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# Prólogo del Director del Instituto 
de Historia y Cultura Naval 

Es con agradecimiento, con orgullo y, sobre todo, con 
enorme respeto como asumo el reto de prologar este 
libro, que el Cuerpo de Infantería de Marina dedica a la 
más alta de las responsabilidades de cualquier militar: 
el liderazgo. 

Casi todas las actividades humanas exigen trabajo en 
equipo, y ningún equipo puede ser eficaz sin un líder, 
una persona que se haga responsable de las decisiones, 
que se anticipe a las dificultades, que asuma los riesgos, 
que inspire confianza y que alinee a todos detrás de los 
objetivos comunes.

En una situación tan extrema como es el combate, el 
liderazgo se vuelve todavía más difícil y más decisivo. 
Es entonces cuando el líder, sea cual sea su nivel, tiene 
la obligación de dar un paso al frente; de olvidarse de 
sí mismo y de sus propios miedos para centrarse en 
los desafíos del mando; de mantener la cabeza clara 
cuando todo parece confuso y tomar decisiones rápidas 
y correctas para responder, cuando no anticiparse, a las 
demandas de una situación que, sobre el terreno, suele 
ser cambiante.

Si el liderazgo en combate es siempre difícil, todavía 
se hace más exigente cuando se ejerce en contacto 
directo con los subordinados. Es entonces cuando al 
reto que supone el decidir bajo la intensa presión del 
campo de batalla, se une la imperiosa necesidad de 
arrastrar, motivar y ¿por qué no? convertir en héroes a los 
subordinados. Eso es, precisamente, lo que consiguió el 
entonces teniente coronel Albacete y Fuster en San Pedro 
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Abanto. Y lo consiguió de la única forma en que puede 
contagiarse el heroísmo a los seres humanos: “Señores 
capitanes, ¡a la cabeza de sus compañías!”

Sería, pues, un grave error pensar que el mando de 
pequeñas unidades suponga solo una dificultad pequeña. 
Al contrario, el liderazgo de que trata este libro es el más 
exigente de los que se practican en la milicia. Un liderazgo 
que, sin embargo, no se aparta de la norma que, como 
una de las grandes lecciones de la historia, tenemos 
escrita en el artículo 53 de las Reales Ordenanzas: “El 
militar que ejerza mando se hará querer y respetar por 
sus subordinados”.

No es ésta, desde luego, una norma nueva. Ese cariño 
y ese respeto que nos exigen las Reales Ordenanzas 
ya hacían la diferencia cuando Miguel de Cervantes, 
modelo de soldado de Infantería de Marina, calificó a 
Álvaro de Bazán –quizá el más notable de los líderes que 
combatieron en Lepanto– como “padre de los soldados” 
y “rayo de la guerra”. Pero, ¿cómo se hace uno querer? 
¿Cómo se hace uno respetar?

No hay una receta única e infalible, pero lo cierto es 
que los seres humanos tendemos a corresponder a 
los sentimientos de los demás. Solo podemos inspirar 
afecto si nos atrevemos a sentirlo… y a demostrarlo. 
Solo podemos inspirar respeto si respetamos a nuestros 
subordinados… y nos respetamos también a nosotros 
mismos, dejando a un lado la complacencia que, en los 
días malos, nos invita a conformarnos con hacer solo lo 
preciso de nuestro deber.

Las respuestas a los desafíos del mando, las reglas 
de conducta que van a dar nuestra verdadera medida 
como militares, son exigentes, pero no difíciles de 
formular. Todas ellas se encuentran en este libro. 
¿Queremos liderar? Pongámonos delante. ¿Queremos 
que nos sigan? Hagámonos dignos de ser seguidos. 
¿Queremos lealtad? Seamos leales. ¿Queremos inspirar 
confianza? Confiemos en los demás. ¿Queremos tomar 
decisiones acertadas? Aprendamos de los mejores, 
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que no faltan ejemplos en el Cuerpo de Infantería de 
Marina. ¿Queremos fomentar el espíritu de equipo? 
Seamos parte de él. ¿Queremos, además, crear un 
ambiente satisfactorio que invite al trabajo bien hecho? 
Disfrutemos cada día de nuestra profesión. 

El mejor camino al liderazgo –y el único posible cuando 
se trata del mando de las pequeñas unidades de 
Infantería de Marina– está, pues, bien definido. Pero 
eso no quiere decir que sea un camino fácil. Dar la talla 
como líder exige constante práctica y constante atención, 
bajo la  mirada permanente de vuestros subordinados.

Sin embargo, el esfuerzo merece la pena porque el 
premio, lo que está en juego, es mucho. Para España, 
para la Armada, para el Cuerpo al que pertenecéis y 
también para vosotros mismos. Recordad siempre lo 
que escribió Calderón sobre los Tercios Viejos que dan 
origen a la Infantería de Marina: “aquí, a lo que sospecho, 
no adorna el vestido al pecho, que el pecho adorna al 
vestido”. Cuando lleguen los momentos de reflexión, de 
preguntarse si uno en verdad adorna el uniforme que 
viste o es al revés, todos tendremos que justificarnos 
ante el más severo de los jueces, nosotros mismos. 
El libro que ahora tenéis entre las manos os servirá de 
gran ayuda para dar a esa pregunta la respuesta a que 
os obliga vuestra vocación y vuestra historia.                         

Almirante Juan Rodríguez Garat
Director del Instituto de Historia y Cultura Naval 
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# Infante de Marina...

El libro que tienes en tus manos tiene por objeto ayudarte 
a conocer el duro oficio de conducir hombres y mujeres 
en una profesión que impone una exigencia única, la de 
servir a España dando todo cuanto se nos demande, 
incluso hasta las últimas consecuencias si fuese preciso.

Este libro va dirigido fundamentalmente, pero no 
exclusivamente, a los comandantes de las pequeñas 
unidades entendiendo por tal, aquellas en las que la 
interacción del comandante con los hombres y mujeres 
que las conforman, aquellos quienes ejecutan las 
acciones tácticas, esté basada en una relación cercana, 
personal y directa; desde los equipos o binomios, 
pasando por los pelotones, la sección o incluso las 
compañías. Ellos son los verdaderos conductores 
de Infantes de Marina y se diferencian de los de 
otras unidades de entidad superior en que no existen 
escalones intermedios entre el “mando” y el “infante”.  

En el caso de la Infantería de Marina la importancia de 
dichos mandos es innegable y va impresa en nuestros 
genes desde que, allá en nuestros comienzos tuviésemos 
que habituarnos al combate a bordo de los buques o 
desde ellos sobre tierra. 

En los primeros, el fraccionamiento era una necesidad 
impuesta por el entorno en el que se combatía, las 
cubiertas de los buques, donde en la mayoría de los 
casos se perdía el enlace con el jefe y se debía actuar 
por propia iniciativa, basándose en las instrucciones que 
éste había dado previas al combate. Son numerosos los 
ejemplos en nuestra historia donde se ha reconocido, 

Prefacio
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muchas veces por medio de privilegios, la figura de los 
mandos subalternos del Cuerpo; nuestros capitanes o 
tenientes, los sargentos o incluso en muchas ocasiones 
nuestros magníficos cabos. Ellos nos han demostrado 
día a día grandes dosis de liderazgo, iniciativa y 
dedicación. Hoy más que nunca, es precisamente cuando 
nuestros Equipos de Seguridad, al mando de sargentos 
dan testimonio de esta afirmación cuando asumen las 
misiones de proporcionar seguridad a los buques sobre 
los que embarcan o al abordar otros buques en la mar. 

En el caso de las acciones sobre tierra, esta especificidad 
nace precisamente del fraccionamiento que imponen 
a las unidades los medios en el movimiento desde el 
buque a tierra. Ello obliga, en la mayoría de los casos, a 
que a la llegada a la playa o al objetivo, en los primeros 
momentos iniciales de la acción, los más críticos, cuando 
la unidad  se encuentra desarticulada y con la confusión 
propia de los primeros momentos de la acción, los 
comandantes de las pequeñas unidades deban actuar 
con rapidez, iniciativa y decisión, buscando reorganizar 
su equipo para integrarse en la unidad de la que depende 
y así conformar, lo más rápidamente posible la mayor 
potencia de combate. 

Estas dos diferentes formas de actuación son las que han 
forjado nuestra peculiar forma de ser y el estilo de mando 
que se requiere para ello. Razones ambas suficientes para 
presentar este libro que estoy seguro, ayudará a los que 
se incorporan al Cuerpo a fomentar las cualidades que 
deben forjar como conductores de hombres y mujeres, 
desde el primer momento que cruzan los umbrales de las 
diferentes escuelas de formación.   

En él, no encontraras una receta única y matemática de 
cómo dirigir a los infantes de marina que se encuentren 
a tus órdenes para, con ellos, ser capaces de enfrentaros 
a las acciones más exigentes del combate o incluso 
las más simples tareas que en tiempo de paz se os 
pudieran asignar. 
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En él, encontraras unas simples y básicas pautas 
que requerirán de una lectura sosegada y asidua de 
la que surgirán ideas que deberás entender, asimilar 
y acoger, y que además, te recomendamos, que para 
enriquecerlas más aún si cabe, las contrastes con las 
experiencias y vivencias diarias en el trato con la gente, 
tanto de tus superiores, para aprender de ellos, pero 
también de los subordinados. 

En él, junto con otros libros y documentos donde se hable 
de la Historia y las tradiciones del Cuerpo, te enseñaran 
lo que hemos sido, lo que somos y hacia dónde vamos. 
No saber lo que somos los infantes de marina, lo que 
son los hombres y mujeres a los que se tutela, puede dar 
lugar a confusión o lo que es peor, a pérdida de confianza, 
lo que te impedirá conformar el grupo homogéneo, 
cohesionado y suficientemente fuerte para cumplir las 
tareas asignadas, por simples que estas sean. 

En él, no solo se pretende enseñar a conducir hombres 
y mujeres, sino también a hacerlo cumpliendo con 
unos principios éticos comunes, los que figuran en 
nuestro decálogo. Principios curtidos a largo de 
nuestra dilatada Historia que actúan como cemento 
que nos une y nos identifica.

En él, comprobarás que también hay una faceta de 
ejemplarización y de pedagogía para con los infantes de 
marina que estén a tus órdenes. Ello persigue, además 
de conformar un grupo homogéneo, que sepa también 
dar la misma respuesta ante una determinada necesidad, 
que lo haga al unísono y por supuesto, cumpliendo con 
un marco legal y cívico común. Lo que hará de nuestros 
hombres y mujeres mejores soldados, pero también 
mejores ciudadanos.

En él, comprobaras que conducir hombres y mujeres, es 
un arte que se conforma sobre una parte innata, propia 
de cada individuo, que más o menos se desarrolla por 
factores totalmente externos tales como; la forma 
de ser, el carácter de cada uno, las experiencias de la 
vida, la educación recibida, el entorno en el que se han 
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desarrollado nuestra vida, etc., y de otra, la que se cultiva 
desde que nos incorporamos al servicio al Cuerpo, 
basada en la observación, las experiencias, tanto propias 
como de terceros y por supuesto también, de ahí la 
necesidad de este libro, del aprendizaje por el estudio. 
Ambas facetas son complementarias y en ningún caso, 
ninguna prevalece sobre la otra. 

Por último, no tomes al pie de la letra cuanto en el libro se 
detalla como una ley inquebrantable y única, pues forjar 
las voluntades de hombres y mujeres capaces de llevar a 
cabo las tareas más demandantes es una empresa dura, 
difícil y larga en el tiempo, que requiere de la ambición 
intelectual permanente de quien la ejerce. 

Por todo ello, sé inquieto y cultiva este arte, estoy 
seguro de que a lo largo de tu vida profesional será la 
faceta que más te hará falta para ser un buen jefe y con 
ello un buen infante.

                             General de División de I.M Antonio 
Planells Palau

68º Comandante General de la Infantería de Marina
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Desde el primer momento en  que un joven tiene su 
primer contacto con Infantería de Marina, bien sea en 
la Escuela de Infantería de Marina en Cartagena o en la 
Escuela Naval de Marín, el primer mensaje que recibe 
es que va a pasar a formar parte de un Cuerpo con la 
mayor historia y tradición de todas las Infanterías de 
Marina del mundo.

Desde ese mismo momento ese proyecto de Infante de 
Marina recibe la herencia de la tradición, de las glorias 
pasadas, de los actos heroicos de sus predecesores, 
en definitiva, de la historia en letras de oro que otros 
han forjado con su valor, disciplina, espíritu de servicio 
y liderazgo.

Pero al mismo tiempo se carga sobre sus hombros una gran 
responsabilidad, mantener y mejorar ese legado histórico 
de siglos.  Y ¿en qué se traduce esta responsabilidad? 
Sin duda son muchas las tareas y cometidos que cada 
Infante de Marina debe llevar a cabo: prepararse física 
y mentalmente, adiestrarse continuamente en todos los 
escenarios posibles de actuación, desde operaciones de 
seguridad en territorio nacional, a operaciones marítimas 
o terrestres de combate, pasando por asistencia militar 
u operaciones de estabilización, y llevar a cabo sus 
cometidos específicos con la máxima dedicación y 
profesionalidad. Como escribió el filósofo español Ortega 
y Gasset, se hereda una nobleza que no es “pasiva” y que 
se trasmite como algo “inerte”, sino que el propio término 
nobleza es dinámico, y produce en el que la recibe “el 
deseo y la obligación de mantener el nivel de esfuerzo que 
alcanzaron nuestros predecesores”i.

Introducción
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Para poder afrontar todos estos desafíos con una base 
sólida, el Infante de Marina, además de su preparación 
técnica, tiene que contar con unos fundamentos éticos, 
que ajusten el uso de la fuerza a una causa moralmente 
justa, mediante los medios y métodos derivados de los 
principios y usos legales de nuestra legislación vigente.

Con esta idea nació “El Código de Conducta del Infante 
de Marina”, que no sólo afecta a nuestros Infantes de 
Marina más jóvenes, sino que debe ser lectura obligada 
para todos los que vestimos el uniforme de franja grana 
partida. Este Código es la guía por la que debemos 
regirnos todos los Infantes de Marina con independencia 
de nuestro grado militar, puesto o situación. Debe ser el 
referente que nos haga ser como somos y que explique 
nuestra forma de actuación individual.

A través del repaso de nuestras virtudes, de nuestro 
Decálogo y de su forma de aplicación, el Código de 
Conducta nos da el marco de referencia permanente 
de cada Infante de Marina. Una guía individual de 
comportamiento y de forma de actuar.

La publicación que ahora tienes en tus manos es 
complementaria con el Código de Conducta del Infante 
de Marina. El Liderazgo en las Pequeñas Unidades de 
Infantería de Marina pretende ser otra herramienta más 
que nos dé las pautas de cómo debe ser un Infante de 
Marina, en este caso buscando  la actuación de cada uno 
de nosotros al frente de nuestras unidades1, tanto en los 
momentos de máxima exigencia personal y profesional 
en combate, como en el  día a día, durante la preparación 
y alistamiento en las unidades.

El mando es la autoridad que se confiere en función del 
cargo, destino, servicio o empleo2. Su asignación está 
acompañada de la autoridad inherente al mismo. No se 
duda de la legitimidad del mando, sus órdenes deben 
ser acatadas y cumplidas. En esto radica gran parte del 

1  Con el término genérico de pequeña unidad nos referimos a las unidades de Infantería de 
Marina desde el equipo de fuego al Batallón, así como organizaciones operativas como los 
Equipos Operativos de Seguridad, etc.
2  Orden Ministerial 12/2012 de 28 de febrero, por el que se aprueba las Normas sobre mando y 
régimen interior de las unidades de la Armada.
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funcionamiento de una institución jerarquizada como 
la nuestra.

Frente al concepto de mando, y no de forma antagónica 
sino complementaria, ya que mejora la capacidad de 
combate de la unidad, se encuentra el concepto de 
liderazgo3 que la Armada define como “la capacidad 
personal del que dirige un grupo humano para influir 
en sus componentes de forma que éstos trabajen 
cohesionados y con entusiasmo en la consecución de 
objetivos supeditados a un fin común y superior”.ii

Como puedes apreciar, la diferencia entre ambos 
conceptos reside tanto en su origen4 como en su alcance 
y nos lleva a recordar la alegoría del carro alado de 
Platón, por el que todos somos esa persona que dirige un 
carro tirado por dos caballos; el blanco que simboliza la 
razón y el pensamiento; el negro que refleja las pasiones 
y el sentimientoiii.

La armonización de sentimiento y razón hace obvio que 
no hay una receta única de aplicación directa sobre el 
liderazgo, ni para las unidades de la Fuerza de Infantería 
de Marina del siglo XXI, ni para ninguna otra organización.

El liderazgo es “el arte de lo intangible” que carece de 
receta magistral. No obstante cabe aspirar a que la gran 
dificultad que existe en las relaciones interpersonales, 
influidas por las exigencias de nuestra vocación naval, 
cuente con referencias (aptitudes, actitudes, valores, 
habilidades y conocimientos) y elementos básicos, 
nacidos de ejemplos de nuestra historia,  con los que los 
líderes de las pequeñas unidades de Infantería de Marina 
puedan desarrollar de forma óptima todas sus funciones. 

3  Las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas en el Título III (De la acción del Mando) 
diferencia el mando del liderazgo, pero hace de ambos conceptos complementarios.
4  La expresión Auctoritas aparece en Roma referente a la acción de tutelar. En Derecho romana 
se entiende por auctoritas una cierta legitimación socialmente reconocida que procede de un 
saber. Ostenta auctoritas aquella persona que tiene una capacidad moral para emitir una opinión 
cualificada sobre una decisión. Este concepto se contrapone al de Potestas o poder socialmente 
reconocido. Ostenta la potestas aquella autoridad, en el sentido moderno de la palabra, que tiene 
capacidad legal para hacer cumplir su decisión.Por último es de destacar el concepto Dignitas. 
La palabra no tiene una traducción específica a nuestro idioma, si bien está relacionada con el 
prestigio y el honor. En la Antigua Roma la dignitas era un concepto que abarcaba la suma de 
la influencia y el prestigio personal de un ciudadano, que iba adquiriendo a lo largo de su vida.
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En definitiva, unas normas mínimas para llevarte, como  
Infante de Marina, a una visión de ti mismo y del Cuerpo 
al que perteneces, que  además  te ayude a ser mejor 
mando y a sacar lo mejor de tus hombres. 

Es importante tener presente que el punto culmen de 
la actividad y la preparación de las pequeñas unidades 
de Infantería de Marina es el combate. Para responder 
adecuadamente a las exigencias del complejo entorno 
operativo actual y futuro, como líderes debemos unir a 
nuestras competencias tácticas y técnicas la capacidad 
de inspirar a nuestros subordinados y recordar como 
decía Aristóteles que “para mandar primero hay que 
aprender a obedecer”iv.
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Hemos podido observar el magnífico y casi sorprendente 
espectáculo de estos cuerpos marítimos , combatiendo 
con un valor indómito contra los vientos, las olas y los 

hombres, y trasladándose a tierra sin perder su instituto 
ni su táctica, y reportando a ella lauros que podrían 

envidiar los cuerpos más aguerridos y dedicados sólo a 
operaciones de este género.

Conde  de Clonard
Historia Orgánica de las Armas de Infantería y Caballería 

españolas desde la creación del Ejército Permanente  (1851)

El Infante de Marina es un soldado de Marina, desde el 
mismo momento en que el Carlos I, viendo  la cada vez 
mayor importancia de la mar en los asuntos de Estado y 
en los enfrentamientos contra los turcos, ordenó levantar 
en Nápoles, en 1530, a costa de la Corona, una serie 
de compañías de mar para embarcar en las galeras –
las llamadas Compañías Viejas de la Mar de Nápolesv, 
disponibles para cualquier operación y en cualquier 
momento-, basadas en tierra, que se asignaban a las 
galeras según la misión, y que al hacerlo para combatir 
en exclusividad en esas naves, se tomaron más adelante 
como origen del Tercio de la Mar de Nápoles y, por ende, 
del Cuerpo de Batallones y de la Infantería de Marina5. 

Desde ese momento tenemos unas características 
especiales que nos diferencian del resto de los soldados 
y marinos. Características que quedaron resumidas 
en el Informe que, tras la campaña de la reconquista 
de Malta de 1565, le envió don Juan de Austria al rey 

5  La antigüedad de 1530, es modificada en 1722 (al reajustar el rey la antigüedad de todos sus 
regimientos), por la de 1537, por considerar que “era inmediatamente posterior a la del Regimiento 
de La Corona, del que procede.

# EL INFANTE DE MARINA
SOLDADOS DE MARINA DESDE 1537

Capítulo 1
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Felipe II acerca de la necesidad de contar con una tropa 
que específicamente estuviera preparada para poder 
navegar largos periodos de tiempo y que fuera capaz de 
desenvolverse con facilidad en cualquier tipo de barco, y 
que constituirían los principales motivos para que fueran 
creados los Tercios de Armada.  

“Así como el soldado de mar se ha de ejercitar 
diferentemente del de tierra, tiene necesidad 

de muchas cosas de que el otro puede carecer 
y al contrario. Al de mar, es necesario el uso 
de ella, porque no le haga mal, y el caminar 

firme y desenvueltamente por los navíos, 
para pasar, y acudir adonde fuere menester 

sin caer ni embarazarse. Saber nadar, porque 
en ello tiene perdido el miedo al agua, y se 

puede arriscar a muchas cosas que otramente 
no podría, tener uso de las viandas que se 

acostumbran sobre mar porque la diferencia 
que hay de ellas a las de tierra no le cause 

enfermedad como es muy ordinario.”vi 

El Infante de Marina es un soldado acostumbrado a 
combatir sobre la cubiertas de los barcos  y a luchar 
desde la mar sobre tierra. Por ello necesita ser capaz de 
vivir a bordo de un buque, con toda la dureza innata que 
la mar tiene, y sin solución de continuidad desembarcar 
y continuar combatiendo, usando para ello técnicas y 
tácticas terrestres. Estas dos especificidades son las que  
nos define desde nuestro origen.

Como ves  esto no es algo nuevo o reciente, ya nuestros 
antepasados lo hicieron con sus medios  y es por ello 
que cada uno de nosotros estamos impregnados de 
esa esencia, que pasa como legado de generación en 
generación, y que se recuerda cada 27 de febrero en la 
celebración del aniversario de la creación del Cuerpo de 
Infantería de Marina.
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“En junio de 1583, enterado Felipe II que una 

flota de buques franceses y británicos con unos 
7000 soldados se dirigía hacia las Azores, con 
intención de ocupar las islas del archipiélago, 
ordenó la partida inmediata de la Flota de Don 

Álvaro de Bazán. Esta flota estaba compuesta por 
28 barcos y 4500 Infantes de Marina del Tercio de 

Armada de Lope de Figueroa.

Tras diversas maniobras navales en busca de 
la superioridad en el enfrentamiento, finalmente 
el día 26 de julio el Tercio de Lope de Figueroa, 

desembarcó y conquistó la Isla Tercera, tras 
ejecutar una verdadera demostración anfibia 
sobre las playas que más defendidas tenían 
los franceses, y maniobrando desde la mar 

desembarcar más al Este, por lo que cogieron al 
enemigo por sorpresa”.vii

El Infante de Marina posee unos valores inquebrantables 
que se van fraguando desde que comienza su instrucción. 
Honor, valor, disciplina, lealtad  y discreción son los 
valores que se convierten en una forma de vida y que, 
como se ha explicado en nuestro Código de Conductaviii, 
nos guían en todo momento.

A estos valores fundamentales, el Infante de Marina 
suma una serie de cualidades, que nos hacen ser como 
somos. Comenzamos con el carácter naval que nos 
proporciona  adaptabilidad y flexibilidad, que nos permiten 
afrontar cualquier situación. La resiliencia6 es clave en 
esos momentos donde la incertidumbre es un factor 
permanente, como ocurre en las Operaciones Anfibias, 
tanto en el planeamiento, como en los momentos previos 
al desembarco o  en la llegada a tierra.  

Con adaptabilidad, flexibilidad y resiliencia, el  Infante 
de Marina consigue una de sus señas de identidad, 
su permanente disponibilidad para ser empleado en 
cualquier momento y lugar. Y lo que es más importante, 
una vez desplegado ser capaz de operar inmediatamente, 
6  Según la RAE, una de las acepciones del término Resiliencia es: La capacidad de adaptación de 
un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos.
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sin solución de continuidad, independientemente de las 
condiciones de vida o de las comodidades.

“El viernes 2 de abril de 2004, menos de un mes 
después de los atentados de Atocha, se descubrió 

un artefacto explosivo en la línea de tren del 
AVE entre Sevilla y Madrid. Inmediatamente el 

gobierno decidió emplear a las FAS para el apoyo 
a las FCSE en la seguridad de las principales 

líneas de ferrocarril, en la Operación Romeo-Mike. 

El Tercio de Armada fue alistado en la tarde noche 
de ese viernes, y el sábado al medio día una gran 
parte7 del 2º Batallón salía en dirección de Palma 
del Río, al mando de su Comandante, el Teniente 

Coronel Hertfelder de Aldecoa8.

Esa misma tarde del día 3 comenzaron las 
patrullas y en la mañana del domingo 4 de abril, 

se asumió la responsabilidad total de toda la 
zona asignada. La fuerza de Palma del Río se 

asentó en un descampado próximo a un pequeño 
aeródromo desde donde operó hasta ocupar 

las instalaciones de unos antiguos polvorines 
de Matallana, que se encontraban ya en 

desuso y abandonados”.

Pero junto a estas cualidades, el Infante de Marina, como 
soldado de Infantería, es duro en la fatiga, inasequible al 
desaliento, valeroso, disciplinado, austero y leal. 

“La Infantería de Marina, -decía el senador D. 
Tomás Maestre en el Senado el 29 de octubre de 
1912-, ha realizado la magna obra pacificadora 

de afirmar la influencia de España en el Garb. Ella 
ha ocupado Alcázar; ella ha ocupado Arcila; ella 
ha fundado el campamento de Yebel-El Aox; ella 
levantó a expensa de su propio esfuerzo, de su 
patriótica energía, el campamento de Sidi Aisa 

7  La otra parte del 2º Batallón al mando del Jefe de Operaciones, el Comandante Gutiérrez Tocino 
se desplegó en Toledo para la vigilancia de las líneas ferroviarias de esa zona.
8  General de Brigada, Comandante de la Brigada de Infantería de Marina “Tercio de Armada” 
(2013 -2015).
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(de ello fuimos testigos), y el de Mensak, sobre 

Alcazarquivir. Las distintas dependencias de este 
gran campamento español se han empedrado, 
señores senadores, llevando las piedras en las 

mochilas de los soldados de Infantería de Marina, 
desde 3 o 4 kilómetros de distancia, desde las 

orillas del Lucus, y estos soldados de Infantería 
de Marina han hecho dos, y aún tres viajes 

diarios, para acarrear dichas piedras, con la que, 
repito, se empedrará el campamento que ocupan 

las fuerzas que manda el ilustre y esforzado 
coronel Fernández Silvestre.

Sabe todo el mundo las penalidades, las fatigas, 
los sacrificios que la Infantería de Marina ha 
pasado en Alcázar, Arcila y Larache, desde el 
momento en que se posó allí su planta, y que 

estos sacrificios y estas fatigas las ha realizado 
y las ha sufrido en una misión pacificadora. Ni 
los calores del estío, ni las lluvias torrenciales 
del otoño, ni las inundaciones que asolaron las 

riberas del Lucus, ni los fríos del invierno en 
algunas regiones, ni los peligros, ni los trabajos, 

ni nada, han descorazonado un momento a estos 
heroicos soldados de España en el cumplimiento 

de su deber”ix

En resumen, el Infante de Marina es un soldado de 
Armada, que aúna las virtudes del marino de guerra con 
las del infante, lo que le da una especial singularidad, 
forjando su carácter y vocación naval.

Por ello nuestra preparación es dura y exigente, desde 
el primer día. Lo que para cualquiera puede parecer un 
imposible se va consiguiendo con esfuerzo, dedicación 
y compromiso9.

El adiestramiento que se recibe  hace que vayamos 
mejorando en nuestra formación en todos los campos, 
de manera exponencial pues en unos meses todos 

9  Al acabar la primera marcha a pie con el equipo a la espalda en nuestras escuelas de 
10 kilómetros  muchos piensan que no podrían dar un paso más, pero en poco tiempo están 
doblando, triplicando o cuadriplicando la distancia.
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los aspirantes a Infantes de Marina que superen su 
entrenamiento se convertirán en auténticos fusileros10. 
Y así alcanzar el título de Infante de Marina, el cual una 
vez obtenido no se pierde jamás, independientemente 
de la situación en activo, reserva o retiro, que en cada 
momento de la vida militar se pueda tener.

En este proceso de formación además iremos 
aprendiendo a obedecer y a mandar, y comenzaremos a 
tener referencias de nuestros líderes, Infantes de Marina 
que con su ejemplo, conocimiento y preparación, se 
convierten en referentes para cada uno de los nuevos 
Infantes de Marina y aprendiendo de ellos se irán 
formando nuevos líderes para el futuro.

10  Término que se emplea para definir a un soldado que forma parte de una Compañía de Fusiles.
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EL CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA

En el ámbito militar, en el que por tradición y necesidad se 
cultiva  un  liderazgo  adaptado  a  situaciones  que  pueden  

ser extremas, se asume que quien quiera ser seguido lo 
primero que tiene que hacer es ponerse delante, ya sea 

sobre el propio terreno o  en  el  mundo  más  conceptual  
de  las  ideas.  Se  asume  también que  una  de  las  más  
fundamentales  tareas  del  líder  es  construir cohesión, 

espíritu de equipo -de Cuerpo o de unidad, en nuestro 
ámbito- lo que implica necesariamente hacer que nos 
sintamos al menos  un  poco  distintos  a  los  demás.

Almirante  Juan Rodríguez Garat
ALFLOT (2016-2020) 

Manual del usuario de la Armada Española 
 
Si un conjunto es una suma de los elementos o cosas 
poseedores de una propiedad común que los distingue 
de otros11,  podíamos llegar a la conclusión que la suma 
de todos los hombres y mujeres que visten el uniforme 
de franjas formarían el Cuerpo de Infantería de Marina.

Esta afirmación sin ser falsa, sería incompleta, pues el 
Cuerpo de  Infantería de Marina, está compuesto por el 
conjunto de hombres y mujeres que lo forman y que son 
el elemento más importante, pero a eso hay que añadirle 
algo intangible, que a modo de cemento nos une, el 
“espíritu de Cuerpo”.12 

11  Definición de la RAE.
12  El Coronel de IM Romero Salgado en su libro “Temas de Moral Militar” define el Espíritu de 
Cuerpo como la solidaridad por la cual las fuerzas integrales de cada individuo se suman a los de 
los demás y producen un solo deseo y  pensamiento: elevar y dar mayor gloria posible al Cuerpo o 
Arma a que se pertenece para mayor gloria y mejor servicio a la Patria.

Capítulo 1
# EL INFANTE DE MARINA

SOLDADOS DE MARINA DESDE 1537
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El Almirante General Rebollo13, Jefe de Estado Mayor de 
la Armada,  en su Instrucción 51/2009 se refiere al Cuerpo 
de Infantería de Marina en los siguientes términos:

El Cuerpo de Infantería de Marina integra desde 
el Comandante General hasta el soldado. Su 

singularidad se basa en la preparación profesional 
de sus miembros como combatientes individuales 

y en el mantenimiento de un espíritu de Cuerpo 
que tiene sus raíces en el historial militar y en 

la tradición naval de la Infantería de Marina 
acreditados por un largo y heroico pasado.

Este espíritu representa un factor de cohesión 
para todos los miembros, unidades, centros y 

organismos del Cuerpo y a la vez constituye un 
activo y preciado patrimonio para el conjunto de 

la Armada.x

Ese espíritu de Cuerpo es la suma de la tradición y la 
historia que hemos recibido de nuestros antepasados 
y que han rellenado cientos de páginas gloriosas de 
historia para la Infantería de Marina y la Armada, en una 
palabra para España. Es el valor de nuestras tradiciones y 
nuestros símbolos, como son las sardinetas de nuestras 
bocamangas14 o la franja grana partida de nuestros 
pantalones.15 

Pero también es el esfuerzo en nuestra preparación, 
nuestra disciplina, nuestra cohesión, nuestra motivación 
y nuestra dedicación al servicio. En resumen se trata de 

13  AJEMA desde el 2008 al 2012.
14  La primera vez que aparecieron citadas las sardinetas para ostentarse en los uniformes fue 
en un documento fechado el 27 de septiembre de 1734, pero solamente para ser lucidas por 
los granaderos, ya que eran unos trocitos de galón áspero que bordados en las mangas de las 
casacas, servían de rascador para encender las cerillas con las que prender las mechas de las 
granadas de mano. Quizás por eso de que pudieran mojarse con el agua de mar y por lo tanto 
inutilizarse, los granaderos de marina en sí no las llevarían en sus uniformes hasta la Real Orden 
de 28 de noviembre de 1808. Su generalización en todos los uniformes del Cuerpo llegaría con la 
Real Orden de 15 de octubre de 1815, como premio a la excelente actuación de los regimientos de 
Infantería de Marina en la Guerra de la Independencia.
15  En el Estado General de la Armada de 1857 se adoptó, como rasgo característico del uniforme 
de Infantería de Marina, una franja encarnada en los laterales del pantalón azul como referencia 
a los colores del primer vestuario del Cuerpo de Batallones de Marina, así como para significar 
los colores azul y encarnado de las Tropas de Casa Real. Esta franja, por su significación, fue 
eliminada por la Segunda República tras la Ley de Extinción de 24 de noviembre de 1931. 
Finalmente, en la Orden Ministerial de 30 de abril de 1935 la franja se recuperó, con la única 
diferencia que desde ese momento se estableció que fuera partida, de cuatro centímetros y medio 
de ancho en total.
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nuestra forma de actuar diariamente como un todo, 
con un objetivo común: “Ser los mejores Soldados de 
la Patria”.

Pero en este punto puedes pensar que eso mismo, 
con ciertos matices,  es lo que hacen todos nuestros 
camaradas de otros Cuerpos o Ejércitos. Y es entonces 
cuando nos preguntaríamos ¿por qué se caracteriza el 
Cuerpo de Infantería de Marina?16 

La primera característica del Cuerpo de Infantería de 
Marina, que es la clave para estar siempre  alistados, es 
nuestra especial relación con la mar y con ello en nuestra 
simbiosis con los buques de la Flota,  una herramienta 
única de la Defensa Nacionalxi, que nos permite ser 
proyectados a cualquier parte en un tiempo muy pequeño, 
embarcando en nuestros buques y con nuestros medios, 
para desde ellos operar y cumplir con nuestra misión.

 El día 18 de marzo de 2003, en su 
comparecencia en el Congreso de los Diputados 
el Presidente del Gobierno comunica la decisión 

del gobierno de enviar a Iraq una fuerza de Ayuda 
Humanitaria a bordo del Buque Anfibio GALICIA 
que llevará como protección “una unidad de 120 

infantes de Marina”xii 

Esa misma tarde, a las 1630, se activa un Grupo 
Táctico en base a la 2ª Compañía del Primer 

Batallón de la Brigada de Infantería de Marina, 
reuniéndose a toda la unidad y comenzando el 

alistamiento del contingente (personal, material 
y vehículos).

El día 19 de marzo por la mañana se continuó con 
la preparación. Por la tarde se inició el traslado 
del contingente de Infantería de Marina a la BN 
de ROTA para finalizar las acciones logísticas 

(vacunaciones) y embarcar en el GALICIA. 
Finalmente, la fuerza quedó lista y embarcada a 

media noche.
16  El Concepto de Operaciones Navales (COPNAV) 2015 dice que  la FIM se caracteriza por su 
carácter expedicionario, su capacidad de respuesta y su versatilidad. 
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El día 20 de marzo, por la mañana, zarpó el buque 
anfibio de la BN de ROTA con destino Iraq aunque 

sin tener claro todavía la zona donde se iba a 
desplegar.  Desde el 9 de abril hasta el 21 de 

junio de 2003, el Grupo Táctico de Infantería de 
Marina estuvo presente en Irak participando en 
la operación “Libertad iraquí”, a bordo del buque 

“Galicia” en el puerto de Um Qasr, cerca de la 
ciudad de Basora, y desde allí realizaron todas 

las misiones que la coalición internacional le fue 
encomendando, regresando a la Base Naval de 

Rota el 15 de julio.

Esta consideración nos otorga otra de las características 
del Cuerpo de Infantería de Marina, nuestra naturaleza 
expedicionaria17. De esta manera, y desde el comienzo 
de nuestra historia, hemos sido capaces de desplegarnos 
en todos los teatros de operaciones y desde los buques 
operar en tierra. 

Así lo hicieron nuestros antepasados de los tres 
regimientos del Cuerpo que, desde 1868 hasta 1898 
desplegaron en Cuba, Puerto Rico, Las Carolinas y 
Filipinas; los miembros de la Agrupación de Canarias y del 
Grupo Especial de San Fernando que durante la campaña 
de 1957 y 1958 desplegaron en los territorios españoles 
de Ifni y Sáhara; o más recientemente los hombres y 
mujeres del Tercio de Armada que desplegaron en el 
Líbano en el año 2006,  después del recrudecimiento de 
los ataques de Hezbolá a Israel y del posterior bombardeo 
israelí al sur del Líbano, para integrarse y reforzar la 
Fuerza Interina de la ONU (FINUL). 

Como resultado de lo anteriormente descrito, el Cuerpo 
de Infantería de Marina destaca por su alistamiento y 
preparación. Esta preparación continua de sus miembros 
y de sus unidades, es una constante en toda nuestra 
dilatada historia. Con ella se alcanza la que puede 

17  El COPNAV dice que las operaciones expedicionarias son  la proyección de fuerzas en teatros 
alejados del  territorio nacional con un mínimo aviso previo, así como sostenerse de forma 
autónoma en operaciones durante un prolongado periodo de tiempo.
La PDC 01 Doctrina para la Acción Conjunta para las FAS especifica que las fuerzas navales, 
dadas sus características de capacidad de reacción y proyección, autonomía y libertad de acción, 
tienen naturaleza expedicionaria, mientras cita que el Ejército de Tierra y del Aire deben tener la 
capacidad.
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ser nuestra mayor seña de identidad: la permanente 
disponibilidad para el servicio.

El Cuerpo de Infantería de Marina debe estar siempre listo 
cuando España necesite una respuesta inmediata. Cada 
día durante la jornada de trabajo, las unidades del Cuerpo  
deben tener el pensamiento puesto en que ese va a ser el 
último día antes de desplegar. De esta forma se pondrá la 
máxima atención en el adiestramiento, en el cuidado de 
los medios, en el alistamiento de todas las unidades. En 
resumen estaremos listos para ser desplegados en muy 
poco tiempo. 

Y por último, otra característica de nuestro Cuerpo es su 
versatilidad,18 consecuencias de nuestra singular forma 
de combatir. Las unidades de Infantería de Marina son 
muy versatiles ante lo que Clausewitzxiii definía como “la 
niebla de la guerra”, capaces de modificar sus planes, de 
actuar en ausencia de órdenes concretas, siguiendo 
las directrices del Comandante, y de hacerlo con 
gran flexibilidad.

Pero estas características que nos hacen ser lo que 
somos, no serían posible sin el liderazgo de muchos 
hombres y mujeres que han sido y son parte del Cuerpo 
de Infantería de Marina. Son ellos, nuestros líderes los 
que con su ejemplo, iniciativa, preparación y actitud, 
consiguen sacar lo mejor de nosotros mismos y ser los 
referentes en los que debemos mirarnos todos los que 
pertenecemos a este glorioso Cuerpo, con casi 500 años 
de historia.

El 5 de junio de 1895, tuvo lugar el heroico hecho 
protagonizado por los soldados Rama Varela 
y Cancela Rodríguez: una pequeña patrulla 
española de 14 soldados es atacada por las 

fuerzas de los caudillos rebeldes Maceo y Rabí, 
compuesta de unos 1.800 hombres; la patrulla 
los detiene un cierto tiempo con nutrido fuego 
y después se repliega, pero los soldados Rama 

y Cancela, pertenecientes al destacamento 

18  Se define como la capacidad para reconfigurarse y atender un cambio de misión o de cometido.
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de retaguardia de cinco hombres dejado en 

contacto con el enemigo, muertos o malheridos 
sus camaradas, mantienen la posición hasta el 
último cartucho y al arma blanca, pero al final 

son masacrados sin piedad por los insurgentes 
después de la brava defensa; gracias a su 

sacrificio dieron tiempo a que llegaran refuerzos y  
no se abandonara la posición.

En el acto de homenaje posterior en el Cuartel 
de Dolores en Ferrol se leyó un documento que 
decía: “Este rasgo de valor apenas concebible, 
este gran culto al cumplimiento del deber, este 

desprecio a la vida en defensa de la Patria y 
del honor del Cuerpo, es causa suficiente para 
que el nombre y la proeza de estos valientes 

soldados, se perpetúen esculpidos en mármol y 
estampados en las páginas gloriosas del Cuerpo 

de Infantería de Marina.” 
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LIDERAZGO. EL GRAN RETO

El que no puede ser un buen seguidor no puede ser 
un buen líder

Aristóteles
Filósofo Griego (Siglo IV a. c)

En la naturaleza intrínseca de nuestra Infantería de 
Marina está el hecho de combatir desde la mar, partiendo 
de una potencia de combate nula en tierra, y sin otra 
posibilidad de maniobra que la de avanzar, lo cual nos 
demanda capacidad de combate y liderazgoxiv. Por ello 
el liderazgo en la Infantería de Marina ha de ser más 
que una simple capacidad: debe ser una actitud vital y 
un estándar de excelencia. Mantener esta actitud y este 
estándar es una responsabilidad que no se limita a los 
oficiales y suboficiales: es una responsabilidad de todos 
y cada uno de los infantes de Marina, esencial para el 
ejercicio del buen liderazgo.

Como ya se dijo en la introducción, pero conviene repetir, 
la Armada definió el liderazgo como “la capacidad 
personal del que dirige un grupo humano para influir 
en sus componentes de forma que éstos trabajen 
cohesionados y con entusiasmo en la consecución de 
objetivos supeditados a un fin común y superior”.  

El liderazgo no es pues una función; se podría decir que 
es una virtud que adorna o cataliza el éxito de la función 
de mando. Como comandante19, a todos los niveles,  
19  Según una de las acepciones de la RAE, Comandante es un militar que ejerce el mando en 

# EL LIDERAZGO. 
CONDUCIENDO INFANTES DE MARINA

Capítulo 2
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tienes la obligación de dictar normas, dar órdenes y 
comprobar que se cumplen. Como líder tienes además 
que influir sobre tu gente para que ejecute estas órdenes 
con entusiasmo, sin desaliento, con bravura y tesón, sin 
importar lo duro de las condiciones o lo difícil que sea el 
cometido asignadoxv.

Es por ello que el liderazgo va a tratar de relaciones 
humanas, como dijo el escritor Publio Terenecio Africano 
en el 165 a.c. “Soy un hombre, nada humano me es ajeno”20,  
y se entiende como  una justificación de lo que ha de ser el 
comportamiento humano. En ella se afirma la coherencia 
entre lo que se piensa y lo que se vive. Que viene a ser uno 
de los principios básicos del liderazgo. El liderazgo tiene 
dos premisas que deben cumplirse siempre.

En primer lugar, no puedes ser líder si no tienes capacidad 
y sensibilidad para hacerte cargo del estado de ánimo 
de los otros. Si no te haces cargo del estado de ánimo 
de tus hombres, ellos no te sentirán próximo, llegarán a 
la conclusión que no le comprendes y no te aceptarán 
como líder.

En segundo lugar no hay liderazgo si no cambias el estado 
de ánimo de los demás, de lo negativo a lo positivo, lo 
que obliga a creer de verdad en lo que haces. Tienes que 
empezar por hacer firme tu compromiso.

Como afirmó el General de Infantería de Marina González 
Muñoz:21 “La formación de las personas, para que sea 
íntegra, ha de estar pendiente de formar su cabeza, la 
voluntad, el  corazón y las relaciones con los demás”.  

Es por ello que el cuidado que merecen los hombres y 
mujeres de los que la Armada nos hace responsable, no 
puede improvisarse y requiere de tu tiempo y preparación. 
Tiempo, para que el contacto directo cree los 
imprescindibles vínculos de los que nace la confianza. 

ocasiones determinadas, aunque no tenga el empleo jerárquico de comandante. Es por ello que 
se emplea de forma genérica al referirnos al mando de una unidad y es aceptado decir el Cabo 1º 
Comandante de Pelotón, por poner un ejemplo.
20  Escrita en su obra “El enemigo de sí mismo”.
21  El General de División de Infantería de Marina Francisco González Muñoz (63º Comandante 
General de la Infantería de Marina) durante la clase magistral al Curso de Operaciones Anfibias 
para Capitanes del Cuerpo. 



32
Tiempo que es necesario para “leer” el estado de ánimo 
en el que se encuentran los subordinados que tenemos 
el honor de mandar. El hombre no es una máquina, la 
“humanidad” necesita perspectiva sobre uno mismo y 
sobre los demás.

Preparación, porque el liderazgo es algo que puede y 
debe, aprenderse y mejorarse. Es indudable que las 
características humanas y sociales de ciertas personas 
pueden favorecer las relaciones con los demás, pero no 
es menos cierto que con la “experiencia, la preparación 
y la práctica”xvi también se pueden mejorar de manera 
notoria en nuestras dotes como líderes.  Esas cualidades 
innatas pueden quedarse en nada si no se trabajan. Como  
dice una popular frase “el trabajo duro gana al talento, si 
el talento no trabaja duro”.

El éxito del liderazgo en nuestras unidades, aunque es 
un hecho complejo e intangible, depende de dos factores; 
el primero de ellos es que nuestros Infantes de Marina 
tengan confianza en las habilidades profesionales de sus 
líderes en todos los niveles, y el segundo es que confíen 
en ellos como personas. 

Conseguir la obediencia, el respeto y la colaboración 
leal; en definitiva la confianza, requiere la capacidad de 
“sentir” las emociones ajenas. Este entendimiento te 
permitirá graduar las tareas que puedes exigir y nace de 
la sincera preocupación por el bienestar de los demás. 

Si la “inteligencia emocional”22 es importante en cualquier 
faceta de la vida, lo será particularmente para ti como 
comandante de una pequeña unidad de Infantería de 
Marina, en la que se vive y trabaja en íntimo contacto, 
donde se ejerce el mando de manera directa y en la 
que se espera que como su responsable seas a la vez 
instructor, camarada y garante de la capacidad operativa 
que consiga tu equipo. 

22  La inteligencia emocional puede ser definida como la habilidad para sentir, entender y aplicar 
de modo efectivo el poder de las emociones como fuente de energía humana, información e 
influencia. 
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Por todo ello la relación social es clave para el 
adecuado ejercicio del liderazgo, construido sobre 
tres componentes: El líder, el contexto de actuación 
y los seguidores.

En los siguientes apartados, veremos cuáles son los 
rasgos relevantes que deben caracterizarte como 
comandante de una pequeña unidad de Infantería de 
Marina, en el contexto que conforman las situaciones 
operativas en las que puedes operar. Resta por tanto 
ahora determinar qué incide en la identidad del grupo, 
qué favorece su cohesión y por ende qué condiciona 
su capacidad operativa, aspectos que como líder, con 
empatía y formación, debes conocer para canalizar 
posiciones personales y atraerlas.

Contrariamente a la idea de que las emociones 
interfieren, debemos asumirlas como un factor que nos 
permitirá llegar a nuestros hombres con mayor facilidad, 
lograr un pensamiento común y conseguir la obligada 
concentración que requieren nuestras operaciones, 
especialmente ante el estrés del combate.

Conseguir que la Unidad esté en un estado de 
motivación óptimo y que todos sus miembros se 
sientan comprometidos con la misión, requiere que 
puedas valorar las posibilidades de tus subordinados y 
consecuentemente armonices los desafíos de las tareas 
a cumplir, con la habilidad y circunstancias particulares 
de tus Infantes de Marina. 

Para que una persona pueda encontrarse en un estado 
óptimo de concentración, de motivación intrínseca, es 
importante que se encuentre en el estado de equilibrio 
entre el desafío y su habilidad23. Lo contrario da lugar 
a comportamientos como los que se describen en la 
ilustración, donde se anticipan respuestas que cabrían 
esperar cuando las tareas asignadas superan a un 

23  Mihaly Csikszentmihalyi es un profesor de Psicología de origen húngaro. Una figura que 
destaca por haber sido el creador del concepto de flujo y uno de los psicólogos más citados 
en la actualidad en diferentes campos de la psicología. Destacan sus trabajos en áreas como 
la felicidad, la creatividad, el bienestar subjetivo y la diversión. Es profesor de psicología en la 
Universidad de Claremont y fue jefe del departamento de psicología en la Universidad de Chicago 
y del departamento de sociología y antropología en la Universidad Lake Forest.
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subordinado, bien porque su instrucción y adiestramiento 
no ha conseguido prepararlo para lo que se espera de 
él bien porque está sometido a presiones externas que 
afecta a su desempeño.

Existe un último elemento que como persona que va a 
liderar un grupo debes contemplar, y es la búsqueda de 
un objetivo común entre el líder y sus subordinados. 

En nuestras pequeñas unidades se puede inferir que tus 
objetivos y los de tus seguidores son los mismos (ej. 
Conseguir que la Sección sea la mejor del Batallón), pero 
en muchos casos esos objetivos serán muy distintos por 
diversos factores; la proyección profesional, la formación 
previa, la edad o las condiciones laborales pueden 
abrir una brecha insalvable entre el líder y sus Infantes 
de Marina. Para evitar esta situación es necesario un 
conocimiento detallado de tu personal, sus expectativas, 
retos y situaciones personales y establecer unos 
objetivos que sean24:

• ESPECÍFICOS: Los  objetivos deben ser los más 
específicos y detallados que puedan. Tus 
seguidores  deben entender, sin ningún tipo de 
ambigüedad, que es lo que tienen que conseguir.

24  En la actualidad muchos expertos señalan que los objetivos se deben formular de acuerdo al 
método SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic y Time-Bound). 
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• MEDIBLES: Todo objetivo debe de ser perfectamente 

medible. Debes marcar a tus seguidores los 
parámetros necesarios para saber que están yendo 
por el buen camino y que definitivamente, cuando 
así sea, el objetivo ha sido alcanzado.

• ALCANZABLES: Marcar unos objetivos inalcanzables 
solo provocará frustración en tu unidad y a ti mismo. 
Antes de fijar un objetivo ten evidencias de que es 
posible conseguirlo.

• REALISTAS: Que sea alcanzable es una cosa y otra 
cosa bien distinta es que sea realista. Es importante 
que midas las  capacidades de la unidad, seas 
consciente de los recursos de los que dispones y los 
recursos que necesitarás para la consecución del 
objetivo. Es importante que tomes consciencia real 
si esos recursos que necesitas estarán disponibles 
en tiempo y forma.

• LIMITADOS EN EL TIEMPO: Debes establecer una fecha 
para alcanzar el objetivo, porque todo aquello que 
no se programa, jamás se hace. Además, es bueno 
que marques hitos temporales a lo largo del objetivo, 
determinando acciones correctoras si los resultados 
en estos hitos no son los deseados.xvii

Por todo ello liderar no es una tarea sencilla. Requiere 
de muchas cualidades que deben acompañarte: trabajo, 
preparación, tiempo  y sobre todo un compromiso 
permanente con el resto de los miembros de la unidad.
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“Lope de Figueroa, militar de mucho oficio, fue el 
héroe de una generación entregada a la milicia 

y al servicio de España. Fue siempre un soldado 
de las galeras del Mediterráneo, trasplantado por 

“necesidades del servicio” –y en atención a su 
prestigio- a otros escenarios que requerían de su 

experiencia y su valor.

Figura superlativa de la audacia y la acometividad, 
fue admirado incluso por sus enemigos. Lope 
fue “famoso entre los famosos, bravo entre los 
bravos….un ejemplo de cuanto puede el valor 

por sí solo…..el más prestigioso jefe del ejército 
de Don Juan”, según palabras del cervantista 

toledano Navarro Ledesma.xviii

Su Tercio- el Tercio de la Armada del Mar Océano- 
fue considerado como el mejor de su época. 
Se decía que hacía temblar la Tierra con sus 
mosquetes. Su organización, adiestramiento 

y equipo le permitían soportar las duras 
condiciones de vida a bordo sin merma de su 

eficacia ni en la mar ni en la tierra, consiguiendo 
victorias que podían envidiar las unidades a 

combatir sólo en tierra”. xix
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LIDERANDO INFANTES DE MARINA

Posteriormente, con la llegada a las unidades, además 
de aprender con mayor profundidad el oficio, iréis 

descubriendo otras características propias de los infantes 
de marina, en las que ya no es la individualidad la que se 
enriquece, sino el grupo al que pertenecemos. Es cuando 

aprenderéis a trabajar juntos, como un sólido bloque, 
sabiendo que la unión de todos es más grande que la suma 

de cada uno de nosotros.

GD. Antonio Planells
 68º Comandante General de la IM.

A cada uno de nosotros nos llega en la vida un momento 
en el que el destino nos ofrece la oportunidad de hacer 
algo especial, algo único que encaja perfectamente con 
el talento de cada uno de nosotros. Qué gran tragedia, 
sobre todo a nivel personal, ocurre cuando se presenta 
ese momento y no nos encuentra preparados para 
el que pudo haber sido el culmen de nuestra vida. Por 
eso es tan importante estar siempre preparados para 
que cuando nos llegue la hora de liderar Infantes de 
Marina, lo hagamos de la mejor forma posible; ello nos 
obliga a mejorar de forma continua, afianzando nuestras 
fortalezas y mejorando en nuestras debilidades.xx 

Si bien es fundamental centrarse en las fortalezas, 
no debemos olvidar mejorar que algunas de nuestras 
debilidades se repiten entre la mayor parte de las personas 
que se inician en el arte de liderar. Afortunadamente, 
éstas pueden ser corregidas con la práctica continua. 
Para ello debes tener en cuenta:

# EL LIDERAZGO. 
CONDUCIENDO INFANTES DE MARINA

Capítulo 2
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• El líder debe ser capaz de expresarse correctamente 

para llegar a sus Infantes de Marina, de transmitir 
el mensaje de forma apropiada tanto a sus 
subordinados como a sus superiores. Para mejorar 
en esta característica debes practicar la exposición 
de ideas y ampliar tu vocabulario. Con la práctica 
de la lectura y la escritura mejorarás la forma de 
comunicar tus ideas y también irás siendo cada 
vez más elocuente. (En el Anexo II se presenta una 
relación de lecturas recomendadas que te pueden 
ser de utilidad para liderar a tu unidad).

• El carisma al igual que un buen liderazgo, comienza 
con un enfoque entusiasta, positivo y alegre de la 
vida. En general no es fácil de mejorar, aunque según 
se gana experiencia en el desempeño profesional, 
se adquiere mayor confianza en uno mismo, lo 
que contribuye a aumentar el carisma propio. No 
obstante, sí se pueden hacer ciertos progresos. 
Debes prestar atención al lenguaje no verbal, tanto 
con la postura corporal como con las expresiones 
del rostro. También es importante mirar a los ojos 
de la persona con la que hablas. Transmitir el 
mensaje propio con autoridad, pero también con 
humildad. No olvides que es fundamental escuchar 
con atención a todo aquel con quien se interactúa. 
Seguro que puede aportar algo valioso.25 

• También es de gran importancia saber entender el 
lenguaje no verbal de los miembros de nuestro 
equipo e incluso el de nuestros superiores. Para 
ello es necesario prestar atención al lenguaje 
corporal, las expresiones faciales y el tono de voz 
estableciendo un estándar de comportamiento. 
De esta forma te será mucho más fácil identificar 
cuando cualquier miembro de tu equipo cambia su 
estado de ánimo, aunque no lo verbalice. 

25  Es importante ser íntegro y no pretender mostrar un interés que no se siente. Las típicas 
preguntas que se hacen a nuestros soldados ¿de dónde eres? ¿cuántos hijos tienes? ¿estás 
casado? No valen de nada a menos que escuches y recuerdes lo que te dicen. 
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• Al ejercer el liderazgo no debes olvidar que los 

subordinados ven todas tus acciones y perciben tu 
confianza y también tu inseguridad. Por ello, aunque 
no es posible que tengas un conocimiento detallado 
de todos los factores que se desarrollan en los 
quehaceres diarios de tu equipo, sí debes prepararte 
todo lo que puedas, conociendo la terminología 
propia de tu destino, estudiando la documentación 
y comprendiendo los principios más importantes del 
desempeño táctico. 

• El liderazgo en tu unidad también requiere de 
relaciones honestas no solo con tu equipo, sino 
también con tus superiores. Unas relaciones que 
deben fundamentarse en la verdad, la honestidad 
y la confianza. Cuanto mejor sean las relaciones 
personales, cuanto más abierta y eficaz sea la 
comunicación, más fuerte será tu equipo. 

Ese diálogo franco y abierto no solo posibilita 
una mejor comprensión de las órdenes, sino que 
también facilita las relaciones con tus superiores, 
permitiendo una relación franca y de confianza. Con 
el tiempo, esa relación hará que el superior te vea 
como una persona que hace que las cosas sucedan 
y de la que puede esperar compromiso, honestidad y 
confianza en cualquier situación. 

• Es necesario valorar las diferentes opciones dejando 
de lado tu ego personal y teniendo en cuenta solo 
el mejor cumplimiento de la misión. Como líder, 
una de tus mayores preocupaciones debe ser el 
empoderamiento en la acción de tus subordinados 
y para ello debes contar con la confianza de tus 
superiores. Para ello debes proporcionar las 
directrices necesarias para alcanzar una situación 
final definida de manera clara, explicando de forma 
concisa el propósito de tus acciones y las acciones 
que se esperan tomar a continuación. De esta 
manera tus subordinados podrán actuar con una 
iniciativa adaptada a la situación real, explotando las 
oportunidades que se puedan presentar y haciendo 
frente a los desafíos que encuentren. 
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Sin embargo, a pesar de todo tu empeño, no siempre la 
misión o el cometido asignado serán alcanzados con 
éxito. La gestión de los errores es otro de los aspectos 
que debes enfrentar como líder. A lo largo del tiempo, 
debes ser conscientes de que los errores ocurrirán. El 
miedo al error no debe coartar la descentralización en 
el ejercicio del mando. Cuando los errores se produzcan 
debes mantener una actitud positiva para encontrar el 
lado favorable de la nueva situación. Pero, sobre todo, 
ante el error de cualquier de los miembros de tu equipo 
debes hacerte responsable personalmente y no culpar 
a nadie. En lugar de eso, o de buscar excusas, debes 
concentrarte en buscar soluciones a la nueva situación y 
evitar que se repitan esos errores. 

No obstante, en algunas ocasiones los errores se 
producen porque no se han ejecutado las directrices 
de forma adecuada. En ese caso, antes de nada, debes 
preguntarte qué parte de responsabilidad tienes. En la 
mayoría de las ocasiones, la ejecución de forma incorrecta 
de un cometido asignado suele estar provocada por unas 
instrucciones poco claras o no alineadas con la situación 
real sobre el terreno. Por otra parte, si el error deviene de 
una falta de profesionalidad, debes corregirlo de forma 
inmediata, adecuada y proporcional.

Los errores cometidos son una permanente enseñanza 
en nuestro modo de liderar. Ninguno es infalible y por 
esa razón debes mantener la disposición de escuchar 
a aquellos de tu entorno que te indican, sin vacilación, 
aquellas decisiones o actuaciones que no son correctas. 
Solo hay un tipo de persona que nunca se convertirá en 
un buen líder: la persona que carece de humildad. Esas 
personas no pueden mejorar profesional y personalmente 
porque no reconocen sus propias debilidades.

Como líder debes preocuparte de fomentar diariamente 
el sentimiento de orgullo de los Infantes de Marina. 
El orgullo es un aspecto inmensamente positivo para 
un equipo, ya que puede llegar a ser la fuerza invisible 
que guíe y mantenga a los miembros de ese equipo 
trabajando duro, dando su mejor esfuerzo y alcanzando 
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el más alto nivel. El orgullo proviene del sufrimiento 
compartido y del trabajo en equipo, pero también viene 
de la historia pasada. Si quieres que los miembros de tu 
equipo tengan orgullo, tienes que hacer que se lo ganen a 
través del trabajo duro.

Como líder debes mostrar siempre:

• CLARIDAD: Tus subordinados sabrán lo que esperas de 
ellos, es decir sus cometidos no tendrán ambigüedad 
y serán plenamente entendidos.

• COMPROMISO: Tus subordinados tienen la percepción 
de que estás interesado en lo que hacen.

• LEALTAD: Todos los miembros de tu unidad tendrán 
el convencimiento de que cuentan con el apoyo del 
mando, que potencia sus cualidades y les protege de 
los errores que todos podemos cometer.

• COMUNICACIÓN: Nada aumenta la capacidad de la 
mente y la respuesta moral como la palabra justa 
en el momento adecuado.  Intenta en primer lugar 
buscar emocionar, a continuación captar la atención 
y conseguirás que el mensaje quede en la memoria. 
Volviendo a referirnos a Ortega y Gasset recuerda 
que toda conversación tiene un momento favorable 
para terminarla. No lo desperdicies, las últimas 
palabras son de efectos más duraderos por lo que 
debes aprovecharlas. 
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CUALIDADES DEL LÍDER

 
Muchas son las virtudes que deben adornarte como líder 
y en muchos casos pueden variar dependiendo del nivel y 
el contexto en que ejerzas tu liderazgo. 

Lo que sí es una certeza es que el líder debe ser genuino. 
Ser un líder no es simplemente un papel que se desempeña 
unas horas al día. Esta autenticidad hará que te conozcas 
mejor a ti mismo, apreciarás tus fortalezas y debilidades, 
sabrás qué te motiva y como traducir tu motivación en 
entusiasmo para tu unidad.  Siendo genuino mostrarás 
una congruencia entre lo que dices y haces, de manera 
que tus Infantes de Marina lo apreciarán y verán que 
eres integro. 

Piensa siempre en tus subordinados, ponte en su piel, 
comparte sus inquietudes y problemas. Escucha sus 
puntos de vista y comprende que nadie está en posesión 
de la verdad.

Recuerda siempre que lo que te hace capaz de influir en 
los demás es la autoridad y no el poder. El poder te lo 
da tu cargo  y la capacidad de premiar y reprender a tus 
subordinados. La autoridad te la dan las personas.

La relación de estas cualidades puede ser tan larga como 
se quiera, pero en  este libro dedicado a las pequeñas 
unidades de Infantería de Marina se ha optado por 
aquellas cualidades que van más en consonancia con un 
estilo de liderazgo directo y próximo, y en el contexto de 
nuestras unidades. Resumiendo, qué cualidades debes 
tener para conducir a tus hombres.
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> EJEMPLO <

“¡¡Sres. capitanes, a la cabeza de sus compañías!!

Tcol. IM Joaquín Albacete y Fuster
27 de marzo de 1874

San Pedro Abanto

Muchos son los que tras una vida dedicada al servicio 
de las armas han llegado a la misma conclusión “El 
ejemplo no es la mejor manera de liderar, es la única”. 
De entre todas las cualidades que debe tener un líder 
sin duda alguna el ejemplo es el mayor estímulo que 
puede recibir tu subordinado para obrar siempre bien. 
Tiene mayor fuerza y convence más que las mejores 
lecciones morales.xxi

Y si cabe es aún de mayor importancia en las pequeñas 
unidades donde se ejerce un tipo de liderazgo que se 
caracteriza por el trato directo, estrecho y continuo 
del líder con sus subordinados, a los que debe llegar a 
conocer profundamente.xxii 

La autoridad legal que tiene el mando por su graduación 
se ve aumentada extraordinariamente con el ejemplo y 
confiere al que manda la autoridad moral para exigir a 
sus subordinados el mayor esfuerzo y sacrificio. Como 
dijo Ortega y Gasset “El mando debe ser un anexo de la 
ejemplaridad”. Por muy grande que sean las exigencias, 
si eres el primero en hacer las cosas, tus subordinados te 
seguirán sin dificultad. 

Entiende el ejemplo como ese factor que logrará hacer 
que los que te siguen sientan la obligación moral de hacer 
algo porque su líder está haciéndolo. Así lo entendió 
el Teniente Coronel Albacete y Fuster cuando el 27 de 
marzo de 1874 durante la tercera Guerra Carlista:

 “Conociendo que después de que durante tres 
días seguidos las fuerzas del General Serrano no 

habían conseguido traspasar las líneas carlistas a 
través del valle de Somorrostro, se presentó ante 

él y le dijo:
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“Excelencia, me permito presentarle mi decidido 
compromiso para entrar con mi batallón en San 
Pedro Abanto”. A lo que el General le contestó: 

“Buena suerte, la causa está en sus manos” y lo 
puso a la vanguardia de todo el Ejército.

En esta batalla el batallón de Infantería de Marina 
impresionó al resto del Ejército tras una feroz 
carga nocturna a la bayoneta, para conquistar 

una a una cada trinchera carlista, donde, a 
la hora del asalto final, se situó junto a sus 

soldados en primera línea, con el sable en una 
mano y la pistola en la otra, y gritó su conocida 
frase: “¡Señores capitanes, a la cabeza de sus 

compañías!” 

En esa acción cayó más de un tercio de este 
batallón de Infantería de Marina, quedando 
completamente diezmado y registrando las 

crónicas que “de la primera compañía quedaron 
en pie sólo tres hombres”. Al día siguiente, los 

restos de este heroico batallón desfiló ante 
toda su división del Ejército del Norte, que 

presentándole armas le hizo un homenaje de 
admiración y respeto.”

Este ejemplo que debes dar tiene su aplicación en 
todos los aspectos de la vida militar: en la puntualidad, 
en la policía, en la exactitud en el cumplimiento de 
las órdenes, en el respeto a los superiores, en el trato 
con los subordinados, en la preparación física, en los 
conocimientos teóricos. En resumen, no puedes liderar 
de forma parcial o sólo en algunos aspectos.  

Una referencia de que se estás en el camino correcto 
es exigir a tus subordinados lo mismo que te exiges a ti 
mismo. La verdadera autoridad está más fundada en el 
ejemplo que en los nombramientos por razón del empleo. 
En caso contrario se pierde la autoridad moral y sólo 
conseguirás la apatía y el desinterés tu gente.
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El 8 de septiembre de 2011 en las costas de 

Somalia, varios buques mercantes y de guerra 
reciben la señal de socorro a través del canal 16 
de sus radios. También se escuchan disparos y 

gritos. Los indicios apuntan a que un matrimonio 
francés, la tripulación del Tribal Kat,  ha sido 

secuestrado por piratas.

El BAA Galicia, que está desplegado en el marco 
de la Operación Atalanta, es uno de esos buques 
que reciben la llamada e inmediatamente pone 

rumbo hacia la última posición conocida del Tribal 
Kat. A bordo va un Equipo de la Fuerza de Guerra 

Naval Especial, al mando del Capitán López de Anca. 

El día 10 de septiembre  se localiza un esquife 
y el BAA Galicia recibe la orden de lanzar el 
helicóptero de la 10ª Escuadrilla que lleva a 

bordo, en su búsqueda. Tras hora y media, da 
con él. El comandante del Galicia decide enviar al 
equipo de la FGNE en misión de reconocimiento. 
En el reconocimiento se aprecia que parte de la 

proa va cubierta con un plástico, por lo que no se 
puede ver lo que hay debajo. Los tiradores desde 
el helicóptero hacen disparos de advertencia para 

que se detengan. Entonces, los piratas exhiben 
sus armas, el plástico se levanta y pueden ver a 

la rehén. Tiene las manos en alto y le apuntan a la 
cabeza con un AK-47.

Menos de dos horas después, tras consultar con 
los mandos de la Operación Atalanta de la UE, 
el comandante del Galicia ordena el abordaje. 
El esquife se acerca a la costa somalí y, si los 

piratas logran desembarcar, la suerte de la 
rehén estará echada. Sus secuestradores han 

demostrado de lo que son capaces al asesinar a 
su marido.

Para entonces, cae el sol y el estado de la mar 
empeora. La embarcación sale a toda velocidad. 
El tirador  del helicóptero dispara contra partes 



47
no vitales del esquife, para obligarle a parar. 

Acierta en el motor fueraborda, pero los piratas 
lo arrancan de nuevo. Con la segunda ráfaga se 
detiene. La lancha con el equipo llega.  El equipo 

de la FGNE ordenan  que depongan las armas, 
levanten las manos y se alejen de la rehén.  Los 
piratas hacen como si no entendieran. Todo es 

extraño y rápidamente los Infantes de Marina se 
dan cuenta  que los estaban esperando.

El capitán aplica el protocolo: hace tres disparos 
al aire y espera que los piratas reaccionen. Nada. 

Luego efectúa otros tres disparos al agua. 
Entonces los piratas empuñan las armas y 

abren fuego contra ellos. El equipo reacciona 
y abre fuego con la máxima precaución de no 

herir a la rehén.

Los piratas disparan casi a bocajarro pero no 
apuntan. Dan en un flotador de la embarcación. 

El fuego de los Infantes de Marina es más 
preciso. Los piratas comprenden que no tienen 
nada que hacer y se desplazan a un lado del 
esquife. Al hacerlo se escora y una ola entra 

de lleno, volcándolo.

La rehén cae al agua  y se aleja de los piratas a 
nado, pero está muy débil e intentan agarrarla. 
El Capitán del equipo se da cuenta que no hay 

tiempo que perder y salta con todo lo que llevo: 
casco, chaleco antibalas, pistola, radio… más 
de 20 kilos. Ella se abraza a él y consigue 

acercarse a sus compañeros, que la suben a 
la embarcación. 

La intervención del equipo de la Fuerza de Guerra 
Naval Especial fue determinante en la liberación 

de la rehén y la acción ejemplar de su capitán 
saltando al agua, vital para rescatarla con vida.
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 > INTEGRIDAD <

Has de poner los ojos en quién eres, procurando conocerte 
a ti mismo.

Los consejos de D. Quijote de la Mancha a Sancho Panza para 
ser un buen gobernante.

EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA
Miguel de Cervantes Saavedra (Escritor y Soldado de Marina)

Integridad significa ser sincero y honesto, lo que genera 
confianza entre los individuos y los une en equipos 
robustos y eficacesxxiii.

Por lo tanto, la integridad es fundamental para liderar 
a  Infantes de Marina, ya que debemos tener completa 
confianza los unos en los otros,  pues nuestras vidas 
podrían depender, en última instancia, de eso. Con esta 
confianza lograrás hacer un equipo cohesionado, que 
es primordial para conseguir tener una buena unidad de 
combate. Como dijo el teórico militar Du Picq:26 

“Cuatro hombres valientes que no se conocen no 
se atreven a atacar a un león. Cuatro hombres  

menos valientes, pero conociéndose bien, 
confiando entre ellos y seguros de su fiabilidad, 

atacarán al león sin dudarlo”.

El Cuerpo espera que seas leal a ti mismos, que 
seas honesto y   que sepas enfrentarte a la realidad, 
defendiendo lo que es correcto y defendiendo los valores 
morales y éticos en cualquier situación,  incluso cuando  
puedas poner en riesgo los intereses profesionales 
propios o, en una situación extrema,  arriesgar tu 
propia vida. 

Si eres íntegro generarás confianza. Tus hombres y 
mujeres sabrán que tomas las decisiones basadas en el 
bien común, no para tu beneficio personal; no tratarás de 
encubrir tus errores o echar la culpa a otros, asumirás 

26  Charles Jean Jacques Joseph Ardant du Picq (Périgueux, 19 de octubre de 1821 - Metz, 18 de 
agosto de 1870) era un coronel y teórico militar francés y autor de la obra Études sur le Combat 
(“Estudios sobre el combate”)
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tus responsabilidades y tus Infantes de Marina lo notarán 
inmediatamente. 

Ellos sabrán que tú eres siempre franco y honesto y que 
tratas a tu gente justamente, no influenciado por otras 
consideraciones externas. 

La credibilidad es la base de la autoridad del líder, y 
tienes que ganártela a pulso porque  tus seguidores 
siempre estarán valorando la validez de tus intenciones 
y conductas. Para ganarte la autoridad ante tus Infantes 
de Marina tienes que ganarte su valoración, respeto y 
admiración, no porque seas una personas de distinta 
naturaleza que ellos, sino porque tus conductas 
expresan valores que son admirados por ellos; valores 
como la amistad y el compromiso, como la autenticidad 
y la integridad, como el coraje y la madurez, como el 
sentido de la justicia y la generosidad, como la humildad 
y la firmeza.xxiv

“El día 25 de septiembre de 1982 el Cabo de IM 
Luis Manuel López Martínez de la Compañía 

Mar Océano de la Guardia Real,  estaba 
terminando unas maniobras en aquella zona, 

cuando el capitán de la compañía recibió el aviso 
de un pastor de que un poco más arriba del 

campamento había cuatro montañeros atrapados 
por la crecida del  río Pelayos en la Sierra de 

Gredos (Ávila). Inmediatamente varios infantes 
de marina se presentaron voluntarios para ir 
a auxiliar a los montañeros atrapados con el 

material de escalada necesario para socorrerlos. 
Cuando los voluntarios llegaron al sitio, tendieron 
con cuerdas un andarivel. El cabo López Martínez 
cruzó donde estaban los montañeros, los cuales 

ya estaban a punto de ser arrastrados por la 
corriente, la situación era ya de máxima gravedad. 

El cabo López iba asegurando con cordinos 
y mosquetones a los atrapados y después 

les ayudaba a cruzar. Así lo hizo con los tres 
primeros sin problemas, pero el último, sin 
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ya apenas fuerzas, se cayó a las caudalosas 
aguas. Sin dudarlo, el cabo López se lanzó 

al río, consiguiendo que el montañero caído 
fuera rescatado, pero la gran fuerza del agua 

arrastró sin remedio a nuestro héroe río abajo y 
falleciendo en acto de servicio.

Por aquella hazaña se le concedió la Cruz al 
Mérito Naval con distintivo amarillo. Un año 

más tarde se erigió un pequeño monolito con un 
escudo de la Infantería de Marina y una placa 

en su honor delante de la Iglesia de la Virgen del 
Carmen de El Pardo y años más tarde también se 

le puso su nombre a una calle.” 



51
 > MORAL DE VICTORIA <

Hasta el último soldado bisoño de este Regimiento se ha 
comportado con el mayor entusiasmo, acreditando los 
deseos más vivos de sacrificarse por la Patria, sin que 

pueda particularizar en nadie, pues ha reinado en todos el 
entusiasmo de la gloria.

Capitán de Fragata José María Autrán
Jefe del Primer Regimiento de Infantería de Marina

Parte al Ministro de Marina sobre la actuación en el Batalla de 
Ocaña (1809)

El término moral tiene diferentes acepciones o 
significados. Por una parte se refiere a las acciones de las 
personas, desde el punto de vista de su obrar en relación 
con el bien o el mal y en función de su vida individual y, 
sobre todo, colectiva.27

Por otra parte, el término moral se refiere al ánimo para 
afrontar algo y confianza en el éxito, en actividades que 
implican confrontación o esfuerzo intenso. 

No cabe duda que como líder de una de nuestras 
unidades debes saber obrar correctamente, diferenciar 
lo que está bien o mal y tomar tus decisiones basado en 
principios morales. Debes ajustar siempre tu conducta al 
Código de Conducta del Infante de Marina, que debe ser 
tu referencia moral en todo momento.

Cuando hablamos de moral en este apartado nos 
referimos a la confianza que debes tener como líder 
en el éxito de la misión, sea la que sea. Esta moral 
de victoria es contagiosa, resultado de la suma de 
la confianza que debes tener en ti mismo, en tus 
compañeros y en tus líderes.   

La moral en el caso que nos ocupa es una cualidad 
mental. Es el factor que hace que un hombre sea capaz 
de abandonar la idea de coger el camino fácil y rendirse 
a sus miedos. En una palabra es la habilidad de triunfar 

27  Definición de la RAE.
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sobre las incomodidades y los peligros y llevar a cabo 
tu misión.

Cuando en una unidad, el líder consigue que sus 
miembros confíen los unos en los otros, se genera esa 
moral de victoria que hará que ningún cometido, por duro 
que sea, se vea inalcanzable.

“El parte oficial de la acción de Puente Armentía 
(1. 823) acerca de la actuación de la 4ª Compañía 
de Granaderos, y la 4ª, 5ª y 6ª del 6º Regimiento 

de Marina decía:

Y en una palabra, por todas partes y en todas 
direcciones se veían 170 dignos españoles de 
Infantería de Marina, cargados y doblados por 

más de 1.000 infantes y 200 caballos enemigos; 
a pesar de este improvisado ataque y de las 

considerables fuerzas que fatigaban a un puñado 
de hombres libres, pudieron estos hacer una 

retirada de la que tal vez no habrá memoria en la 
historia.

Por dos leguas y media, el fuego jamás se 
interrumpió; y después de concluidas todas las 
municiones, sólo las bayonetas impulsadas por 

el amor patriótico, pudieron salvar a estas cuatro 
Compañías.

El jefe del Regimiento, el Capitán de Fragata D. 
José de la Serna, murió heroicamente entregando 

su espada al Sargento segundo de granaderos, 
Martín Varela, diciéndole con el mayor 

entusiasmo: Salve Vd. mi espada, que yo muero 
por la Patria. (En el Panteón de Marinos Ilustres 
una lápida conmemorativa, honra su memoria)”

Pero para ello, si deseas ser  efectivo, es esencial que 
tengas una actitud positiva. Esto no sólo determina el 
nivel de compromiso como persona, sino también tiene 
un impacto en cómo los demás interactúan contigo.
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Para tenerla debes tener en cuenta estas cuatro ideas:
La forma en que cada persona afronta un problema es 
una decisión propia. 

• La actitud determina la forma en que se actúa en cada 
caso.

• La moral de los subordinados es un espejo de la de sus 
líderes.

• Mantener la moral alta es más fácil que recuperarla.

En resumen, como líder de una pequeña unidad de 
Infantería de Marina debes preocuparte por mantener 
alta tu moral y la de tus hombres, como paso necesario 
para alcanzar tus objetivos de forma eficaz.
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 > EMPATÍA <

…debemos ahora ocuparnos de los equipos 
humanos, fomentando el espíritu de equipo, el 
liderazgo y el compromiso individual con las 

responsabilidades compartidas.

Almirante General Teodoro López Calderón (AJEMA)
Líneas Generales de la Armada 2017

Nuestras unidades no son homogéneas. Cada equipo, 
pelotón, sección o compañía está formado por diferentes 
personas con situaciones, inquietudes, expectativas 
y ambiciones diferentes. Como líder debes ser capaz 
de entender y comprender a tus subordinados, 
especialmente en una pequeña unidad.

Sin dejar de ser justo en tus decisiones debes procurar 
tratar a tus subordinados de forma individual, 
conforme a sus diferentes motivaciones, expectativas 
y circunstancias.xxv 

Por ello es necesario conocer a tus hombres, tanto en la 
parte profesional como en la personal, permitiendo que 
expresen sus inquietudes y apoyándolos, especialmente en 
situaciones profesionales, personales y familiares difíciles.

No olvidemos nunca que si algún día ponemos nuestra 
vida en manos de nuestros Infantes de Marina, la 
confianza que debe establecerse entre todos debe ir 
más allá que el simple trabajo en equipo. La unidad 
debe ser una familia, estableciendo estrechos vínculos 
de confianza, lealtad y camaradería, y es por ello 
absolutamente necesario que tengas la capacidad de 
identificarse mental y afectivamente con el estado de 
ánimo de tus seguidores.

“El 9 de diciembre de 2002, poco más de un año 
después de los atentados del 11-S, y en el marco 

de la Operación “Libertad Duradera”, un Equipo 
Operativo de 14 IM del Tercer Estol de la Unidad 
de Operaciones Especiales (UOE), embarcado en 
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el Patiño, realizó un abordaje al buque norcoreano 

So San, que transportaba hacia Yemen un 
cargamento no declarado de 15 misiles Scud y 
diversos componentes, entre ellos material 

químico. Por la proximidad a la isla del 
mismo nombre, la acción se denominó 

Operación Socotora. 

Previamente al asalto se activó un plan de 
contingencia para destruir los cables de la 

cubierta del So San que impedían posicionarse al 
helicóptero para la maniobra de fast-rope, ya que  
el So San se negaba a pararse.  En consecuencia, 
durante más de una hora, tiradores de precisión 

de la SERECO del BDE-2, que estaban embarcados 
en la Fragata Navarra reforzando a su TVR, junto 

con los tiradores de las ametralladoras de su 
dotación, dispararon sin descanso a los cables 

logrando el objetivo y permitiendo la entrada del 
Equipo de la UOE.

Un primer elemento, al mando del Capitán Colino, 
se insertó en fast-rope desde un SH-3D de la 

5ª Escuadrilla para tomar el puente de mando, 
controlar a sus 5 ocupantes y detener el barco. 
A continuación, el segundo elemento embarcó 

por superficie y durante casi una hora realizó una 
intensa búsqueda para localizar y controlar a los 
16 miembros restantes de la tripulación del So 
San. Desde un SH-60 de la 10ª Escuadrilla, un 

tirador de precisión apoyó mediante la vigilancia y 
el fuego a sus compañeros. Una vez asegurado el 
So San, se transfirió el control al Trozo de Visita y 

Registro (TVR) de la Fragata Navarra.

La operación fue un éxito absoluto, reconocido 
internacionalmente y supone un ejemplo 

de liderazgo, trabajo en equipo, empatía, 
flexibilidad y adaptación que mostraron todos 

los miembros participantes.
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Ahora bien, no equivoques esa unión con actitudes que 
permitan familiaridades no deseadas, las cuales pueden 
llegar a desvirtuar nuestras responsabilidades y llegar a 
degradar la necesaria jerarquía de la vida militar. 

Es imprescindible el contacto diario, continuo y en 
diferentes situaciones entre el líder de la unidad y su 
gente. Aprovecha las sesiones de adiestramiento físico 
militar, marchas a pie, ejercicios de adiestramiento, 
embarques, celebraciones de la unidad, etc. que son el 
único medio para empatizar con tus hombres y mujeres. 
Cualquier momento es bueno para charlar y conocer a 
tus Infantes de Marina.

Si no eres capaz de establecer ese conocimiento de tus 
hombres y así poder entenderlos, surgirá un sentimiento 
de distancia entre oficiales, suboficiales y tropa que se 
volverá toxico en un breve espacio de tiempo.

“Como líder de una unidad, no es suficiente 
con ser el mejor soldado en la unidad, el 
mejor preparado técnicamente, el mejor 

físicamente. Debes entender a tus hombres, sus 
circunstancias, mantenerlos alejados de sus 
problemas y si se meten en ellos rescatarlos. 

Cultivar esta relación  entre el líder y sus hombres 
es un arte que debe aprenderse”28.

28  Discurso del General Dwight Eisenhower en la Academia Militar de Sandhurst el 11 de marzo 
de 1944.
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> EQUILIBRIO <

Equilibrio es la ciencia de hacer lo correcto 
en el momento adecuado

Cicerón
Filósofo, Jurista y Orador romano (Siglo I a.c)

Liderar no es una tarea fácil, como se puede ver en este 
libro. Como líder de una unidad, muchos serán los factores 
que te pueden afectar y desestabilizar, nublando tu juicio 
y buen entendimiento. Tus seguidores van a requerir de ti 
que muestres el suficiente control de tus emociones para 
tomar tus decisiones con la cabeza fría, que des órdenes 
basadas en elementos de juicio claros, sin dejarte llevar 
por impulsos o arranques, pero al mismo tiempo que des 
esas órdenes de forma clara, concisa y con la rapidez que 
la situación demande.

Te requerirán que tengas el equilibrio necesario para 
conjugar todas estas presiones y exigencias. Como 
líder debes enfrentarte a ese espejo que es tu propia 
conciencia y sentirte tranquilo y capaz.  

El equilibrio no es en sí mismo una cualidad, sino un 
estado. Un estado que nunca se adquiere definitivamente, 
a menudo en situación precaria y, sin embargo, 
absolutamente indispensable, porque ofrece estabilidad, 
sin la cual no se construye nada.xxvi

Este equilibrio tiene varias consideraciones distintas, en 
primer lugar  está el equilibrio del cuerpo. Debes escuchar 
tu cuerpo, conocerlo y respetarlo. Esto lleva consigo 
tener una buena forma física, una dieta equilibrada y una 
vida sin excesos. Esta preparación y sacrificio es parte 
de la tarea del líder. Tan pronto como estés cansado te 
volverás menos eficiente, menos lúcido y más irascible. 
Además es necesario buscar el equilibrio personal, 
familiar y emocional, para no llevar una mochila llena de 
inseguridades a la hora de enfrentarte a los problemas 
de tu unidad.
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La última consideración que hay que tener en cuenta 
es la gestión de la pasión.  Para liderar hay que poner 
pasión en lo que haces y en lo que dices; se necesita para 
conseguir que los equipos se muevan, pero es necesario 
dominarla en algunas circunstancias para evitar que se 
desborde y actúes de forma irracional y sin control. Debe 
existir un equilibrio entre la pasión y  la razón tal y como 
dijimos en la introducción, porque antes de cualquier 
acción, debes sopesar los pros y los contras; no quedarte 
en lo que siempre se ha hecho, ni tampoco pensar que 
algo no puede hacerse porque nunca se ha hecho antes. 

En julio de 2002, sin previo aviso, un equipo 
compuesto por personal de la Unidad de 

Operaciones Especiales y de los Equipos de 
Adquisición y Control de los Apoyos de Fuegos 

(ACAF)  del Grupo de Artillería de Desembarco del 
Tercio de Armada29, en el marco de la Operación 
Romeo- Sierra, se unió con otras unidades del 

Ejército de Tierra, para restablecer el statu 
quo  en el Islote Perejil. El equipo de Infantería 

de Marina tenía como cometido principal la 
conducción y control del apoyo de fuego aéreo, 

naval e incluso artillero.

En el marco de la misma operación, al ocaso del 
día 16 de julio el Patrullero “Ízaro” zarpó del puerto 

de  Ceuta, donde había atracado procedente de 
su base en Málaga.  A bordo iba de refuerzo a un 

grupo de fusileros de I.M. que habían llegado desde 
el TEAR en San Fernando, con instrucciones de 

apoyar por el fuego en caso de enfrentamiento con 
unidades de superficie hostiles.

El buque, a la hora prestablecida, se dirigió hacia 
el islote del Perejil donde detectó un patrullero 

que aumentaba su velocidad y ponía proa hacia la 
isla. Al comprobar que el patrullero, continuaba su 
derrota y tras solicitar la regla de enfrentamiento 

correspondiente, el Comandante del Izaro, el 
Teniente de Navío Asensi, mantuvo  su rumbo,  

29  El equipo estaba formado por los Tenientes C. Cortes D. y J. Almarcha B., el Brigada L. G. 
Almagro y  los Cabos F. Torregrosa A.  y A. Gómez B. 
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asumiendo los riesgos, hasta que, con tan solo 
unos centenares de yardas entre las proas de 

ambos buques, el otro patrullero cayó a estribor 
alejándose de la isla.  

La operación fue un éxito, porque se recuperó el 
estatus del islote  sin mayores consecuencias, 

resultado logrado gracias a la templanza y 
serenidad con la que se atendieron  las distintas 

acciones. En este sentido hay que destacar que los 
vínculos de confianza, lealtad y camaradería entre 

los miembros de la dotación del Izaro y los Infantes 
de Marina, el adiestramiento y la capacidad 

profesional de todo el personal, y el liderazgo 
mostrado por mandos de pequeñas unidades, 

que supieron superar una situación  compleja y 
delicada, fueron factores determinantes.
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  > VALOR <

Mi lema: “VALIENTES POR TIERRA Y POR MAR”

Décimo Mandamiento
Decálogo del Infante de Marina

 No puedes liderar sino tienes valentía, que como 
nos enseña nuestro Código de Conducta es la virtud 
integradora de todas las demás. Debes tener valentía 
para asumir los riesgos físicos inherentes a nuestra 
profesión militar, pero también para afrontar los desafíos 
morales, psicológicos, intelectuales y de todo tipo a los 
que habitualmente se enfrenta el líder de una unidad de 
Infantería de Marina.

 En el combate se dan las máximas expresiones 
del valor, en esos momentos es donde las personas 
arriesgan su propia vida en cumplimiento de la misión 
y son la máxima expresión de lo que consideramos 
valentía. En este libro encontrarás muchos ejemplos 
de Infantes de Marina que mostraron un valor sin igual 
frente al enemigo, ganándose el merecido título de héroe 
de la Infantería de Marina.

 Pero la valentía también está presente en el día a 
día de tu trabajo, en tomar decisiones valientes buscando 
el mejor desempeño de tu unidad. Recuerda que cada vez 
que tu  unidad tenga un progreso significativo, como líder 
habrás tomado una decisión valiente. Si eres un buen 
líder no tendrás temor a arriesgarte.

 La valentía no es la ausencia de temor, es la 
capacidad para  hacer lo que se teme hacer. El ejercicio 
del liderazgo de una unidad está lleno de momentos 
en los que no sabrás muy bien cómo actuar y que te 
requerirán superar esa sensación de miedo y vacío. 
Es ahí donde radica la diferencia entre tener valentía o 
no tenerla.  Como líder tendrás miedo, pero no debes 
permitir que sea el miedo el que controle tus acciones.
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El valor apuntala todas tus cualidades de líder, es un 
catalizador que permite que otras acciones valerosas se 
den entre tus hombres. Como líder vas a experimentar 
el mismo temor que tus subordinados, e incluso más 
al tener un conocimiento mayor de la situación y de la 
responsabilidad que sobre ellos asume, pero eso no debe 
ser óbice para no actuar.

Recuerda siempre que “la posición de líder no da a 
la persona valentía, pero la valentía le puede dar una 
posición de líder”.xxvii

Manuel Lois nació en el seno de familia muy 
modesta y comenzó a trabajar como jornalero 

agrícola a los trece años de edad. De fuerte 
complexión pero escasa talla, fue eximido por 

eso de cumplir el servicio militar, pero al iniciarse 
la Guerra Civil fue llamado a filas y declarado útil 

para servicios auxiliares.

Durante el combate del cabo Cherchel (aguas 
de Argel), el 7 de septiembre de 1937,  mostró 
un compromiso extraordinario cuando abrió “a 

cuerpo limpio” una caja de iluminantes incendiada 
que estaba puesta sobre otra de proyectiles 
de alto explosivo, logró coger en los brazos 
el proyectil que estaba ardiendo al rojo vivo, 

poniendo en grave peligro al propio buque, y pudo 
lanzarlo por la borda, pero a costa de gravísimas 

quemaduras que le costaron la vida. 

Fue desembarcado en Cádiz y sepultado con los 
máximos honores militares —toda la tripulación 

del Baleares desfiló ante él. Inicialmente fue 
enterrado en el  Panteón de Marinos Ilustres de 
San Fernando (Cádiz), de donde, en 1965, fue 
trasladado al cementerio de su pueblo natal, 
donde todos los 7 de septiembre tienen lugar 

una ofrenda florar por parte del Ayuntamiento de 
Ordes en recuerdo de su sacrificio.
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> HUMILDAD <

El orgullo divide a los hombres, la humildad los une.

Sócrates
Filósofo Griego

En muchas ocasiones, como líder de tu unidad sentirás 
el justo orgullo de obtener un buen resultado o la 
inmensa satisfacción de una merecida recompensa. Los 
reconocimientos que durante tu carrera vayas recibiendo 
no son más que el reconocimiento de un trabajo bien 
hecho, pero nunca olvides que ese trabajo es cosa tuya, 
pero también de tus Infantes de Marina que te han 
ayudado en ello.

Para ser un buen líder  debes ser humilde y recordar que 
nadie es la piedra angular de su unidad. Tu unidad existía 
antes de que tú llegases y seguirá existiendo cuando 
ceses en ella. Permanecerá como una montaña y tu 
trabajo, por extraordinario que puedas pensar que es, no 
dejará de ser un grano de arena más que se aporta a esa 
montaña. Igual que el que  pueda aportar a su nivel, el 
más moderno de tus hombres o mujeres.

Con esta visión conseguirás dos cosas muy importantes. 
En primer lugar harás que tus Infantes de Marina se 
sientan una parte fundamental de la unidad a la que 
pertenecen y por otro, aceptarán las opiniones e ideas 
de los otros.

Con humildad reconocerás tus limitaciones, aceptarás 
las críticas constructivas que recibas y tendrás en cuenta 
las opiniones de tus subordinados. Con esta actitud 
haces equipo, y ya hemos hablado de lo importante es 
que todos sean parte de él. Formar parte del equipo hace 
que los objetivos establecidos sean asumidos por todos 
como propios, fomentando una implicación mayor. 

En un mundo en constante evolución y cambio, donde 
la variedad de equipos, sistema de armas, aplicaciones 
informáticas, etc. están a la orden del día, saber aceptar 
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la opinión o asesoramiento de tu personal técnico 
es fundamental. Recuerda siempre que una persona 
que no se siente escuchada, no se siente respetada. Y 
cuando no nos sentimos respetados  ni valorados, la 
confianza en nosotros mismos y en los demás queda 
profundamente afectada,xxviii perdiendo con ello a un 
componente del equipo.

Cuando llegues a tu unidad no pienses que todo está 
mal y que tú vas a cambiarlo todo. Eso no funciona, y 
normalmente lleva a la frustración de tus seguidores, que 
ven como todo cambia invalidando cuanto han construido 
o puesto en marcha y te llevará a tu propia frustración 
cuando descubras que lo que cambias no funciona al no 
estar basado en la experiencia de los que te precedieron. 
Construye sobre lo que hay y no destruyas lo que hay.  
Evita hablar mucho de ti mismo y ponerte como ejemplo 
de comportamiento.

Es mejor conocer primero a tu unidad, su gente, 
cometidos, idiosincrasia y entonces aportar tu visión, tu 
grano de arena, y  acometer esos cambios necesarios 
o establecer tus procedimientos, sin traumas para la 
unidad e incorporando las aportaciones de tus Infantes 
de Marina.

A modo de recordatorio:

• Pide ayuda cuando lo necesites.

• Reconoce tus limitaciones.

• Admite no saber de todo.

• Gestiona bien tus éxitos, compártelos.

• Reconoce el valor de los demás.

• Aprende a escuchar y ceder, llegado el caso.
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Un líder no puede pensar que mandar es un privilegio, 
lo que realmente es un privilegio es poder trabajar con 
otros Infantes de Marina, de los que puede aprender 
tantas cosas.

“Tuve la suerte de mandar soldados capaces de 
ocultarme una enfermedad por el hecho de que 

no los dejase en la base durante la siguiente 
misión. Me decían que no serían capaces de 

perdonarse el hecho de no estar presentes en un 
enfrentamiento con la insurgencia y que alguno 

de nosotros cayese o fuese herido. Tuve la suerte 
de mandar soldados capaces de sortear impactos 
por el simple hecho de cumplir con su cometido. 

Incluso alguno que, aun estando herido, fue 
capaz de coger su fusil para combatir a nuestro 

lado. Tuve la suerte de mandar soldados que 
en situaciones complicadas, llegando incluso a 
sentirse acorralados, eran capaces de esbozar 

una sonrisa de ánimo o comentario jocoso para 
«alegrar» dichas situaciones. Tuve la suerte de 

mandar soldados capaces de mirar con desprecio 
al peligro poniendo en riesgo incluso hasta su 
propia vida, por cumplir sus cometidos y no 

abandonar un compañero. Honor, Valor, Lealtad, 
Compañerismo… Estos soldados tienen nombre y 
apellido, son personas normales y corrientes que 

encontraron respuesta en aquellos honorables 
valores, haciéndoles merecedores de mi más 

absoluta admiración. Estos soldados son Infantes 
de Marina.” 

Artículo ¿Qué es un Soldado? del Teniente IM 
Vingut Harrington en el periódico La Razón el día 

26 de Febrero de 2012.
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> INICIATIVA <

Una de las peculiaridades de liderazgo es el hecho de que 
nunca se encuentra en aquellos que no han adquirido el 

hábito de tomar la iniciativa.

Napoleón Hill
Escritor 

Las Claves del Éxito (1928)

Debes  plantearte con frecuencia la pregunta de en 
qué puedes mejorar el trabajo de tu grupo y tratar de 
conseguirlo con los medios a tu alcance, pensando 
siempre en el interés de la Institución.xxix  En una palabra 
debes tener iniciativa para mejorar  como líder y por ende 
mejorar a tu unidad.

En algunos casos alguien puede  plantearte ¿por qué es 
necesario tener iniciativa si simplemente es necesario 
cumplir las órdenes recibidas? Este es un planteamiento 
muy pobre pues en muchos casos las  situaciones 
cambian “al primer contacto con el enemigo” y 
desaprovecharás las oportunidades que se te presenten 
para mejorar; en resumen la unidad tendrá muy poco 
margen de mejora.xxx

En un escenario cada vez más cambiante, como líder 
debes tener iniciativa y debes dársela a tus subordinados. 
Para ello debes dar instrucciones y órdenes claras y sobre 
todo fijar el objetivo a alcanzar, de manera que en todo 
momento tus seguidores sepan hacia dónde se deben 
dirigir sus esfuerzos.

Tener iniciativa y dársela a tus subordinados supone 
asumir riesgos, tener valor, como vimos anteriormente, 
para tomar decisiones y asumir las consecuencias de las 
órdenes dadas, así como asumir los errores que puedan 
tener lugar. 

Pero no pienses que la iniciativa es la herramienta 
que todo lo arregla, ya que requiere de unos grandes 
conocimientos de la situación, del objetivo y del estado 
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final deseado, tanto de tu parte como la de tus Infantes 
de Marina.

Siempre hay una cosa más que puedes hacer para 
convertir cualquier situación a tu favor, y después de 
esa, seguro hay otra más. A un líder se le paga por tres 
cosas: “Hacer el trabajo y hacerlo bien, anticiparse a las 
situaciones siendo proactivo y no reactivo y, por último, 
ejercer un buen juicio haciendo todo lo anterior.”xxxi

El 18 de noviembre de 1996 el Sargento de IM. 
Juan Luna estaba al mando de una patrulla 

de acompañamiento en Lastva (Bosnia y 
Herzegovina) como parte del contingente de 

Infantería de Marina integrado en las fuerzas de la 
OTAN (IFOR).

Al llegar al acuartelamiento del VRS30 observó la 
presencia de una fuerza de unos 40 hombres y 
vehículos militares listos para salir. El sargento 
Luna les recordó la prohibición que tenían las 
fuerzas del VRS de salir de sus unidades sin 

acompañamiento de la IFOR. 

Al poco de salir del acuartelamiento comprobó 
como el convoy no autorizado iba detrás de ellos 
en dirección a Trebinje. Intentó comunicar con su 
unidad superior, pero la orografía de la zona hacía 
imposible las comunicaciones VHF con el puesto 

de mando en Duzi. 

Tras unos kilómetros el Sargento Luna se detuvo 
y fue sobrepasado por la columna, que incluía 
un vehículo blindado. Ante esta situación y sin 
órdenes concretas el Sgto. Luna, con grandes 

dotes de liderazgo e iniciativa, comenzó la 
persecución del convoy por las estrechas y 

peligrosas carreteras en dirección a Trebinje, 
pudiendo adelantar y bloquear el paso de la 

columna del VRS.

30  Siglas del Ejército Serbio-Bosnio.
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La situación fue de máxima tensión hasta que 

llegaron refuerzos, primero de una patrulla 
propia cercana y posteriormente de la unidad de 

reacción que se mandó desde el puesto de mando 
una vez que se consiguió enlazar.

Con esta acción el Sargento Luna y sus hombres31 
impidieron la llegada del General Serbio Grubac 
al acuartelamiento de Trebinje donde se dirigían 

con intención de dar un golpe de estado en la 
República Serbia de Bosnia.

31  La patrulla además del Sargento Luna iba compuesta además por el C1º Suarez G., el Soldado 
Domínguez O. y el soldado Mateos L., en el segundo Hummer iban el C1º Alemán M., el C1º Vera 
G. y el Cabo Rosado M.
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> COMPETENCIA PROFESIONAL <

Se preparará para alcanzar el más alto nivel de competencia 
profesional, especialmente en los ámbitos operativos, 
técnico y de gestión de recursos, y para desarrollar su 

capacidad de adaptarse a diferentes misiones y escenarios.

Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas
Título I Del Militar

Capítulo II Normas de Actuación
Artículo 26. Competencia profesional

Una verdad que no cambia con el paso del tiempo es que 
nadie confía en un incompetente, y muy especialmente 
cuando hay vidas en juego.

La competencia la puedes adquirir por dos vías, la 
preparación y la experiencia. Ambos aspectos son 
complementarios y ninguno de ellos funciona sin el otro.

La experiencia personal, siendo muy importante, no 
es suficiente por sí sola. Si no te tomas tu tiempo en 
formarte, desarrollarte y cultivar tu mente, te convertirás 
en prisioneros de tu propia experiencia. De esta manera 
lo único a lo que se puedes aspirar es a tomar decisiones 
por necesidad, normalmente seleccionando la menos 
mala entre  varias opciones. Habitualmente esta 
solución de emergencia sólo solucionará los problemas 
de forma temporal. Tu unidad no avanzará y recurrirás 
permanentemente a la famosa coletilla “siempre se ha 
hecho así”. En un mundo en constante cambio y desafío, 
si basas todo a tu experiencia, serás ampliamente 
superado por las circunstancias.

Con la preparación adquirirás la capacidad de poder 
decidir basándote en el conocimiento y llevando 
a cabo un proceso mental donde entren en juego 
diversos factores y analices las posibles consecuencias 
derivadas de nuestra decisión. Con esta visión es posible 
adelantarte a los acontecimientos ganando la iniciativa y 
poder planificar tus acciones. Como señala el Almirante 
Garatxxxii “hay que ponerse delante, ya sea sobre el propio 
terreno o  en  el  mundo  más  conceptual  de  las  ideas”. 
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La preparación continua te mantendrá permanentemente 
actualizado, y te permitirá avanzar, innovando, 
experimentando y buscando la excelencia de tu unidad.

Este objetivo de alcanzar la máxima competencia 
profesional  no sólo te lo debes aplicar  a ti mismo 
como líder de la unidad, sino que debe ser un elemento 
diferenciador de las unidades de Infantería de Marina, 
debiendo fomentarse entre todos sus miembros.

Aprovechar esta era de la información para acceder 
a artículos, libros y lecturas profesionales es una 
obligación. Organizar conferencias profesionales de 
diversos temas y su consiguiente debate que nos obliguen 
a pensar y reflexionar  es otra magnífica herramienta que 
te ayudará a ganar competencia profesional. Por último 
es muy recomendable fomentar la escritura de temas 
profesionales, exigiéndonoslo a nosotros mismos como 
líderes y ejemplo.

“Desde 2008 nuestros equipos TACP desplegaron 
en Afganistán aportando una capacidad esencial 

para la misión como era el control y el apoyo 
de las aeronaves de la OTAN. El éxito de estas 

unidades se basaba en la altísima preparación de 
todos sus componentes.

En 2009, el equipo TACP32 que desplegó en 
Afganistán participó en cinco acciones de 

combate y sufrió continuos hostigamientos. 
En una ocasión, mientras ocupaba un puesto 

de observación en Ludina, tuvo uno de los 
enfrentamientos más graves. En el momento de 

abandonar el observatorio para regresar a la base 
los talibanes decidieron atacar al equipo TACP, 

aprovechando su descenso por un sitio angosto, 
con los vehículos inclinados por la pendiente 
y marcha atrás. Uno de los miembros  tuvo 

que bajar del vehículo para guiar al conductor. 
Entonces empezaron a recibir fuego

de fusilería y RPGs. 

32  El equipo estaba formado por el TTE. Vingut H., Sgt1º Romero C., C1º Torregrosa A., C1º 
Suarez H., C1º Gutierrez M., C1º Fernández R., C 1º Rubiales R.,  C1ºSancho G., Cabo Romero 
D., Cabo Tizón M.
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En ese momento el Teniente Vingut, Jefe del 

equipo, ordenó avanzar para ocupar de nuevo la 
posición  para responder al ataque desde una 
posición más favorable. Los impactos en los 

vehículos eran continuos y los RPGs caían justo 
delante. El Cabo 1º Torregrosa resultó herido por 
el rebote de un impacto, el cual, tras recibir los 

primeros auxilios en la misma cota, cogió su fusil 
con intenciones de seguir combatiendo incluso 

sin poder apoyar la pierna. 

El equipo se encontraba  fijado por la insurgencia, 
pero nadie perdió la calma. Todos mantuvieron 

la templanza y la disciplina de fuego para 
no acabar con la munición antes de que 

pudiesen acudir a apoyarles y socorrer al 
herido, permaneciendo cerca de dos horas 

respondiendo al fuego enemigo.

Cuando por fin llegó el apoyo se pudo abandonar 
la posición y evacuar al Cabo 1º,  que tenía 

un impacto en la pierna. Tras ellos y de 
forma inmediata, el resto del equipo regresó  

al combate. El médico y el enfermero se 
sorprendieron al ver que los Infantes de Marina 

embarcaban de nuevo en los vehículos, aun 
humeando, para apoyar a la unidad que había 

acudido a su encuentro.”
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PRINCIPIOS DEL LIDERAZGO EN IM

El liderazgo es persuasión y conciliación, educación y 
paciencia. Es un proceso largo, lento y que requiere de 
mucho trabajo. No existen atajos para aprender a liderar, 
no hay una receta mágica. El esfuerzo, la dedicación y 
el ejemplo son las únicas formas posibles de ejercer el 
liderazgo.  No obstante, en este apartado se proponen 
una serie de principios comunes a todos los líderes, que 
pueden facilitarte estar en el camino correcto,  en el difícil 
reto de liderar.

1. Sé humilde. Es un honor estar en una posición 
de liderazgo. Tu equipo cuenta con que tomarás las 
decisiones correctas. 

2. No actúes como si lo supieras todo. No es así y 
tu equipo lo sabe. Haz preguntas inteligentes que te 
permitan entender los factores que realmente son 
importantes en el desarrollo de una  situación. 

3. Escucha, pide consejo y cuando sea necesario, haz 
caso. Un líder debe estar dispuesto a cambiar de opinión 
cuando las circunstancias o la información recibida así 
lo justifiquen. Nunca olvides que una vez que hayas 
adiestrado a tus hombres, debes tener confianza en su 
desempeño profesional.

4. Trata a tus Infantes de Marina con respeto.
Independientemente de su empleo, todos ellos son 
personas y juegan un papel importante en el equipo. 
Si cuidas de las personas a tu cargo y los tratas con 
respeto, ellos cuidarán de ti. De esta  manera obtendrás 
el verdadero compromiso de los miembros de tu equipo.

5. Asume la responsabilidad de los fallos y errores. 
Cuando las cosas no salgan bien, debes apoyar a aquellos 
que tomaron decisiones mostrando  iniciativa y audacia, 
aunque el resultado final no fuese un éxito.
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6. Haz responsable de los éxitos a todos los miembros del 
equipo. Liderar tiene que ver con el líder, pero al mismo 
tiempo es  un proceso que va más allá del propio 
líder y reside en el equipo. El equipo es más importante 
que el líder. 

7. Trabaja duro. Como líder debes trabajar más duro que 
cualquier otro miembro de tu unidad. No dejes que nadie 
haga lo que te corresponde hacer a ti.

8. Sé íntegro. Haz lo que dices, di lo que haces. No ocultes 
información ni mientas a tus superiores, ni tampoco a tu 
equipo. Siempre debes hacerte las siguientes preguntas: 
¿Qué información tengo? ¿Quién necesita conocerla? 
¿Les he informado?

9. Sé equilibrado. Las acciones y opiniones extremas 
no suelen ser las más correctas. No siempre podrás 
controlar las circunstancias, pero siempre puedes 
controlar tus respuestas. 

10. Sé decisivo. Cuando llegue el momento de tomar 
decisiones, no dudes en hacerlo. Para un líder siempre 
hay una decisión que espera ser tomada.

11. Construye relaciones. Ese es uno de tus principales 
objetivos como líder. Un equipo es un grupo de personas 
unidas por las relaciones creadas entre sus componentes 
y, sobre todo, por la confianza entre todos y cada uno de 
sus miembros. Los valores  intangibles tales como la 
voluntad, la cohesión, la moral y el afecto son mucho más 
importantes que otros aspectos tangibles. 

12. Por último, cumple la misión. Ese es el propósito de 
líder, liderar a sus Infantes de Marina para completar la 
misión asignada. Si no cumples la misión encomendada, 
sea esta cual sea, habrás fracasado como líder. Y no 
olvides que como líder no puedes escudarte en la 
dificultad de una tarea asignada como excusa para no 
alcanzar un rendimiento excelente.
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¿A QUÉ NOS ENFRENTAMOS?

La incertidumbre y el cambio que caracterizan el presente 
requieren que el mando se sustente en algo más que el 

mero poder jerárquico, ya que las circunstancias obligan 
continuamente a obtener el compromiso de las personas 

hacia metas nuevas que exigen esfuerzos diferentes.

Concepto Liderazgo en la Armada

El hecho de que esta publicación se centre en las 
Pequeñas Unidades de Infantería de Marina, tiene una 
razón, ellas son las que ejecutan las acciones tácticas, 
son las que combaten.

Mientras que los escalones superiores buscan la mayor 
eficiencia en la gestión de los recursos materiales y 
de personal, estableciendo organizaciones operativas, 
relaciones de mando, en una palabra, planes; en los 
escalones subordinados descansa la voluntad de vencer 
del Infante de Marina, y para ello el liderazgo de hombres 
y mujeres es fundamental, nuestros seguidores necesitan 
la seguridad de que su comandante les va a guiar para 
conseguirlo.

En definitiva el éxito lo marcará la calidad del capital 
humano y del liderazgo de quienes tendrán que decidir, 
asumiendo el riesgo y la responsabilidad. 

Como hemos visto en el capítulo anterior, liderar no es 
un desafío fácil. Más allá de las cualidades humanas que 
puedas tener, debes trabajar, y hacerlo muy duramente, 
para liderar a tus hombres y mujeres de forma efectiva. 

# Los  desafíos.

Capítulo 3
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Sin importar tu rango, tendrás que sacar el mayor partido 
de tu personal, con recursos y tiempo limitado, y debe ser 
tu capacidad de liderar la que lo consiga. 

Pero el desafío al que te enfrentas va aún un poco más 
allá, se complica más, pues tu actitud y tus principios 
se van a encontrar con una sociedad que avanza a gran 
velocidad, y son cuestionados por modas y tendencias, 
en un mundo  interconectado por múltiples redes. Este 
aspecto influirá directamente en tu visión  y en la de 
tus seguidores.

Además, e influido por lo anterior, la brecha generacional 
que tendrás con tus Infantes de Marina, aun cuando 
la diferencia de edad no sea mucha, se volverá más 
grande. Esta fricción te afectará mucho en tu día a día 
en las unidades y sobre todo cuando estés desplegados 
en operaciones.

La referencia a las tradiciones de la Armada, a la  historia 
de España y a nuestros hechos de armas, pilares básicos 
en los que se fundamenta gran parte de lo que es la vida 
militar en general y  de los Infantes de Marina en particular, 
lejos de ser algo antiguo u obsoleto, debe ser visto por tus 
hombres y mujeres  como un reflejo de la actualidad.

Además, las operaciones actuales te requerirán en 
muchas ocasiones desplegar alejados del mando, 
donde el liderazgo debe ser la referencia que te obligue 
a obrar correctamente.

Es por ello que en esta última parte del libro, vamos a 
enfrentarnos con algunos desafíos que pondrán a prueba 
tu liderazgo y que debes tener en cuenta. Recuerda, 
como ya dijimos, que no existen recetas mágicas ni 
atajos para liderar.
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MANTENER LOS PRINCIPIOS

El que ejerza mando reafirmará su liderazgo procurando 
conseguir el apoyo y cooperación de sus subordinados 
por el prestigio adquirido con su ejemplo, preparación y 

capacidad de decisión.

Artículo 6, apartado 13
Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de 

los miembros de las Fuerzas Armadas

 Ya hemos visto  que como líder debes tener 
unos principios sólidos en los que basar tu liderazgo. 
Pero tan importante como tener esos principios es 
mantenerlos, no sólo es en el tiempo sino también ante 
distintas situaciones.

En este sentido, es necesario insistir que en el nivel 
táctico de decisión de una Pequeña Unidad se tiene el 
sentido próximo y básico de «contacto», mientras que 
los niveles superiores están ligados al diseño y pueden 
disponer de tiempo y de una cierta seguridad con la 
que reflexionar.

Al mando de una pequeña unidad te encontrarás ante 
situaciones donde la decisión se tome en unos pocos 
segundos, como hemos visto en muchos de los ejemplos 
de este libro. Estas decisiones dependerán de la confianza 
y las percepciones  construidas durante el adiestramiento 
y la preparación. Un convencimiento que has tenido que 
construir a base de  “intuición” y “trabajo”. 

Pero no porque existan diferencias en los objetivos 
y plazos entre los niveles superiores y  las pequeñas 
unidades, se deben variar nuestros principios ni 
modificarse las cualidades que se te requieren para 
liderar. Los principios que te deben acompañar en tu 
papel de líderes se deben mantener en todo momento 
aunque cambien las circunstancias. Para ello es muy 
recomendable escribir los principios que guiarán tu 
actuación al frente de tu unidad y hacerlos públicos, de 
manera que tus hombres y mujeres sepan a qué atenerse 
en todo momento. 
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Pero mantener los principios también tiene una derivada 
interna  y no sólo de cara a tus seguidores. Cada Infante 
de Marina de forma individual debe regirse por nuestro 
Código de Conducta en su día a día y de forma similar 
debes exigirte seguir trabajando para mantener tus 
cualidades como líder33:

• Manteniendo tu capacidad de sacrificio y trabajo para 
que la Unidad pueda seguir creciendo en eficacia y 
eficiencia.

• Perfeccionando la resistencia física y mental alcanzada 
para ser capaz de realizar nuestros cometidos en las 
condiciones ambientales más exigentes.

• Cultivando el equilibrio personal y la autodisciplina 
para ser siempre buenas personas, requisito 
indispensable para ser un buen militar y un buen 
Infante de Marina.

• Ejerciendo el liderazgo siempre con espíritu de equipo, 
obviando los logros personales, de forma que los que 
estén con nosotros sientan que nuestra presencia es 
positiva para el grupo.

• Actuando siempre con humildad y espíritu autocrítico 
de forma que se pueda  mejorar permanentemente.

• Teniendo iniciativa, para ser capaz de decidir qué hacer 
teniendo en cuenta las implicaciones que nuestras 
acciones.

33  La relación que se anexa a continuación es una adaptación la primera orden  que reciben 
los operadores de  la Fuerza de Guerra Naval Especial en la ceremonia de entrega  de boinas 
verdes al finalizar el exigente curso de Operaciones Especiales. Es el ejemplo claro de mantener 
los principios que durante el curso se le han inculcado y que una vez que comienzan su camino en 
la unidad deben mantener permanentemente.
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Además,  y por último, conviene destacar que dentro de tu 
propio entorno se dan ambientes diferentes en los debe 
mantener tus estándares. No es lo mismo una situación 
estable de paz en territorio nacional que una unidad 
desplegada en operaciones. Una unidad que ha sido 
designada para desplegar en operaciones normalmente 
tiene variaciones de personal para aumentar sus 
capacidades. Existe el concepto de organizaciones 
operativas, unidades que se conforman ad hoc sobre 
la base de varias unidades para una misión. Este factor 
hace que trabajes con personal que no conoces por lo 
que debes fortalecer tu liderazgoxxxiii. 

Aparecerá  un factor identificativo y diferenciador de 
las operaciones: el estrés. Tendrás que hacer frente 
a entornos hostiles, con largos periodos fuera de casa 
alejado de tus seres queridos y en los cuales puedes 
vivir situaciones de peligro. Estos entornos con una 
gran presión pueden provocar la aparición de un 
estrés excesivo en personal de tu unidad. Debes saber 
identificarlo y manejarlo a tu nivel y reforzar tu papel en la 
unidad, manteniendo tus principios fijos como referencia 
para tus hombres y mujeres.
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MODERNIDAD VS TRADICIÓN

Nuestros valores y tradiciones, forjados a lo largo de una 
dilatada historia  y modelados por la singularidad que el 

combate y el trabajo en la mar imponen, y por el esfuerzo 
de muchas personas a lo largo de generaciones, han hecho 
posible la Armada que tenemos hoy y han de sustentar la 

Armada necesaria para el futuro.

Almirante General Teodoro López Calderón (AJEMA)
Líneas Generales de la Armada 2017

En la era de las telecomunicaciones en la que cualquier 
persona con un simple teléfono móvil tiene acceso a toda 
la información sobre cualquier asunto y en el que las 
personas están interconectadas de forma virtual a través 
de las redes sociales de forma permanente e instantánea, 
pero donde la interacción física entre personas es cada 
vez menor, llegar a establecer un vínculo con tus Infantes 
de Marina es complicado en muchas ocasiones. 

Con el exceso de fuentes de información aparecerán los 
rumores y las noticias falsas que socavarán tu autoridad 
y que en algunos casos dañarán a la unidad.

En este ambiente es normal llegar a cuestionarnos si 
las cualidades del líder y los principios de liderazgo 
establecidos, y que en muchos casos son heredados de 
nuestros predecesores, siguen siendo válidos hoy en día.
 
Como líder, tan malo sería estar siempre anclados a 
nuestro pasado e historia, como obviarlo. Tus  seguidores 
son, en su gran mayoría, personas que no sienten la 
necesidad de repasar la historia, ya que lo actual e 
inmediato ocupa gran parte de su vida. Es por ello que 
tienes que volver tu mirada de dónde venimos,  para 
lograr tener la visión de lo que queremos ser. Es necesario 
que tus Infantes de Marina se sientan herederos de la 
tradición y de las hazañas de los que nos precedieron.
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“En Imus (Filipinas) el Capitán de Infantería de 

Marina D. Pedro Pujales Salcedo, resistió con sólo 
cincuenta Infantes de Marina la defensa del fuerte 
desde el 30 de mayo al 2 de junio de 1898 ante el 
ataque de 8.000 guerrilleros Tagalos. Antes de ser 
desbordados, el Capitán Pujales se enrolló sobre 

su propio cuerpo la Bandera del Batallón. 

Tras cuatro meses prisionero y casi ciego, 
debido a las penalidades, consiguió fugarse 
el 2 de octubre y llegar andando de Cavite a 
Manila, donde entregó al General Montojo , 

Comandante General del Apostadero de Manila, 
la preciada Bandera.

Por tan meritorio y extraordinario hecho fue 
condecorado y la Bandera, ya inservible, pasó al 

Museo Naval para su custodia”xxxiv.

Pero al mismo tiempo debes continuar avanzando, 
con iniciativa y propuestas imaginativas, no quedarte 
estancado, sino ser una fuente continua de avances. 
Estos pueden abarcar campos como el adiestramiento, 
la organización de la unidad e incluso las normas de 
régimen interior, de manera que las adaptes a las nuevas 
posibilidades y herramientas que hoy en día están 
disponibles. Huir de la rutina debe ser una máxima diaria 
en tu trabajo. No olvides que la capacidad de adaptación es 
una seña de identidad del Cuerpo de Infantería de Marina.

En resumen busca el equilibrio entre la tradición y la 
modernidad. Tradición porque todo el mundo necesita 
ir a sus raíces y modernidad porque el mundo está en 
movimiento y esta evolución debe entenderse. Cuando 
enlazas esos dos conceptos se produce unas conexiones 
que te pueden ayudar en tu liderazgoxxxv. Cuando desde la 
tradición avanzas hacia la modernidad, en tu unidad se 
produce el movimiento, vital para avanzar, para continuar 
buscando la excelencia y para innovar. Cuando desde la 
modernidad vuelves la vista atrás hacia la tradición te 
embarga un sentimiento de seguridad, de saber que antes 
que tú muchos otros líderes de nuestro Cuerpo han dado 
lo mejor de ellos mismos buscando la gloria y la victoria. 
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MANDO ORIENTADO A LA MISION (MISSION 

COMMAND DESCENTRALIZACION)

El desarrollo del “mando orientado hacia la misión” implicará 
disponer de cuadros de mando con gran preparación y 

capacidad de liderazgo, para desarrollar sus cometidos en 
ambientes complejos y diversos.

LA FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINA 2040
Capítulo 2 Entorno Estratégico y Operativo

Febrero 2020

El concepto de Mando Orientado a la Misión implica que 
las unidades de Infantería de Marina deberán ejecutar sus 
operaciones de manera que tras recibir las directrices y 
el propósito del nivel superior, determinen con iniciativa y 
creatividad la forma en que cumplirán su misión, pudiendo 
así responder adecuadamente a los inesperados cambios 
de situación. Este aspecto implicará disponer de cuadros 
de mando con gran preparación y capacidad de liderazgo, 
para desarrollar sus cometidos en ambientes complejos 
y diversos.xxxvi

La aplicación del concepto de Mando Orientada a 
la Misión (Mission Command) supone un auténtico 
cambio de filosofía en las operaciones militares, que 
no solo representa una verdadera transformación en la 
organización de las fuerzas armadas, sino que implica la 
forma más alta de profesionalidad militar. 

Debes tener presente que operar bajo la filosofía de 
“mando orientado a la misión” supone que tendrás que 
utilizar tu iniciativa –en la que se confía- para llevar 
a cabo los cometidos que te hayan sido marcados, 
conforme al propósito e intenciones que persigan 
nuestras operaciones. 

Tu responsabilidad es por tanto muy grande. De ti, y sólo 
de ti, dependen tres aspectos principales:

• Entender que se ha de hacer.
• Trasladarlo a tus subordinados.
• Gestionar un amplio conjunto de tareas para conseguirlo.
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Básicamente se trata de entender la misión, gestionar 
todas las actividades que llevan a su cumplimiento y 
mantener la moral y el entusiasmo entre tus subordinados 
hasta haberlo logrado.

Para ello cuentas con nuestro Espíritu de Cuerpo, 
el compromiso de aquellos con los que compartes 
profesión y los lazos de confianza y fraternidad que 
hayas sido capaz de construir con el tiempo.

En las operaciones en las que participarás cada vez es 
más habitual que los mandos de las pequeñas unidades 
desplieguen solos. Así es normal que un Capitán 
despliegue con su Compañía en Mali o con su Estol en 
Irak, un Sargento embarque con su EOS o que un Cabo 1º 
pueda estar de patrulla con su pelotón a gran distancia 
de su base de operaciones.

En estas situaciones debes reunir muchas de las 
cualidades que se han descrito a lo largo de este libro y 
entender que en tu actitud, ejemplo y dedicación radicará 
una gran parte del éxito de la misión encomendada. No 
debes olvidar nunca que en la actualidad decisiones 
tomadas en el nivel táctico pueden tener gran impacto en 
los niveles estratégicos  y políticos, por lo que la presión 
a la que estás sometido es muy grande.  

“Durante el despliegue de la Infantería de 
Marina en Bosnia y Herzegovina, como parte 
de la misión SFOR, el 17 de mayo de 1999 un 
equipo de Operaciones Especiales de la UOE 
al mando del Sargento IM Juan Villa34  realizó 

labores de reconocimiento sobre fuerzas serbias 
que realizaban trabajos de fortificación en una 
zona prohibida. Al llegar a la zona el Sargento 
Villa, entendiendo la finalidad de la misión y 
las consideraciones de la misma adecuó las 
posiciones establecidas a los requerimientos 

tácticos.

34  En diciembre de 2004, el sargento Villa, ya Álferez de Infantería de Marina, encontró la muerte, 
en acto de servicio al caer al mar durante un fast-rope desde un helicóptero a un submarino sin 
que se pudiera recuperar su cuerpo.
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Estos Infantes de Marina fueron capaces de 

establecer dos observatorios a menos de 200 
metros de las fuerzas serbias y permanecer 
allí 48 horas, para exfiltrarse con el mismo 

sigilo posteriormente”.

Aunque no hay una sola receta de cómo actuar en estas 
situaciones, se exponen a continuación una serie de 
recomendaciones que te pueden ayudar:

• ¿He comprendido que se espera de mí y de mi unidad? 
Si lo he comprendido seré capaz de entender de qué 
forma debo afrontar el mando de mi unidad para 
completar mi misión.

• ¿Entiendo el entorno que me rodea? En este aspecto 
debes pensar tanto en tus  Infantes de Marina con 
sus debilidades y fortalezas como en el entorno 
externo y en qué factores te pueden interferir en el 
cumplimiento de tu misión. Con un análisis acertado 
podrás identificar los riesgos y las oportunidades.

• ¿He identificado lo fundamental? El tiempo siempre 
será un recurso crítico que te obligará a priorizar lo 
importante de lo accesorio.

• ¿Tengo una idea de maniobra adecuada a los recursos 
de los que dispongo? y junto a esto ¿He desarrollado 
un plan con el que implementar mi idea de maniobra? 
Debes valorar si tu idea se ajusta a tus capacidades 
y posteriormente plasmarla en un plan y comunicar 
este plan a tus hombres.

• ¿Analizo mis acciones y corrijo las deficiencias? 
Pocas cosas afectan más a la moral de tu unidad 
que el sentimiento de que se repiten los errores. 
Para evitarlo es necesario que como líder hagas un 
continuo análisis de la situación, para evaluar si se 
cumplen los objetivos establecidos.
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En este punto, debes  tener claro que la exigencia para 
liderar a otros Infantes de Marina es altísima. Requiere 
de unos sólidos principios individuales, de una gran 
preparación, de grandes cualidades humanas y de tener 
y mantener unos principios para liderar.

Pero si todos estos requerimientos te podrían parecer 
muchos, además todo lo anterior hay que mantenerlo en 
el tiempo y ante situaciones muy difíciles, en un equilibrio 
entre la tradición y la modernidad, y en ocasiones donde 
no tengamos cerca a nuestro mando superior y donde 
el entendimiento de lo que se espera de nosotros, es la 
única referencia para cumplir nuestra misión.

Pero esto no es nuevo, los desafíos que nuestros 
pasados líderes tuvieron que enfrentar fueron enormes 
y en situaciones de extrema dureza y penalidad. De 
ellos heredamos el espíritu de lo que somos y recibimos 
el legado de miles de Infantes de Marina que desde el 
siglo XVI han ido dando ejemplo de su entrega, valor, 
lealtad y liderazgo. En el recuerdo de lo que hicieron 
Lope de Figueroa, Martín Álvarez, Lois, Rama, Cancela, 
Albacete, Puyou y tantos otros héroes anónimos que nos 
han precedido, tienes ese apoyo moral que te ayudará a 
liderar cuando te fallen las fuerzas y sientas que la subida 
a la cota se hace más empinada.

Pero no sólo de ellos podemos tomar ejemplo y referencia, 
puedes pensar en otros Infantes de Marina que seguro 
has conocido y que te han ido dejando esa huella de lo 
que quieres ser como Infante de Marina y como persona. 
El recuerdo de muchos compañeros, que no dudaron en 
entregar su propia vida en el cumplimiento de la misión 

Conclusiones
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encomendada y de tantos otros héroes anónimos, que 
día a día lideran en cualquiera de nuestras unidades, son 
el mejor espejo en el que debes mirarte.

Para finalizar, recuerda siempre las palabras de nuestro 
insigne escritor Francisco de Quevedo:

 “Cuánto es más eficaz mandar con el ejemplo 
que con mandato. Más quiere llevar el soldado 

los ojos en las espaldas de su capitán, que tener 
los ojos de su capitán a sus espaldas. Lo que 

se manda, se oye. Lo que se ve, se imita. Quien 
ordena lo que no hace, deshace lo que ordena”.
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HÉROES DEL CUERPO DE INFANTERÍA DE 
MARINA

Con casi quinientos años de historia han sido muchos 
los que con su ejemplo, valentía y sentido del honor se 
han ganado la consideración de héroe de la Infantería 
de Marina. Como ejemplo se van a mostrar alguno de 
ellos, con el sentimiento que representan a una estirpe 
de hombres y mujeres que tienen el privilegio de llevar las 
sardinetas en sus uniformes.
 

LOPE DE FIGUEROA
 

Entre los muchos grandes líderes que dio el Siglo 
de Oro hemos de referirnos inexcusablemente 
a Lope de Figueroa, figura representativa por 

excelencia de la infantería embarcada, héroe de 
Lepanto, que condujo con arrojo y valentía a sus 

tropas en multitud de acciones desde la mar y en el 
abordaje a galeras enemigas. 

En su biografía se pueden observar marcadas 
cualidades de conductor de hombres, que 

constituían para él una disposición vital: carácter 
y competencia, disposición para la acción y 

permanente actitud proactiva.

Lideró a sus hombres desde el ejemplo, con altos 
estándares morales como el honor, el patriotismo 
y la disciplina, y fue seguido de ellos con lealtad. 

# Semblanzas

Anexo 1
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Hizo lo mismo que exigía a sus soldados, estuvo 

en el lugar que tenía que estar aún a costa de 
poner en riesgo su vida. Aplicó el criterio de 

“mandar desde delante”, paradigma del liderazgo 
heroico. Sirvan como ejemplo sus actuaciones en 

la toma de Galera y Serón (Guerra de las Alpujarras 
1568-1571) y en la batalla de Lepanto (1571).

Supo ganar ascendiente moral ante sus soldados 
puesto que sentía preocupación por ellos, 
transmitiéndoles el convencimiento de que 

luchaban por una causa justa –su religión y su 
rey- y que su sacrificio no lo era en vano. 

Mostró grandes dotes de iniciativa, como fue 
el caso del Socorro de Malta (1565) y de los 

combates en Flandes (1567-1568). 

Demostró valentía y arrojo en todos los combates en 
los que participó. Nunca temió por perder su vida, solo 
por perder su honor. Siempre solicitó ser empleado en 
las acciones de mayor riesgo, actuando de forma casi 
instintiva, en la mayoría de los casos sin disponer de 
suficiente información sobre el enemigo y el terreno. 
Antepuso el cumplimiento de su misión a su propia 
seguridad, ello le permitió transmitir a sus subordinados 
un sentimiento de especial confianza.



88
Joaquín Albacete y Fuster

Teniente coronel que mandaba el 2º batallón del 
1er regimiento de Infantería de Marina el 27 de 

marzo de 1874 durante la tercera Guerra Carlista. 

Después de que durante tres días seguidos 
las fuerzas del General Serrano no hubiesen 

conseguido traspasar las líneas carlistas a través 
del valle de Somorrostro, el teniente coronel 

Albacete se presentó ante él y le dijo: “Excelencia, 
me permito presentarle mi decidido compromiso 
para entrar con mi batallón en San Pedro Abanto”. 

A lo que el General le contestó: “Buena suerte, 
la causa está en sus manos” y lo puso a la 

vanguardia de todo el Ejército.

En esta batalla el batallón de Infantería de Marina  
impresionó al resto del Ejército tras una feroz 
carga nocturna a la bayoneta, para conquistar 

una a una cada trinchera carlista, donde, a 
la hora del asalto final, se situó junto a sus 

soldados en primera línea, con el sable en una 
mano y la pistola en la otra, y gritó su conocida 
frase: “¡Señores capitanes, a la cabeza de sus 

compañías!” 

En esa acción cayó más de un tercio de este 
batallón de Infantería de Marina, quedando 
completamente diezmado y registrando las 

crónicas que “de la primera compañía quedaron 
en pie sólo tres hombres”. Al día siguiente, los 

restos de este heroico batallón desfiló ante 
toda su división del Ejército del Norte, que 

presentándole armas le hizo un homenaje de 
admiración y respeto.

El empuje, valentía y espíritu de victoria de la unidad hizo 
que el Batallón fuese condecorado con la corbata de la 
Cruz Laureada colectiva de la Orden de San Fernando, la 
máxima condecoración española en tiempos de guerra.
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Manuel Puyou Dávila

Capitán de los batallones expedicionarios de 
Infantería de Marina en Cuba.  El 29 de marzo 
de 1880, el jefe del destacamento español de 
Guantánamo ordenó que saliera una fuerza 

para atacar a una partida enemiga que se había 
avistado en las cercanías. Al mando de esa 
columna se puso el capitán de Infantería de 

Marina don Manuel Puyou Dávila. Tras avistar 
a los enemigos asentados en una altura casi 

inaccesible, con gran decisión el capitán Puyou 
ordenó atacarla. En el trascurso de aquellos 

primeros combates se produjeron 38 bajas y el 
capitán Puyou, que también había sido herido de 
gravedad, ordenó el repliegue hacia otra posición 

aprovechando que se había hecho de noche. 

En esa posición se hicieron fuertes resistiendo 
el hostigamiento incesante del enemigo. Al 

amanecer del día 30 los insurrectos ejecutaron 
un fuerte ataque, que con gran esfuerzo pudo ser 

rechazado, recibiendo el capitán una segunda 
herida grave. El enemigo era tres veces superior 

en número. Aun así, la unidad resistió los furiosos 
asaltos que durante ese día les hicieron los 

rebeldes. Finalmente, en la mañana del día 31 
se logró enviar un enlace que consiguió llegar 
al campamento de Río Seco pidiendo auxilio, 

apareciendo a las pocas horas los refuerzos que 
pusieron en fuga a los atacantes. 

El capitán Puyou fue recompensado con la Cruz Laureada 
de San Fernando porque a pesar de estar con dos heridas 
muy graves, continuó dirigiendo briosamente la defensa, 
animando con su ejemplo a los suyos y rechazando las 
peticiones de capitulación enemigas. 
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Ambrosio Ristori Granados

Teniente del primer batallón del primer regimiento 
de Infantería de Marina del Apostadero de 

Filipinas. El día 1 de junio de 1898, el jefe de ese 
batallón le ordenó al teniente de Infantería de 

Marina Ristori que fuera con toda su sección a dar 
seguridad al puente Banalo, cerca de la localidad 

de Bacoor. 

La sección se componía de cuarenta soldados 
de Infantería de Marina, de los que doce eran 
filipinos. Cuando el puente fue atacado por 

fuerzas muy superiores, los soldados filipinos se 
pasaron al enemigo tirando al agua las cajas de 

municiones. Ante tal traición, el teniente Ristori se 
defendió con sus hombres en una dura lucha a la 
bayoneta, siendo bajas entre muertos y heridos la 

práctica totalidad de su sección. 

En el combate el teniente recibió dos graves 
heridas en el codo que provocaron que se le 

amputara el brazo derecho, al no poder recibir la 
atención adecuada.

Por su valerosa acción, y al no haberse rendido a pesar de 
no tener ya municiones, al teniente Ristori le concedieron 
la Cruz Laureada de San Fernando. Desde entonces 
hay dos mancos ilustres en Infantería de Marina: el de 
Lepanto y el de Bacoor. 



91
Esteban Porqueras Orga

Páter del primer regimiento de Infantería de 
Marina del Apostadero de Filipinas. El 10 de 

noviembre de 1896, en el combate de Noveleta 
(Filipinas), una columna española fue atacada 
por numerosos insurgentes tagalos cuando se 

dirigían a Cavite, junto al río Imus. 

En esta batalla se distinguió por su meritoria 
actuación, Esteban Porqueras porque se mantuvo 

durante todo el combate en primera línea, 
proporcionando los auxilios espirituales a los 

moribundos y la atención sanitaria a los heridos 
graves, llegando a evacuar sobre sus propios 

hombros bajo el intenso fuego enemigo a varios 
infantes de marina heridos para colocarlos 

fuera del alcance de los proyectiles. Ese día la 
Infantería de Marina tuvo más de 122 bajas entre 

muertos y heridos. 

El Padre Esteban actuó frente al enemigo de modo 
resuelto e incansable, siendo un ejemplo de integridad, 
rechazando incluso ayuda médica ya que él mismo estaba 
herido en un pie, motivos por los cuales fue condecorado 
con la Cruz sencilla de 1ª clase de San Fernando. 



92
Antonio Padrós Pagés

Sargento 1º perteneciente al segundo batallón del 
primer regimiento de Filipinas. Tras defender el 
arsenal de Cavite, esta unidad ocupó posiciones 

en las defensas exteriores de Manila y una 
compañía de este batallón fue enviada a defender 

Imus el 30 de mayo de 1898.

Frente a las trincheras había un pequeño edificio 
que dominaba las posiciones españolas, por lo 

que Padrós se ofreció voluntario para incendiarlo. 
Tras saltar el parapeto, y mientras el enemigo 

aumentaba sus disparos, consiguió pegarle fuego 
y regresar herido a su puesto. 

Tras sufrir numerosas bajas y ya sin municiones, 
los que quedaban de la compañía cayeron 

prisioneros, incluyendo a. Padrós, que  falleció 
poco después.

Aunque  La Cruz Laureada le fue denegada por no haber 
sido solicitada dentro del plazo fijado reglamentariamente, 
su ejemplo de valentía frente al enemigo ha quedado en 
la memoria de los Infantes de Marina.
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Manuel Lois García

Sirviente de la pieza número 4 del crucero 
Baleares. 

El 7 de septiembre de 1937, frente al cabo 
Cherchell (Argelia), el crucero Baleares interceptó 
un convoy marítimo de la Armada de la República. 

En la batalla el “Baleares” sufrió diversos 
daños. Después de que su pieza recibiera un 

impacto directo del enemigo, comenzó a arder 
una caja que contenía proyectiles iluminantes. 

Como esta caja estaba encima de otra que 
contenía proyectiles de alto explosivo, Lois se 
ofreció voluntario para abrir la caja y apagarla 
antes de que su explosión acarreara otra aún 
mayor. Quitó la única tuerca que le quedaba 
a la tapa, abriéndose la caja violentamente y 

estallándole en la cara, quedando en un segundo 
completamente cubierto en llamas. 

Aun así, Lois consiguió lanzar por la borda un 
proyectil iluminante que estaba al rojo vivo 

antes de que estallara. Según las crónicas tras 
empujarlo con el pecho porque sus brazos 

quemados no le respondían. Así evitó una gran 
explosión que podría haber causado la pérdida 

del buque.

Esa misma noche Manuel Lois fallecía en la enfermería 
tras serle impuesta por el comandante del crucero la 
Medalla Naval. Posteriormente, el 30 de mayo de 1939, 
una vez resuelto favorablemente el preceptivo juicio 
contradictorio, le fue concedida la Cruz Laureada de San 
Fernando, por su valor, iniciativa y espíritu de sacrificio. 
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Feliciano Molinero Fadón

Capitán de Infantería de Marina, comandante de 
la guardia del TEAR del día 12 de noviembre de 

1978. Ese día fue avisado que  un soldado ebrio, 
había cogido  el fusil a un centinela y que estaba 

amenazando a sus compañeros. 

El Capitán Molinero no dudó en ser él 
personalmente entrar en el edificio e intentar 

persuadir al soldado de que dejar el arma, pero 
en ese momento fue tiroteado y murió en acto de 

servicio. 

En consideración al valor distinguido demostrado en la 
acción en la cual, por defender la vida de sus subordinados 
perdió la suya propia, le fue concedida a título póstumo 
la Medalla Naval, máxima condecoración española 
establecida para acciones o hechos distinguidos en 
tiempo de paz.
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Tras siglos de hechos militares, el leer las experiencias 
de lo que nos precedieron, los problemas que se 
encontraron, las soluciones que adoptaron y la honesta 
valoración de los resultados, es una oportunidad sin igual 
para cualquier líder militar. No hay buen infante de marina 
sin una buena biblioteca profesional.

Aquellos autores – militares o no – que han dedicado 
largo tiempo a estudiar ya transmitir vivencias únicas en 
situaciones extremas ofrecen un caudal de conocimiento 
que sería negligente no aprovechar. El decir que las 
exigencias del día a día no dejan tiempo para leer y para 
la propia reflexión e introspectiva, es una muestra de 
desidia ante el servicio ya que la lectura ofrece fuentes 
que dan luz ante la siempre compleja situación que es 
el enfrentamiento contra un oponente, que también lee, 
estudia y piensa.

Conocer nuestra cultura militar y la de otros, ofrece una 
avalancha de ideas, elementos simbólicos y conceptos 
que facilitarán la asimilación de la situación, su análisis, 
la decisión y su comunicación a tus subordinados. 

En tiempo de la inmediatez del dato, de la respuesta 
rápida y del acceso a la información, se hace cada vez 
más relevante el estudio pausado de campañas, batallas 
y acciones pasadas. De ellas se aprende que nada nuevo 
hay más allá de la marea y que nuestro oficio sigue siendo 
en lo fundamental: el enfrentamiento entre voluntades.

Consecuentemente, el “anexo” recoge una primera 
aproximación de lecturas recomendadas, una primera 
guía, dirigida a aconsejar la lectura en todos los 

# Lecturas recomendadas

Anexo 2
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empleos, especialmente dirigida a aquellos que ocupan 
responsabilidades de mando. Sobre esta abundante 
bibliografía cada responsable de Unidad deberá construir 
el esquema mental que ordene el temperamento y 
construya el carácter.

Debe significarse que leer no es simplemente aprender 
de la experiencia de los demás, tiene múltiples beneficios 
que inciden las características que debe tener un líder, 
señaladas anteriormente:

• Es una vía de auto-evaluación. En estudio de hecho 
de armas, hay algo de “simulación“ y te coloca en la 
circunstancia de valorar si lo hubieras hecho mejor, 
si hubieras respondido a la tarea y sobre todo si 
te sientes con la capacitación y con los recursos 
necesarios para resolver situaciones similares.

• Evita ideas preconcebidas, sobre situaciones y 
personas en ocasiones admiradas, construyendo el 
siempre importante criterio propio.

• Mejora tus habilidades expresivas y escritas, 
herramientas fundamentales ya que no hay liderazgo 
sin una correcta y eficaz comunicación.

• En los momentos de soledad que tarde o temprano 
te acompañarán como comandante de unidad, 
son una vía de descanso que permite alejarse 
momentáneamente de la presión de las 
circunstancias. 
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> LECTURAS RECOMENDADAS MANDOS

TIPO BATALLÓN/GRUPO/COMPAÑÍA <

1. ESTAMPA DE CAPITANES. JORGE VIGÓN. Militar e intelectual trata los conceptos 
clásicos de la acción del mando. A pesar de su tiempo, fue escrita en 1927, 
mantiene un carácter de actualidad que muestra la esencia de los valores y virtudes 
que debe de tener un Capitán para “liderar” su compañía. Lectura obligada para los 
tiempos de formación y previos a ejercer cualquier ejercicio del mando, orientado a 
las personas, con aspectos como la importancia de inculcar educación, disciplina, 
conocimientos, sentido del honor y abnegación al servicio.

2. LOPE DE FIGUEROA. JUAN ORTI. Lope de Figueroa es el prototipo de militar de 
los Tercios españoles del siglo XVI.la situación estratégica que España enfrentaba 
en el S XVI sirve de guía para desarrollar  la vida de un Maestre de Campo de los 
Tercios de Infantería Española, de uno de los militares con mayor prestigio que dio 
el siglo XVI para las armas españolas. Su vida dedicada a la milicia le hizo ser parte 
viva  en las principales acciones militares de la época en las que destacó por su 
heroísmo, valentía y acometividad ejemplos que son referencia y motivo de orgullo 
para los infantes de marina de hoy. 

3. FRONTLINE, COMBAT AND COHESION IN TWENTY-FIRST CENTURY.  ANTHONY 
KING. Desde 2001, los países de nuestro entorno han estado involucradas en 
una serie de importantes campañas militares.   A pesar de la sofisticación que 
acompaña al uso de tecnologías digitales y armas de precisión, pequeñas unidades 
se han visto envueltas   en combates próximos cuya intensidad es comparable 
a las guerras del siglo XX. Este texto recopila diversos ensayos para analizar la 
eficacia y cohesión en este tipo de unidades, que han sabido superar combates en 
circunstancias adversas con éxito.

4. COMMAND. ANTHONY KING. Detalla la evolución, del nivel divisionario, o de dos 
estrellas, utilizando para ello  ejemplos  recientes, en particular  las campañas de 
Afganistán o Iraq, debatiendo sobre el mando y control y la toma de decisiones. Un 
trabajo detallado de la evolución de estos aspectos en los Siglos XX y XXI, que sirve  
para entender cómo organizar los cuarteles generales ante los retos que plantean 
las operaciones del siglo, de mayor complejidad.

 
5. LAS VOCES DE LA ESTRATEGIA. LUCIEN POIRIER. Prisionero durante la Segunda 

Guerra Mundial, Legión Extranjera, Guerra de Indochina,    conflicto argelino, 
generalato,... uno se puede dar una idea de lo que puede transmitir el autor. En 
sus estudios ya nos diferencia la “táctica” de la “gran táctica”, con clara referencia 
a la estrategia en que se centra el libro, donde estudia las formas e identifica 
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familias estratégicas según el enfoque de diversos autores. También nos define los 
principios militares, muchos de ellos todavía vigentes y trata de forma particular el 
aspecto moral de las fuerzas.

 
6. CALL SIGN: CHAOS. JIM MATTIS. El General Mattis ofrece en este libro su 

introspectiva de lo que son las operaciones militares y como ejercer el mando. Su 
amplia experiencia operativa en los teatros de Afganistán e Irak obligan a prestar 
atención a sus experiencias y opiniones, que reflejan la forma en la que el Cuerpo 
de Infantería de Marina de los EEUU entiende el combate. De destacar su fijación 
por la calidad del infante de marina y de sus líderes, independientemente de los 
desarrollos que ofrezcan nuevas tecnologías, una fiabilidad de la que depende el 
correcto uso de las órdenes tipo misión (Mision Command).

 
7. ESTRATEGIA. LAWRENCE FREEDMAN. Este libro  pretende proporcionar una visión 

del desarrollo de los temas más importantes de la teoría estratégica en cuanto a la 
guerra, la política y la empresa, sin perder de vista a los críticos. Estudio exhaustivo 
que más que una historia analítica de la estrategia, tiene la ambición intelectual 
de seguir un camino multidisciplinar, para entender la complicada textura de la 
estrategia en el tiempo. Un repaso a la estrategia militar, con afinadas lecturas 
de los textos de  Carl von Clausewitz  hasta las estrategias nucleares de los 
años cincuenta del siglo pasado, los modelos de contrainsurgencia y la llamada 
«revolución» en los asuntos militares. Asimismo, su análisis incluye   estrategia 
política y añade a ello un relato histórico completo sobre estrategia empresarial, 
que abarca todas las ideas de los grandes teóricos.

 
8. THE UTILITY OF THE FORCE: THE ART OF WAR IN THE MODERN WORLD. RUPERT 

SMITH. Traducido al español como: La utilidad de la fuerza: el arte de la guerra 
en el mundo moderno. El objeto de estudio de esta obra es la guerra y se enfoca 
en la problemática originada por los cambios que suceden en las situaciones de 
conflicto, los que obligan a una adaptación de los criterios y objetivos. El autor 
concluye que, en el contexto actual, es improbable que se dé una guerra industrial, 
y describe el nuevo tipo de guerra que se hace cada vez más común. Se trata de la 
‘guerra en medio de las personas’ (War Among the People).

9. IT´S YOUR SHIP: Management Techniques from the Best Damn Ship in the Navy. 
MICHAEL ABRASHOFF. Este libro trata sobre el liderazgo moderno de unidades 
de combate, en especial de unidades muy técnicas donde los conocimientos se 
encuentran en todos los niveles y la importancia del “empoderamiento” de todos 
los escalones y en particular de los más bajos. La necesidad de hacer a todos los 
miembros de una unidad parte del equipo es una de las claves de este libro.
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> LECTURAS RECOMENDADAS MANDOS TIPO 

SECCIÓN /PELOTÓN/EQUIPO <

1. EL ROSTRO DE LA BATALLA, DE JOHN KEEGAN.Combina historia con una tensión 
narrativa que hace fácil la lectura. Mediante un análisis de tres batallas del arte de 
la guerra: Agincourt, Waterloo y el Somme, enfocadas por el protagonista principal: 
el “soldado” de primera línea. El enfoque humano de la obra profundiza en la 
motivación del combatiente y destacando siempre el equipo o grupo humano, se 
lucha y se muere por el compañero, fallarle al grupo significa perder la autoestima. 
Valores que son clave para el combatiente moderno.

2. SOBRE EL COMBATE, DE DAVE GROSSMAN. Con una aproximación que recuerda 
a la publicación, anterior, este texto ofrece las conclusiones de un mando de 
unidad sobre como el estrés y la presión afectan nuestro cuerpo ofreciendo ideas 
para  mejorar la “preparación” de los un infante de marina, sin eludir la realidad.

3. EL DIOS DE LA LLUVIA LLORA SOBRE MÉXICO, de Laszlo Passuth. Obra de un 
premio nobel, en el que recoge   vida y hazañas   de Hernán Cortés, tal vez uno 
de los mejores ejemplos de liderazgo de la Historia Militar Universal. Su gesta 
militar en el enfrentamiento con los pueblos del Anáhuac puede  equipararse a la 
conquista de medio oriente por Alejandro Magno y a la conquista de las Galias por 
Julio César. La novela, describe con esfuerzo y la pasión escenas memorables que 
siguen siendo referencia hoy en día.

4. LA INFANTERÍA AL ATAQUE, DE ERWIN ROMMEL. Con sus experiencias de la 
Primera Guerra Mundial escribió este libro donde detalla combates de su época 
más táctica con su compañía. Lectura con aspectos sobre el soldado y la disciplina 
que influirían en los desarrollos tácticos de las contiendas mundiales del siglo 
pasado, una lectura necesaria para entender el origen de  ideas en las que se 
fundamenta el “Mission Command” y el porqué de su aplicación.

5. EL ALMIRANTE MEDIOHOMBRE, DE FERNANDO DE ARTACHO. Nuestro almirante, 
conocido por la singular estampa que le dieron sus numerosas heridas de guerra, 
es uno de los grandes marinos  de la historia,  particularmente conocido por la 
defensa de Cartagena de Indias durante el asedio británico de 1741, pero que ofrece 
toda una vida de ejemplo de lo que debe ser un líder, sometido a las exigencias más 
duras del combate.

6. FUEGO Y MANIOBRA. BREVE HISTORIA DEL ARTE TÁCTICO. JORGE ARIEL VIGO. 
Texto que describe la evolución de la Táctica planteando que si buen ante un 
nuevo conflicto es imprescindible una mirada estratégica para explicar la forma de 
alcanzar la victoria, no resulta menos importante definir cómo se realizarán las 
tareas que nos llevaran a ese objetivo.
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7. EL RETORNO DE LA ANTIGÜEDAD. LA POLÍTICA DE LOS GUERREROS. ROBERT D. 

KAPLAN. Defiende el retorno a los clásicos de la historiografía y del pensamiento 
político como claves para entender las relaciones internacionales. “Todas las 
cosas de este mundo, en cualquier época, tienen su réplica en la Antigüedad”. Los 
autores seleccionados -Tucídides, Maquiavelo, Hobbes o Malthus- condicionan la 
base de la exposición.

8. SMALL UNIT LEADERSHIP. DANDRIGGE MALONE. Ideas útiles que materializan el 
“Misión Command” que tanto buscan los ejércitos modernos. Diferenciando el nivel 
táctico y el papel de los capitanes, apunta ideas completamente vigentes y con un 
enfoque sencillo que ayuda a la facilidad de lectura.  Quizás sea una de las clave, 
la “sencillez”, lo simple triunfa, una de las ideas que hemos perdido en los ejércitos 
burocráticos y centrados en el “papel” pero que el autor identifica junto a otros 
aspectos tácticos dirigidos al jefe de pequeña unidad, “la esencia del liderazgo, es 
su propósito”.

9. PLATOON LEADER: A MEMOIR OF COMMAND IN COMBAT. James R. McDonough. 
Relata la experiencia de un joven e inexperto Jefe de Sección que por primera 
vez despliega en la guerra de Vietnam y trata de ganarse el respeto del personal 
experimentado que tiene bajo sus órdenes.

10. HAL MOORE ON LEADERSHIP: Winning When Outgunned and Outmanned. MIKE 
GUARDIA. Trata sobre como ejercer el liderazgo en pequeñas unidades no sólo 
en combate, sino también en el día a día, tanto en un puesto de jefe de compañía 
o batallón como desde un puesto administrativo en una plana o estado mayor. 
Ofrece una guía de práctica de liderazgo de un hombre que dedicó toda su vida a 
liderar a otros. 



102

Notas
i  ORTEGA Y GASSET, José. La rebelión de las masas. Editorial Espasa, 1930.

ii  ARMADA ESPAÑOLA, El modelo de Liderazgo (UNIDADES OPERATIVAS)

iii  PLATÓN. Diálogos, Volumen (I). Editorial Espasa, reedición 2010.

iv  ARISTÓTELES, Política, Libro Primero. Editorial Espasa, reedición 2011.

v  Real Decreto 1.888/1978, de 10 de julio, por el que se ratifica la antigüedad del 
Cuerpo de Infantería de Marina.

vi  AGS, Estado, Armadas y galeras, leg. 445. Informe de don Juan de Austria al Rey 
sobre el gobierno de la Armada después de su nombramiento como Jefe de la Flota.

vii   CAMPELO GAÍNZA, Jesús.  Desde 1537 (Historia de la Infantería de Marina más 
antigua del mundo). Ed. Circulo Rojo, 2015.

viii  COMANDANCIA GENERAL DE LA INFANTERIA DE MARINA. Código de Conducta del 
Infante de Marina, 2020.

ix  Intervención del senador D. Tomás Maestre en el Senado el 29 de octubre de 1912.

x  Instrucción 51/2009, de 31 de julio, del Jefe de Estado Mayor de la Armada por la que 
se promulgan normas específicas sobre el Cuerpo de Infantería de Marina.

xi  PDC 01. Las fuerzas navales, dadas sus características de capacidad de reacción y 
proyección, autonomía y libertad de acción, tienen naturaleza expedicionaria.

xii  Diario de Sesiones del Congreso del día 18 de marzo de 2003 (núm. 236 pág. 12059) 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L7/CONG/DS/PL/PL_236.PDF

xiii  CLAUSEWITZ, Karl von. De la Guerra. Ministerio de Defensa de España, 1999.

xiv  CHICHARRO ORTEGA, Juan. El liderazgo en las unidades de Infantería de Marina. 
Artículo del Boletín de Infantería de Marina nº 11, abril 2008.

xv  BISBAL PONS, Francisco de Paula. Experiencia de un Mando. Ideas sobre Liderazgo. 
Artículo del Boletín de Infantería de Marina nº 6, junio 2006.

xvi  SINGER, Marcos; GUZMÁN, Ricardo y DONOSO, Patricio. Entrenando competencias 
blandas en jóvenes. Conferencias INACAP, 2009. 



103
xvii  FUENTES, Enrique. Método SMART para formular correctamente los objetivos. 
www.liderexponencial.es, 2019.

xviii  NAVARRO Y LEDESMA, Francisco. El ingenioso hidalgo Miguel de Cervantes 
Saavedra. Espasa Calpe, 1944.

xix  ORTI PÉREZ, Juan.  El maestre de campo Don Lope de Figueroa y Pérez de Barradas. 
Círculo Rojo., 2017.

xx  MORALES MORALES, Samuel.  Nada es imposible, solo hay cosas realmente difíciles; 
y solo para los que superan esa dificultad, está el verdadero sabor de la victoria. www.
global-strategy.org, 2019. 

xxi  ROMERO SALGADO, Emilio. Temas de Moral Militar. Dirección de Enseñanza Naval, 
1963.

xxii  ARMADA ESPAÑOLA. El modelo de Liderazgo. Ministerio de Defensa, 2008.

xxiii  BRITISH ARMY. The Army Leadership Code. An Introductory Guide. The Centre for 
Army Leadership. The Royal Military Academy Sandhurst, 2015.

xxiv  PUIG, Mario Alonso. Madera de Líder. Ediciones Empresa Activa, 2012.

xxv  ARMADA ESPAÑOLA. El modelo de Liderazgo. Ministerio de Defensa, 2008.

xxvi  VILLIERS, Pierre.  L’équilibre est un courage. Ediciones Fayard, 2020.

xxvii  MAXWELL, John C. Liderazgo, promesas para cada día. Grupo Nelson, 2005.

xxviii  PUIG, Mario Alonso. Madera de Líder. Ediciones Empresa Activa, 2012.

xxix  ARMADA ESPAÑOLA. El modelo de Liderazgo. Ministerio de Defensa, 2008.

xxx  KOLENDA, Christopher. Leadership: The warrior´s art. Army War College Foundation, 
2001.

xxxi  GUARDIA, Mike y MOORE, Harold G. Hal Moore on Leadership: winning when 
outgunned and outmanned. Magnum Books, 2017.

xxxii  RODRÍGUEZ GARAT, Juan. Manual del usuario de la Armada Española. Fundación 
Alvargonzález de Gijón, 2019.

xxxiii  ROMERO DE BENITO, Eduardo. Formación de Liderazgo en las Escuelas de la 
Armada. Trabajo Fin de Master curso 2019-2020.  Universidad Complutense de Madrid, 
2020.

xxxiv  CAMPELO GAÍNZA, Jesús.  Desde 1537 (Historia de la Infantería de Marina más 
antigua del mundo). Ed. Circulo Rojo, 2015.

xxxv  VILLIERS, Pierre.  L’équilibre est un courage. Ediciones Fayard, 2020.

xxxvi  ARMADA ESPAÑOLA. La Fuerza de Infantería de Marina 2040. Ministerio de 
Defensa, 2020.



104








