, extractar o suprimir alguna de las 
partes del trabajo siempre que lo considere necesario y sin desvirtuar la tesis del autor.

A fi nales de marzo, julio y noviembre se comunicará la aceptación o no de los distintos 
artículos.

Los trabajos pueden enviarse por correo electrónico a la dirección:

agm-armasycuerpos@et.mde.es.

NORMAS DE COLABORACIÓN 
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• •

• •

• •

• •

• •
• •
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Dada la complejidad de la construcción de la AGM y la premura de tiempo para edifi carla, ya que 
el 1 de octubre de 1928 se incorporaba la 1ª promoción de alumnos, el proyecto se compartimentó 
en tres proyectos parciales, siendo prioritario construir el edifi cio de tropa, en el que se alojarían los 
alumnos inicialmente, al tiempo que comenzaban a levantarse los que iban a ser las compañías de 
alumnos, las tres edifi caciones que conformaban el patio y el comedor-cocina, quedando el resto 
pendientes, como el servicio médico, dependencias generales, picadero o la urbanización de calles y 
patios, que deberían de estar fi nalizados el 31 de agosto de 1929.

Las dependencias generales estarían ubicadas en dos grandes edifi cios de tres plantas y torreones 
de cuatro y cinco alturas, que compondrían la fachada de la AGM, ornamentada en estilo Modernista 
Hispano, con decoración vegetal en relieve, balcones acristalados, rejería de forja con elementos 
simulando hojas y tallos, y otros detalles constructivos tomados de la arquitectura civil aragonesa del 
Renacimiento, como aleros salientes, columnas con fuste anillado o zapatas.  Y lo más característico, 
el estilo Neomudéjar para la decoración de los torreones con red de rombos, o Sebka, con « paños» 
decorativos, arcos mixtilíneos y sistemas de lazo de seis y de ocho.  El proyecto marcaba que los 
mencionados edifi cios estarían construidos con sillería en los zócalos, ladrillo para revestir, tabiques 
de un pie, pilastras de hormigón moldeado en cara vista, plinto de hormigón moldeado en fachada 
posterior y cadena de hormigón moldeado de las puertas exteriores con letreros de azulejo en el 
torreón central.  Los peldaños de las escaleras serían de piedra artifi cial con balaustrada de hierro en 
la escalera central y pasamanos de madera, rodapié de mármol artifi cial, zócalo de madera de pino 
Melis en la escalera y despachos, y de mármol artifi cial en las ofi cinas.  En los techos del vestíbulo habría 
molduras «Staff», pintura al esmalte, molduras de madera en el contorno del alto de los despachos y 
rejas en las ventanas exteriores a nivel calle.  Los balcones tendrían una balaustrada de piedra artifi cial 
y antepechos con azulejos blancos, mientras que la decoración para los recuadros de los torreones 
se haría con cerámica de Talavera, aplicaciones de cerámica para el frontal del torreón central y 
escudos de piedra artifi cial.  La decoración se completaría con anillos de piedra artifi cial en las cuatro 
fachadas de los torreones centrales, rodeados por guirnaldas y placas de cerámica, y las torres estarían 
coronadas por pináculos de piedra.

En el edifi cio de la izquierda, o de Dirección, estaría el despacho del director y su pabellón, el del 
jefe de estudios y despachos para los profesores, mientras que el edifi cio de la derecha, o Jefatura de 
Estudios, era diferente, ya que los anillos decorativos del torreón central contendrían cada uno una 
esfera de reloj y en su interior el mecanismo de relojería con campana para el toque de las horas.  En 
este edifi cio estaría la Jefatura de Estudios y el Cuerpo de Guardia, y en la planta principal el pabellón 
del Comandante Médico.  Ambos edifi cios estaban unidos por una verja de forja con dos puertas 
laterales y una central mucho más grande, que se abrían al patio de armas.

La acuarela se basa en una foto que se hizo por la tarde y que se utilizó para la portada de la 
Memoria del Curso de 1929-1930, en la que se ve los dos edifi cios que forman la fachada de la AGM 
en todo su esplendor y entre ellos la verja de cierre del patio.  A la derecha se intuye el edifi cio de 
tropa construido en ladrillo rojo y a la izquierda el del Servicio Médico, y en primer lugar se aprecian los 
incipientes jardines con árboles recién plantados, dado que el entorno era semidesértico y las pautas 
de la Institución Libre de Enseñanza, en las que se inspiró la Comisión que diseñó la AGM, recomendaba 
la construcción de los centros educativos alejados de las ciudades y próximos a zonas arboladas o con 
jardines, que es lo que los ingenieros militares D. Vicente Rodríguez y D. Antonio Parellada plasmaron en 
los planos de la Academia General Militar de Zaragoza.

Luis Alfonso Arcarazo García. Coronel médico. Retirado 
Zaragoza, a 27 de junio de 2022

Patrona de Sanidad Militar

La fachada principal de la 
Academia General Militar




