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stimados lectores:

Tras 82 años de vida en 
los que nuestra revista 
Ejército ha acudido a su 

cita mensual con todos sus 
lectores, el próximo año va 
a modificar su frecuencia 

pasando su publicación a 
tener carácter bimestral. Esto 

lógicamente tendrá consecuencias 
administrativas y se producirá un cambio 

en las condiciones y el importe de las suscripciones. 
De todo ello se informará puntualmente a todos los 
implicados.

Con esta medida, el Mando, pretende fundamentalmente 
tres cosas. Por un lado incrementar la calidad y el interés 
de los artículos que se publicarán, al disponer de una 
mayor panoplia de trabajos entre los que seleccionar los 
que conformarán cada ejemplar. Por otra, sin detrimento 
de su valor como revista de pensamiento militar, 
mantenerla como foro donde todos los profesionales y 
colaboradores externos puedan aportar sus inquietudes 
relacionadas con nuestro Ejército. Por último, aprovechar 
su prestigio, alcance y capacidad de influencia para 
colaborar en las líneas de comunicación estratégica de la 
Institución.

La revista mantendrá sus secciones habituales y 
lógicamente se seguirá nutriendo de los artículos de 
las más variadas temáticas que propongan nuestros 
colaboradores, pero también dará entrada a entrevistas 
con personajes de actualidad de nuestro entorno y a 
información de interés sobre los temas profesionales de 
gran importancia que en cada momento sean claves en 
los diferentes campos de nuestra organización.

En estas fechas aprovechamos la ocasión para desear 
a todos nuestros compañeros y amigos unas felices 
Navidades y un próspero Año Nuevo, en el que se 
cumplan nuestros mejores deseos y aspiraciones.
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Ricardo Martínez Isidoro | General de división retirado

Es evidente que la guerra en Euro-
pa no ha finalizado: la invasión de 
Ucrania por parte de Rusia consta-
ta claramente esta aseveración. El 
eminente politólogo y profesor de 
la Universidad de Harvard Robert 
Kaplan, en su obra El retorno del 
mundo de Marco Polo, conceptua-
liza lo que significa esta continuada 
actividad bélica en el continente eu-
ropeo, considerando que comien-
za con la Primera Guerra Mundial y 
continúa con el opresivo Tratado de 
Versalles, la Segunda Guerra Mun-
dial, la Guerra Fría y los Acuerdos 
de París (que ponían fin a la Unión 
Soviética), con, quizás, la influencia 
de algún antecedente lejano, como 
la guerra franco-prusiana del últi-
mo tercio del siglo XIX, que iniciaba 

el prolongado enfrentamiento entre 
Francia y Alemania en ese siglo y en 
el XX, tan presente en los dos con-
flictos principales.

Sin embargo, Kaplan asegura que 
esta guerra de Europa la había gana-
do Occidente, mimetizando algo que 
se sentía implícitamente en su obra: 
que el vencedor había sido Estados 
Unidos. Continúa indicando que, 
dada esta victoria, su país debería 
volcarse en el escenario del Indopa-
cífico, pues el surgimiento de varias 
potencias, en especial China, lo con-
vertiría en su principal objetivo, por lo 
que denuncia un gran desequilibrio 
en la acumulación de medios nava-
les si se comparan el ritmo y el im-
pulso que imprime China, principal 

oponente, con las reducciones nor-
teamericanas al respecto.

La invasión de Ucrania por parte de 
Rusia constituye una fase de un plan 
que comienza en los albores de los 
dos mil, cuando Putin llega al poder, 
aunque en aquel momento se pre-
sente como alternativo primer mi-
nistro / presidente con la «cauteriza-
ción» de Chechenia (de la que Ucrania 
debería haber aprendido muchas de 
las lecciones de la metodología béli-
ca rusa) y operaciones consideradas 
antiterroristas según la visión del gran 
país del este. Asimismo, hay que des-
tacar otros acontecimientos: la inter-
vención en Moldavia en dirección al 
territorio de Transnistria, hoy obje-
tivo final ruso en el corredor del mar 

EL FUTURO 
DE LA GUERRA DE EUROPA
EL FUTURO
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Negro; la guerra con Georgia, en la que 
se sustraen las provincias de Abjasia 
y Osetia del Sur, con tímidas reaccio-
nes de la OTAN, y por fin la captura de 
la gran presa, Crimea, en 2014, en la 
que la respuesta de Occidente no es-
tuvo a la altura de su significado es-
tratégico futuro, incluso para alguno 
de los altos representantes hoy de la 
seguridad nacional de muchos países 
occidentales, que no consideran este 
hecho como desencadenante de un 
conflicto que pondría a Europa al bor-
de de la guerra, como así ha sucedido, 
y debería haber constituido la «piedra 
de toque» final de las intenciones de 
reacción de Occidente.

Siguiendo con Kaplan, en su obra 
Poder y debilidad. Europa y Estados 
Unidos en el nuevo orden mundial, el 
politólogo se refiere, sobre todo, a la 
necesidad de que los europeos tor-
nen su low power en hard power y se 
hagan cargo de sus obligaciones en 
Europa, relevando de alguna forma a 
Estados Unidos en el esfuerzo princi-
pal de su defensa para que este pueda 
dedicarse al nuevo escenario de Ex-
tremo Oriente (por otra parte, tan vi-
tal como el atlántico), aunque resalta 
la necesidad de mantener el vínculo 
con los europeos. Estos aspectos han 
sido expuestos desde hace tiempo 

por los norteamericanos (más recien-
temente, y de forma un tanto abrupta, 
por el expresidente Trump) y se han 
consolidado en la cumbre de la OTAN 
de Madrid.

¿Están los 
europeos 
dispuestos a 
defenderse y 
entrar en acción, 
llegado el caso, 
en una guerra 
abierta?

Cabe preguntarse si la invasión de 
Ucrania por parte de la Rusia de Pu-
tin no ha cambiado el sentido de to-
das estas reflexiones universitarias 
del gran experto en relaciones inter-
nacionales de Harvard, primero, co-
rrigiendo su aseveración sobre los 
límites temporales de la guerra de 

Cumbre de la OTAN. Madrid, 2022
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Europa (que, obviamente, se prolonga 
con otros actores, pero con una cierta 
continuidad del protagonista del este 
en la Guerra Fría y su enfrentamien-
to con Occidente a causa de Ucrania) 
por el temor de que, en un futuro, pue-
da extenderse a algún país de la OTAN 
y, en un segundo término, por la im-
portancia que se está dando, de nue-
vo, a la defensa de Europa en Estados 
Unidos, que encabeza los escenarios 
amenazantes en el vigente Concepto 
Estratégico (SC 2022).

Sin embargo, ¿están los europeos 
dispuestos a defenderse y entrar en 
acción, llegado el caso, en una gue-
rra abierta? Se puede admitir que los 
siempre ambiguos intereses vitales de 
la defensa europea comienzan a verse 
amenazados en alguno de sus paráme-
tros, como la disposición de la energía 
necesaria para mantener la actividad 
económica (básica para la seguridad y 
la vida de los europeos) y la libre elec-
ción de los miembros y futuros socios 
del sistema de seguridad colectiva que 
más le convengan, así como la ame-
naza nuclear permanente a la que Ru-
sia somete a Occidente en el caso de 
que la ayuda a la Ucrania invadida so-
brepase ciertos límites, además de un 
largo rosario de incidentes de intromi-
sión en cuestiones internas, electora-
les y políticas, cuando no la eliminación 

individual de aquellos disidentes am-
parados en suelo europeo.

Si analizamos las sucesivas estrate-
gias propuestas en Europa dentro de 
ese concepto de «autonomía» que se 
quiere establecer, podríamos citar la 
estrategia Solana, la Mogherini, la Es-
trategia Global Europea de Seguridad 
y Defensa y, finalmente, la Brújula Es-
tratégica, todas ellas con la finalidad 
de reafirmar la voluntad de los euro-
peos de tener en cuenta las caracte-
rísticas peculiares del continente en 
materia de defensa. Sin embargo, en 
ninguna de ellas se determinan los in-
tereses vitales de la UE, aquellos que, 
si se vulneraran, harían que sus miem-
bros iniciaran operaciones; la estrate-
gia Mogherini, de la antigua represen-
tante de la UE en materia de política 
exterior, es la única que realiza un es-
bozo, muy general, de los citados in-
tereses comunes, cifrándolos en la 
consecución de la paz, la seguridad 
y la democracia y en un orden mun-
dial basado en normas. Es evidente 
que varias organizaciones, como la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) y la Organización para la Se-
guridad y la Cooperación en Europa 
(OSCE), podrían asumir los mismos 
principios, aunque también es verdad 
que la Rusia de Putin, con su invasión, 
los ha conculcado todos.

En cualquier caso, si tenemos en 
cuenta las medidas inmediatas a la 
cumbre de la OTAN de Madrid, la re-
acción occidental práctica no ha te-
nido un revulsivo efectivo en ciertos 
países, si descontamos los más próxi-
mos y fronterizos a Rusia, especial-
mente sensibilizados ante los acon-
tecimientos de Ucrania; en Alemania, 
sin embargo, después de varios lus-
tros de realpolitik y de mirar tanto al 
este como al oeste en materia de polí-
tica exterior, sí ha habido una reacción 
presupuestaria y un cambio rotundo 
de política, aunque se siga depen-
diendo de los designios de Putin en 
materia energética.

Es de suponer que en los países más 
fuertes de la UE y la OTAN, coinci-
dentes, por otra parte, en su mayo-
ría, ya se han establecido planes de 
contingencia para preparar opera-
ciones relacionadas con el artículo 
42.7 y V; que los nucleares habrán 
recibido los inputs enviados por Pu-
tin (pues, desde el primer momento 
de esta guerra, la disuasión nuclear 
ha entrado en juego); que el Comi-
té de Planes Nucleares de la Alianza 
habrá adaptado la situación estra-
tégica, y que las potencias con este 
tipo de armas, Estados Unidos, Gran 
Bretaña y Francia, habrán estudiado 
los diferentes escenarios.

Conflicto en Crimea
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Los países de la Alianza más retrasa-
dos en adaptar sus presupuestos a las 
necesidades de la defensa militar (en-
tre ellos España) no deberían prolon-
gar esa situación de indefensión ante 
un posible incremento de la belicosi-
dad de la Rusia de Putin, carentes de 
reservas de armamento, municiones 

y equipos para alimentar conflictos 
de esta naturaleza, como se ha podi-
do apreciar en la calidad y la cantidad 
de materiales que le han facilitado a 
Ucrania para sus operaciones ante la 
invasión. Desde luego, iniciar estas 
políticas en los márgenes de la próxi-
ma década parece poco razonable, 
dado el cariz de la inestabilidad mun-
dial y europea en particular; retrasar, 
en beneficio de la seguridad nacio-
nal, la implantación de un concepto 
de movilización, por muy reactivo que 
parezca el término al basarse hasta 
ahora en leyes preconstitucionales, se 
antoja, cuando menos, poco realista, 
dadas la situación y las previsibles in-
tenciones del autócrata Putin.

Se echa de menos una actividad diplo-
mática a través de grandes organiza-
ciones como la OSCE (bien preferida 
en otro tiempo por Rusia) y la ONU, 
cuyo secretario general argumentaba 
recientemente que la situación frente a 
un conflicto nuclear nunca ha sido tan 
peligrosa; tampoco brilla la diplomacia 
bilateral, al menos en acuerdos que de-
tengan esta escalada de belicosidad.

En estas condiciones, la solución de 
la guerra en Europa se antoja lejana, 
con Occidente apoyando abierta-
mente a Ucrania, vaciando sus par-
ques de existencias militares para 

apoyarla y sin grandes políticas para 
reponerlas, dada la situación econó-
mica provocada por la gestión de una 
energía que no posee y que debería 
ser uno de los intereses vitales comu-
nes para plantear una reacción más 
ofensiva.

En estas 
condiciones, la 
solución de la 
guerra en Europa 
se antoja lejana, 
con Occidente 
apoyando 
abiertamente a 
Ucrania

Así pues, es muy probable que la 
aseveración de Robert Kaplan sobre 
la victoria de Occidente en la guerra 
de Europa haya sido precipitada e in-
cierta.■

Guerra de Chechenia



DE LA GUERRA DE DE LA GUERRA DE 
UCRANIAUCRANIA

El 24 de febrero de 2022 será recordado porque Rusia lanzó una «operación 
militar especial» para forzar un cambio de régimen político en Ucrania. Su fracaso 
ha desembocado en el mayor conflicto que ha tenido lugar en Europa desde la 
Segunda Guerra Mundial y la primera guerra a gran escala tras la invasión de Iraq 
hace casi veinte años.
La guerra está proporcionando una extraordinaria oportunidad para observar el 
desempeño del ejército ruso en un conflicto de alta intensidad, valorar el rendimiento 
de sus sistemas de armas, evaluar la validez de sus enfoques a las «guerras de 
nueva generación» o validar algunas de las tendencias militares observadas en los 
conflictos recientes.
El artículo realiza un análisis preliminar del desempeño militar ruso en esta contienda

PRIMERAS IMPRESIONES MILITARESPRIMERAS IMPRESIONES MILITARES

Guillem Colom Piella  | Doctor en Seguridad Internacional
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Vehículos destruidos en Bervytsia 
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El fallido golpe de mano ruso para 
forzar un cambio político en Kiev ha 
desembocado en el mayor conflicto 
en Europa desde la Segunda Guerra 
Mundial y la primera guerra a gran 
escala tras la invasión de Irak hace 
dos décadas. Ello proporciona una 
extraordinaria oportunidad para ob-
servar el desempeño de las Fuerzas 
Armadas rusas en un conflicto de alta 
intensidad.

Condicionado por la niebla de la gue-
rra que envuelve cualquier conflic-
to en curso o las reservas que deben 
plantearse sobre la información y las 
fuentes disponibles, este artículo pre-
senta un conjunto de impresiones ini-
ciales tras nueve meses de combates. 
Estas continúan la senda planteada 
por los magníficos trabajos de Carlos 
Frías, José Luis Calvo, Guillermo Puli-
do o la revista Ejércitos1.

La impresión que más está repitién-
dose entre los analistas se vincula 
con el pobre desempeño ruso. Una 
situación que no solo podría expli-
carse por sus limitaciones operati-
vas, sino también por la provisión 
de valiosos multiplicadores (mando 
y control, ciberdefensa, selección 
de objetivos o sistemas militares) 
y las expectativas que los analistas 
nos habíamos creado en torno al 
éxito de sus reformas militares, sus 
construcciones doctrinales o sus 
sistemas de armas. Un hype que las 
operaciones en Crimea, Donbás o 
Siria y el temor que generaban sus 
supuestas «burbujas A2/AD»2 o sus 
ejercicios masivos no habían hecho 
más que incrementar3. Unas ilusio-
nes que, quizás, no solo se gene-
raron entre los analistas occiden-
tales, sino también en el liderazgo 
ruso.

En este sentido, sus problemas logísti-
cos, las carencias de material, los equi-
pos personales, la baja moral, la escasa 
cohesión, la centralización del planea-
miento y ejecución de las operaciones 
o la corrupción endémica en sus filas 
han contribuido a que Moscú haya te-
nido graves problemas para operar de 
manera conjunta. De hecho, incluso los 
materiales que Rusia había exhibido 
durante los años anteriores para mos-
trar su modernización están tenien-
do un mediocre papel en la contienda. 
Aunque un análisis más sosegado per-
mitirá discernir entre los problemas es-
tructurales y coyunturales que afectan 
al Ejército ruso, asuntos como la inca-
pacidad de sus fuerzas terrestres para 
desplegar o maniobrar, la de su fuerza 
aérea para establecer el dominio del 
aire y batir los objetivos enemigos o la 
de sus complejos de reconocimiento 
y ataque (RUK) para realizar con éxito 
el ciclo de orientación, decisión y des-
trucción de los objetivos ucranianos 
son algunas de las enseñanzas que nos 
está mostrando esta campaña. En cual-
quier caso, el desempeño ruso no está 
siendo estático. Aunque muchas limi-
taciones parecen estructurales, otros 
errores en la conducción inicial de las 
operaciones están siendo minimizados.

La guerra 
terrestre es la 
gran protagonista 
de la contienda

En cualquier caso, la guerra terrestre 
es la gran protagonista de la contienda. 
Las tradicionales fortalezas del Ejército 
soviético / ruso —el manejo de grandes 
unidades y los fuegos indirectos— ha-
brían sido especialmente útiles en este 
escenario. Sin embargo, la maniobra 
se hizo con 120-127 BTG4 generados a 
partir de regimientos y brigadas de toda 
la geografía rusa. Ello implicaría que 
Moscú no puede crear ninguna masa de 
maniobra sin comprometer al personal 
de reemplazo o llamar a la movilización 
nacional. En consecuencia, lo máximo 
que puede generar una unidad de nivel 
superior en tiempo de paz es uno o dos 
batallones con sus elementos de apoyo.Soldado ucraniano con un arma antidron EDM4S
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Pronto se observaron las carencias 
de estas unidades, infradotadas de 
personal, con medios orgánicos limi-
tados y escaso adiestramiento y co-
hesión; también los problemas de su 
arquitectura centralizada de mando y 
control, con escasa autonomía táctica 
e incapaz de coordinar tantos BTG. Si 
a ello se suman las carencias observa-
das por su artillería para detectar y ba-
tir objetivos en profundidad o apoyar a 
las unidades, las limitaciones tradicio-
nales de su logística, la escasa moral y 
la poca profesionalidad de la tropa, la 
falta endémica de personal para soste-
ner las operaciones5, los problemas de 
los materiales, sistemas y equipos per-
sonales o la enorme corrupción que ha 
permeado todos los estratos del Ejér-
cito ruso, el resultado se acerca mucho 
a lo que estamos viendo en Ucrania. En 
definitiva, el Ejército ruso que invadió 
el país vecino tiene más semejanzas 
con el Ejército rojo de la Guerra Fría —
aunque con muchos menos efectivos 
para arrollar el contrario— que con el 
que apoyó la zona gris en este mismo 
escenario ocho años antes.

La fuerza aérea rusa está teniendo 
un discreto papel en esta contienda, 
marcada por su incapacidad para 
lograr el dominio del aire. Su limi-
tada capacidad para generar una 
imagen aérea general, construir el 
orden de batalla electrónico, selec-
cionar objetivos dinámicos, reali-
zar un control de daños y suprimir 
o destruir defensas aéreas (SEAD/
DEAD) ha impedido a su aviación 
realizar labores de apoyo a tierra, 
interdicción o ataques en profundi-
dad6. La escasez de sensores, mu-
niciones de precisión o aviones y 
tripulaciones alistadas puede con-
tribuir a explicar la situación7. Si 
ello se suma al limitado arsenal y 
la difícil reposición de los misiles o 
su escasa efectividad (posiblemen-
te motivada por problemas de tar-
geting, calidad técnica, contrame-
didas ucranianas y dificultad para 
evaluar los daños), Rusia no ha po-
dido destruir todas las infraestruc-
turas y objetivos ucranianos de alto 
valor ni prestar apoyo efectivo a las 
fuerzas terrestres8.

La fuerza aérea 
rusa está teniendo 
un discreto papel 
en esta contienda, 
marcada por su 
incapacidad para 
lograr el dominio 
del aire

Su flota también ha tenido un papel 
secundario, centrado en el bloqueo 
naval, el establecimiento de una zona 
de exclusión y la proyección del poder 
hacia tierra. Mientras que el bloqueo 
marítimo, facilitado por la escasa en-
tidad naval ucraniana, está afectando 
negativamente la economía del país 

BMP-3 ruso destruido cerca de Mariúpol
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y el flujo global de alimentos, el res-
to de las acciones están teniendo un 
efecto mínimo. Aunque el despliegue 
de medios de combate y desembar-
co en el mar Negro obligó a fijar va-
rias unidades ucranianas en la cos-
ta, ni la artillería ni los misiles Kalibr 
han tenido un papel destacado para 
batir objetivos de alto valor o apoyar 
las operaciones terrestres. El escaso 
número de misiles disponibles y su 
insuficiente precisión contribuyen a 
explicar esta situación9. Además, la 
zona de exclusión aérea quedó trun-
cada con el hundimiento del crucero 
Moskva. Junto con operaciones an-
tiacceso típicas como el despliegue 
de misiles antibuque o el minado del 
litoral, esta acción degradó su burbuja 
antiaérea y obligó a alejar a sus unida-
des de la costa10.

Sin embargo, las mayores sorpre-
sas se relacionan con su limitado 

desempeño en el ámbito informati-
vo, considerado por muchos como la 
principal baza rusa. Aunque en los do-
minios terrestre, naval y aéreo pueden 
identificarse algunos de los deméritos 
rusos y los méritos ucranianos, en es-
tos ámbitos es más difícil establecer 
conclusiones preliminares.

Todavía se desconoce si Rusia para-
lizó las comunicaciones ucranianas 
con guerra electrónica o ciberata-
ques11, aunque sí sabemos que servi-
cios comerciales como Starlink o Mi-
crosoft han tenido un papel central en 
la provisión de comunicaciones o la 
custodia de datos12. Sin embargo, en 
materia de guerra electrónica podría 
haber existido una aparente incapaci-
dad rusa para construir el orden ucra-
niano de batalla electrónica, detectar 
sus transmisiones, dañar sus siste-
mas de navegación o degradar sus 
ataques. Paralelamente, la protección 

de los sensores y las comunicaciones 
rusas (en muchos casos, basadas en 
teléfonos móviles y radios civiles) ha 
sido insuficiente, lo que ha posibilita-
do ataques contra objetivos de valor 
como centros de mando y altos oficia-
les rusos.

Algo similar sucede con las ciberope-
raciones. En enero se intensificaron los 
ciberataques contra el Gobierno, las fi-
nanzas, los centros de datos o los pro-
veedores de telecomunicaciones ucra-
nianos. Sin embargo, cuando arrancó la 
invasión no se produjo el temido «Pearl 
Harbor» cibernético13. Su aparente in-
capacidad para degradar los servicios 
esenciales o el sistema de mando y con-
trol ucranianos y generar un vacío infor-
mativo que impidiera saber qué ocurría 
dentro y fuera del país o la inexistencia 
de ataques disruptivos contra infraes-
tructuras de terceros países descon-
certó a los analistas, que concluyeron 

Sistemas HIMARS ucraniano cerca de Zaporiyia
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que, quizás, habían sobreestimado las 
capacidades rusas en este dominio y 
que la ciberguerra era una amenaza 
más formal que real. Aunque no pue-
de establecerse ninguna conclusión al 
respecto, sí parece que Rusia operó con 
cierta solvencia, degradando servicios 
esenciales, coordinando las activida-
des físicas y lógicas o protegiendo sus 
redes frente a ciberataques enemigos. 
Sin embargo, su impacto fue menor de 
lo esperado por la resiliencia ucraniana, 
el apoyo de terceros países, las grandes 
tecnológicas y grupos hacktivistas para 
proteger los sistemas del país, la migra-
ción de sus datos a la nube, la degra-
dación del ecosistema cibernético ruso 
coincidiendo con el comienzo de las 
sanciones, la necesidad de combinar la 
protección de sus redes civiles y milita-
res con las operaciones ofensivas e, in-
cluso, la aceptación tácita de no atacar 
varios tipos de infraestructuras críticas 
fuera de Ucrania.

Finalmente, su maquinaria de propa-
ganda parece estar teniendo un po-
bre desempeño en la guerra. Existen 
varias hipótesis que podrían explicar 
esta situación —que Rusia no empleó 
todo su arsenal o lo hizo tarde, que su 
modus operandi ya era conocido, que 
su hábitat natural es la zona gris, que 
se focalizó en las audiencias domés-
ticas y no occidentales, que las pro-
hibiciones europeas a ciertos medios 
consiguieron los efectos deseados o 
que las tecnológicas contribuyeron a 
minimizar su impacto—14, junto con 
el eficaz manejo informativo y propa-
gandístico ucraniano o iniciativas po-
pulares para contrarrestar la desinfor-
mación rusa en redes sociales, como 
NAFO (North Atlantic Fellas Organi-
zation). Podría concluirse que Rusia 
está perdiendo la guerra informativa.

Quizás habían 
sobreestimado 
las capacidades 
rusas en este 
dominio, y que la 
ciberguerra era 
una amenaza más 
formal que real

Obviamente, este pobre desempe-
ño no se explica solamente por fac-
tores estructurales, sino también por 
la eficacia militar ucraniana. Una efi-
cacia que va mucho más allá de las 
«milagrosas» armas —como los lan-
zacohetes HIMARS, los misiles con-
tracarro Javelin o los drones Bayrak-
tar TB2— que han ido integrándose 
en su inventario militar. Una eficacia 
cuyas raíces se sitúan en el shock 
de 2014 y la creación de un ambien-
te proclive a la innovación militar. Una 
eficacia que permitió establecer una 
defensa en profundidad, movilizar rá-
pidamente a reservistas, preposicio-
nar materiales o fortalecer su siste-
ma de mando y control para que no 
colapsara con la primera embestida 
rusa15. Una eficacia que se demostró 

en el campo de batalla —donde la ar-
tillería cohete, como los M270 o los 
HIMARS, está teniendo un efecto de-
vastador— cuando la integración de 
sistemas anticarro, fuegos indirectos 
y drones permitió destruir las forma-
ciones mecanizadas. O cuando la dis-
persión, la movilidad y la selección de 
objetivos de los sistemas antiaéreos 
realizada por terceros dificultaron las 
labores de SEAD/DEAD rusas, impi-
diendo con ello el dominio ruso del 
aire y facilitando las operaciones con 
los famosos drones TB2. O cuando 
fuerzas con un adiestramiento limita-
do han sido capaces de manejar sis-
temas procedentes de Europa o Es-
tados Unidos, integrar estos equipos 
en plataformas soviéticas o realizar la 
transición de un Ejército con material 
soviético a uno cada vez más occiden-
talizado. Una eficacia que también se 
está observando en los nuevos cam-
pos de batalla, con un novedoso en-
foque para la nación en armas. Ya sea 
empleando el smartphone para tomar 
una foto de una persona sospechosa 
o un carro de combate enemigo; di-
señando aplicaciones móviles para 
alertar de los ataques aéreos, geolo-
calizar los movimientos de fuerzas o 
solicitar ataques de artillería16; me-
jorando los drones comerciales para 
emplearlos en labores de observa-
ción, selección de objetivos, control 
de daños y ataque; explotando pro-
pagandísticamente las imágenes que 
obtenían, o participando en el IT Army 
of Ukraine para combatir la desinfor-
mación rusa, apoyar la comunicación 
estratégica ucraniana o lanzar cibera-
taques, la sociedad ucraniana se ha 
movilizado en esta guerra fundacio-
nal para combatir a Rusia en todo el 
espectro de las operaciones.

Sin embargo, ninguno de estos fac-
tores revela por sí solo el sorpren-
dente desempeño ucraniano. Es la 
conjunción de todos ellos lo que con-
tribuye a explicar este éxito. La sen-
sorización del campo de batalla para 
detectar cualquier actividad enemi-
ga (desde drones, radares, guerra 
electrónica, unidades aisladas o 
sistemas de terceros hasta smar-
tphones de la población, mensajes 
en redes sociales o retransmisiones 
televisivas), la creciente disponibili-
dad de municiones de precisión re-
lativamente baratas y la capacidad 
para fusionar y compartir toda esta 
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información en tiempo casi real para 
organizar, priorizar, secuenciar y op-
timizar los ataques son la clave de 
este éxito. Precisamente, la interco-
nexión de sensores, decisores (hu-
manos o algorítmicos) y ejecutores 
en una red de muerte (kill web) dis-
tribuida capaz de detectar un blan-
co, determinar qué medio lo batirá y 
destruirlo en el primer impacto está 
siendo, con la información que tene-
mos, el aspecto más sobresaliente 
del desempeño ucraniano.

Un desempeño que parece tener 
sus raíces en las enseñanzas que 
Estados Unidos ha venido propor-
cionando a Ucrania estos años y la 
adaptación e integración de estos 
planteamientos en su forma de con-
cebir la guerra y combatir en ella. Al-
gunos de ellos se relacionan con los 
postulados de las operaciones mul-
tidominio, recientemente codifica-
das como doctrina en el Ejército es-
tadounidense. Otros se relacionan 
con las ideas subyacentes a la gue-
rra mosaico, una iniciativa liderada 

por la Agencia de Investigación de 
Proyectos Avanzados de Defensa 
(DARPA). La combinación de estas 
ideas —operaciones que pretenden 
producir y sincronizar efectos en 
todos los dominios en entornos de 
competición y combate o un nue-
vo enfoque de la guerra que bus-
ca sensorizar el campo de batalla y 
descomponer grandes plataformas 
en pequeñas piezas intercambia-
bles integradas en red para obser-
var, orientarse, decidir y actuar más 
rápido y mejor que el adversario— y 
su acomodo a un Ejército modesto 
como el ucraniano son, quizás, el 
elemento que explica su éxito ope-
rativo. Un éxito condicionado por la 
sensorización del campo de batalla 
con equipos relativamente baratos y 
sencillos (como drones comerciales 
o smartphones), la fusión de infor-
mación de múltiples fuentes muy di-
versas (con el «Uber de la artillería»), 
el uso masivo de municiones de pre-
cisión o el empleo de pequeños gru-
pos a modo de enjambres terrestres 
o antiaéreos.

Aunque todavía es pronto para plan-
tear una conclusión definitiva, estos 
elementos serían los que habrían 
permitido a las fuerzas ucranianas 
orientarse en un campo de batalla 
complejo, adelantarse al ciclo de de-
cisión ruso y atacar a sus fuerzas des-
de múltiples direcciones y dominios 
de manera simultánea para saturar 
su capacidad de defensa y produ-
cir efectos físicos, lógicos y cogni-
tivos. Sin embargo, que el conflicto 
de Ucrania sea el campo de pruebas 
para estos conceptos o sus poten-
ciales implicaciones en el futuro de 
la guerra es un asunto que requiere 
un análisis mucho más sosegado.

En definitiva,  
el pobre 
desempeño 
militar ruso 
continúa rodeado 
de muchas 
incógnitas. Varias 
de ellas son 
estructurales 
y otras, 
coyunturales

En definitiva, el pobre desempeño 
militar ruso continúa rodeado de 
muchas incógnitas. Varias de ellas 
son estructurales y otras, coyuntu-
rales. Algunas han sido difundidas 
por la magnífica comunicación es-
tratégica ucraniana y otras se de-
ben a que su oponente está librando 
una guerra del siglo XXI. Algún día 
terminará este conflicto y se abrirá 
un proceso de lecciones aprendi-
das que permitirá ratificar o falsar 
muchas de las impresiones iniciales 
expuestas en este trabajo. Lo que sí 
parece evidente es que esta guerra 
servirá como modelo para definir 
los nuevos conflictos convenciona-
les del tercer milenio.

Dron ruso Orlan abatido por soldados ucranianos
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de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales, la Sección de 
Publicaciones de la Subdirección de Asistencia 
Técnica (SUBAT) procesará los datos personales, 
incluyéndolos en el fichero de colaboradores y 
suscriptores de la revista Ejército. Puede ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición dirigiéndose por escrito a la Sección 
de Publicaciones de la Subdirección de Asistencia 
Técnica (SUBAT), establecimiento San Nicolás 
c/ Factor, 12, 4.ª planta, Madrid (28013) o por 
correo electrónico a ejercitorevista@et.mde.es. El 
colaborador será responsable de la inexactitud o falta 
de actualización de los datos personales aportados.

DOCUMENTACIÓN
Se remitirán los siguientes datos del autor/es:
• Nombre y apellidos. Si es militar: empleo, especialidad fundamental, cuerpo, ejército, y si es 

DEM o no; si es civil: breve currículo, licenciatura, diplomatura o título de mayor categoría.
• Dirección postal del domicilio, correo electrónico y teléfono de contacto.
• Fotocopia de ambas caras del DNI o, en caso de no tener la nacionalidad española, fotocopia 

del pasaporte.
• Entidad bancaria: banco o caja, sucursal, dirección postal y código cuenta cliente (código IBAN).
Estos datos son exigidos por la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural 
del Ministerio de Defensa, aunque su aportación no conlleva necesariamente la publicación del 
artículo. No se remitirán estos datos en caso de haberlo hecho anteriormente y no haber sufrido 
modificación.

DOCUMENTOS MONOGRÁFICOS
Los Documentos monográficos son trabajos sobre 
un tema profesional, especialidad, gran unidad, 
organización, función organizativa, de combate 
o logística, operación, etc. que se trata de forma 
unitaria. Se confeccionan a propuesta de una 
autoridad u organización o a instancias de la revista.
Generalmente los Documentos constan de 
presentación y una serie de 4 a 6 artículos. La 
extensión total del Documento no será superior a las 
15 000 palabras. Su tratamiento es el mismo que el 
del resto de colaboraciones, que se especifica al final 
de estas normas. Por la autoridad u organización 
proponente, se designará un representante para el 
Documento, que se encargará de la coordinación del 
trabajo con la Redacción de la revista.

NÚMEROS EXTRAORDINARIOS
Los Números extraordinarios, en 
similitud a los Documentos, son 
también trabajos sobre un tema 
profesional, especialidad, gran 
unidad, organización, función 
organizativa, de combate o logística, 
operación, etc. que se trata de forma 
unitaria, pero con mayor profundidad, 
detalle y extensión, reservándose un 
número completo de la revista para su 
publicación.
Generalmente los Números 
extraordinarios constan de 
presentación y una serie de 12 a 18 
artículos, cada uno entre las 2000 
y 3000 palabras. Dependiendo 
del tema, pueden tener distinto 
tratamiento. Las normas de remisión 
de textos y gráficos son las mismas 
que las del resto de colaboraciones. 
Así mismo, por la autoridad u 
organización proponente, se 
designará un representante para el 
«extraordinario», que se encargará 
de la coordinación del trabajo con la 
Redacción de la revista.
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PUBLICACIÓN DE TRABAJOS
La Redacción de la revista acusará recibo de los trabajos, sin que 
esto comporte su publicación.
Los trabajos no publicados serán devueltos a su autor.
Para publicar en otro medio de comunicación un trabajo ya 
publicado en la revista Ejército, habrá de solicitarse previamente 
autorización a la misma.
De no indicarse previamente por el autor, los trabajos publicados 
se difundirán en soporte papel, electrónico y digital e irán 
identificados con el nombre, apellidos y, en su caso, empleo militar 
o profesión.
Milit@rpedia (Enciclopedia Militar Digital): Los trabajos 
publicados, con la autorización expresa del autor, se remitirán 
a la Milipedia para su edición en lenguaje wiki, lo que permitirá 
que otros usuarios de la enciclopedia puedan añadir, modificar, 
completar, etc, el texto publicado. La autorización del autor se 
recabará expresamente por la revista Ejército durante el proceso 
de publicación del trabajo en la misma.

CORRECCIONES
El Consejo de Redacción se reserva el derecho de corregir, extractar 
o suprimir alguna de las partes del trabajo siempre que lo considere 
necesario y sin desvirtuar la tesis del autor/es.

DIRECCIÓN
Los trabajos pueden enviarse a las direcciones de:

Correo electrónico
ejercitorevista@et.mde.es

Correo postal
Sección de Publicaciones de la JCISAT
Establecimiento San Nicolás
Calle del Factor, 12 – 4.ª Planta, 28013  Madrid
Teléfono: 915 160 480 - 819 44 80 • 915 160 488 - 819 44 88
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PRESENTACIÓN DE COLABORACIONES. FORMATOS
Con el objeto de facilitar su tratamiento, mejorar la edición y disminuir en lo posible los errores de publicación, las colaboraciones que se 
aporten a la revista deberán remitirse de acuerdo a las siguientes normas:

Textos
1. Los trabajos deberán estar redactados en español.
2.  Es imprescindible su presentación en fichero informático, 

formato DIN A4, letra ARIAL de tamaño 12 puntos, a doble 
espacio.

3.  El texto se remitirá sin maquetar, incluyendo título que no 
superará las diez palabras. Los epígrafes o subtítulos no se 
numeran.

4.  Su extensión no superará las 3000 palabras, incluyendo notas y 
bibliografía si las hubiere.

5.  Las notas, si las hubiere, han de ser breves en contenido 
y número. Han de numerarse (numeración arábiga) y se 
relacionarán al final del texto y no a pie de página.

6.  No se remitirán a la revista textos clasificados o que muestren 
marcas de clasificación de seguridad.

7.  La bibliografía y fuentes, si las hubiere, estarán debidamente 
reseñadas y aparecerán al final del artículo. 
Se relacionará un máximo de diez, entre notas y bibliografía.

8.  Con carácter general, en los artículos se recomienda utilizar el 
menor número de siglas o acrónimos posible. 
No obstante, cuando se empleen, la primera vez tras identificar 
su significado completo se pondrá entre paréntesis el acrónimo, 
la sigla o abreviatura correspondiente. Así mismo, cuando el 
trabajo requiera el empleo de un número considerable de siglas 
o acrónimos, al final del trabajo, o en documento aparte, figurará 
la relación de siglas empleadas con su significado.

9.  El artículo ha de ir acompañado por un resumen del mismo cuya 
extensión no superará las 120 palabras.

10. En caso de agregar correcciones en un texto ya remitido, estas 
tienen que escribirse en color rojo, apareciendo tachado el texto 
al que modifican.

Gráficos
Se entiende por material gráfico todas las fotografías, tablas, 
gráficos, esquemas, dibujos, croquis, cuadros, etc, que se remitan 
para ilustrar un texto. Deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.  El material gráfico aportado contará con el permiso de su autor. 
Si procede de Internet, se habrá de verificar que la imagen tiene 
el permiso de uso y copia, y que se encuentra libre de cualquier 
derecho de autor u otra limitación de difusión.

2.  Los autores ceden a la revista los derechos de comunicación 
pública de sus obras para su difusión y explotación electrónica a 
través de las redes (Intranet, Internet) y dispositivos inalámbricos 
que decida la revista para el acceso online de su contenido.

3.  No se remitirá a la revista material gráfico clasificado o que 
tenga alguna marca de clasificación de seguridad.

4.  Los archivos del material gráfico han de ser:
• De extensión «.jpg» o «.tif» (nunca «.bmp», «.gif» o cualquier 

otro formato).
• Identificados con un nombre inferior a los 20 caracteres.
• De un tamaño mínimo de 1800 píxeles de ancho.
• Independientes, sin estar incrustados en un documento de  

texto (Word o similar) o presentación (Powerpoint o similar).
• Sin marcas de agua, símbolos o letras sobreimpresas.

5.  El material gráfico no estará insertado en el texto remitido por el 
autor, sino que se incorporará a este la referencia que indique el 
lugar en que desea que aparezca.

6.  Se debe presentar un archivo, en documento aparte, con los 
pies de foto o título de los gráficos o tablas (máximo de 15 
palabras). Si proceden de Internet, se deberá indicar la dirección 
de la página web de donde se hayan extraído.

7.  En el caso de aparecer menores de edad, no deberán ser 
reconocibles sus facciones.
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LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
EN LOS NUEVOS ESCENARIOS DE CONFLICTO:

Pablo Julián García-Patos Herrero | Teniente coronel de Infantería
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En un contexto creciente de competencia mundial, la integración progresiva de las 
tecnologías de la IA en los ejércitos es una cuestión estratégica de primer orden. Los 
recientes acontecimientos de Ucrania confirman el nuevo contexto operativo en tres 
distintos niveles, campo de batalla, información y seguridad. A través de varios ejemplos 
se ha querido mostrar con este artículo, lo que estamos viendo en el conflicto Rusia-
Ucrania es sólo una mínima parte de lo que se puede hacer con IA en el ámbito militar

INTRODUCCIÓN

Desde hace muchos años, la «supe-
rioridad de la información y tecno-
lógica» se ha considerado un efecto 
multiplicador para tener éxito en los 
conflictos. El incremento exponencial 
de la presencia de nuevos dispositivos 
capaces de generar grandes cantida-
des de datos, junto con las recientes 
tecnologías de adquisición, transmi-
sión y procesos (vehículos no tripula-
dos, 5G, inteligencia artificial…), ase-
gura que la información desempeñará 
un papel relevante en los futuros con-
flictos, especialmente en los híbridos, 
hasta el punto de que el entorno de la 
información se considera una exten-
sión más del campo de batalla. Los 
recientes acontecimientos de Ucra-
nia confirman lo anteriormente di-
cho, ya que, por ejemplo, Estados 
Unidos está proporcionando de 
forma regular inteligencia de-
tallada en tiempo real sobre el 
terreno a los ucranianos, utili-
zando silenciosamente herra-
mientas de inteligencia artificial 
que, junto con el aprendizaje 
máquina, descubren las tácti-
cas y estrategia rusas. Sin duda, 
este conflicto se ha convertido 
en un banco de pruebas definitivo 
para el despegue de los algoritmos 
como arma militar decisiva.

El término big data no alude a una tec-
nología en sí misma, sino a un conjun-
to de distintas técnicas para extraer 
valor y conocimiento de grandes can-
tidades de datos como consecuencia 

del uso de la inteligencia artificial, que 
resuelve los problemas de gestión y 
almacenamiento, y es imprescindible 
para las instituciones y empresas. El 
concepto de «inteligencia artificial» 
no es nuevo, ya que surgió a media-
dos del siglo pasado y se refería a la 
posibilidad de que una máquina pu-
diera imitar el comportamiento de la 
mente humana mediante algoritmos.

En la actualidad, esta tecnología pue-
de crear sistemas capaces de resolver 
tareas en entornos inciertos y, en al-
gunos casos, adaptarse a situaciones 
dinámicas. Para esto último se nece-
sitan sensores que recopilen datos del 
entorno, herramientas de gestión y al-
macenamiento de estos datos y anali-
zadores que extraigan información de 
estos y recomienden decisiones.

Artificial 
Intelligence

Machine 
Learning

Data 
Science

Deep 
Learning

Big 
Data

Big data e Inteligencia Artificial

«El verdadero problema de la humanidad es el siguiente: tenemos emociones del Paleolítico, insti-
tuciones medievales y tecnología propia de un dios. Y eso es terriblemente peligroso» 

(Edward O. Wilson, biólogo estadounidense iniciador de la sociobiología)
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En el ámbito de la defensa y la segu-
ridad, las aplicaciones del big data y 
la inteligencia artificial (IA) son nume-
rosas:

 — Sistemas de mando y control: co-
nocimiento situacional, identifica-
ción y gestión de sistemas y sen-
sores, sistemas C4ISR (command, 
control, communications, compu-
ters, intelligence, surveillance and 
reconnaissance).

 — Sistemas de inteligencia: utili-
zación del aprendizaje máquina 
(machine learning) para obtener 
superioridad informativa, inter-
pretación de imágenes, análisis 
de datos y traducción automática 
de textos y audios.

 — Apoyo a la toma de decisiones: 
planificación operativa para de-
cisiones rápidas, de alta preci-
sión, y estimación de los posibles 
efectos (simulación de escenarios 
para apoyar todos los niveles de 
conducción de las operaciones 
militares).

 — Ciberdefensa: identificación y ac-
tuación frente a ciberamenazas 
en las que la acción humana esté 
fuera del ritmo requerido y análisis 
predictivo.

 — Guerra cognitiva: análisis de redes 
sociales, blogs…

 — Vehículos autónomos y robótica: a 
través de la navegación, la orien-
tación y el control para aliviar a las 
fuerzas militares de tareas repeti-
tivas o peligrosas. Hay que remar-
car su utilización para aumentar la 
efectividad y la protección de las 
propias fuerzas militares.

 — Logística: mantenimiento predic-
tivo para la seguridad de las fuer-
zas y la disponibilidad de rutas y 
gestión de municiones.

Actualmente, la 
IA se ha mostrado 
como la principal 
herramienta 
para lograr la 
superioridad 
tecnológica 
militar y de la 
información

Actualmente, la IA se ha mostrado 
como la principal herramienta para 
lograr la superioridad tecnológica 
militar y de la información. En octubre 
de 2021, la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) aprobó su 
propia estrategia en esta materia, en 
la que reconocía a la IA como una de 
las tecnologías emergentes y disrup-
tivas (EDT) que pueden potenciar las 
capacidades de la Alianza y apoyar el 
desarrollo de sus misiones.

El plano estratégico militar evolucio-
na en el presente con el concepto 
de «operaciones multidominio» (que 
sustituye al clásico de «operaciones 
conjuntas»), en las cuales son im-
prescindibles unos sistemas de ges-
tión de la información y de mando y 
control interoperables y seguros. Las 
aplicaciones militares de la IA marca-
rán la evolución del diseño de estos 
sistemas y van a ser las protagonistas 
de la conducción de las operaciones.

En el plano táctico militar, la IA tendrá 
una gran influencia en la forma en la 
que se configurará el campo de bata-
lla, tal y como se está viendo en la gue-
rra de Ucrania. Las aplicaciones de la 
IA están teniendo un impacto directo 
en todas las áreas que lo componen. 

Países hegemónicos en IA militar
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Destacan los procesos de obtención 
y explotación de inteligencia para 
conseguir la superioridad de la infor-
mación, disuadir y entender la forma 
de enfrentamiento entre los ejércitos 
ruso y ucraniano. Debe resaltarse la 
guerra cognitiva, que ha entrado con 
gran fuerza en esta lucha.

INVERSIÓN EN DEFENSA: 
GRAN PARTE DEL «PASTEL» 
PARA LA IA

En un contexto de creciente compe-
tencia mundial, la integración progre-
siva de las tecnologías de la IA en los 
Ejércitos es una cuestión estratégi-
ca de primer orden. En la actualidad, 
existe una nueva carrera en inversio-
nes militares, en la que China, Esta-
dos Unidos y Rusia pugnan por tener 
la hegemonía en lo que muchos auto-
res conocen como «la guerra fría de la 
inteligencia artificial».

Países como China han implementado 
dentro de sus programas de desarrollo 
una inversión de, al menos, 150 000 mi-
llones de dólares (USD) en esta tecno-
logía con el objetivo último de ser líde-
res mundiales en IA en al año 2030 y de 

que dicha inversión, sobre todo, les per-
mita ser el centro de innovación mun-
dial, con una producción valorada en 
147 000 millones de dólares. Aunque 
China ha centrado esfuerzos en liderar 
la IA en el ámbito civil, cada vez está au-
mentando más sus aplicaciones en el 
ámbito militar, proceso reforzado por 
sus estrechos lazos con Rusia.

En el plano táctico 
militar, la IA 
tendrá una gran 
influencia en la 
forma en la que 
se configurará el 
campo de batalla

Estados Unidos firmó en febrero 
de 2019 la Orden Ejecutiva n.º 13 859, 
la cual está orientada a alcanzar el li-
derazgo mundial estadounidense en 

IA, mediante el Plan Estratégico Na-
cional de Investigación y Desarrollo 
en IA. Este plan establece un conjunto 
de objetivos para investigar la próxima 
generación de esta tecnología, la cual 
desempeñará un papel vital en opera-
ciones militares en lugares donde las 
fuerzas militares no tengan una pre-
sencia militar «considerable». No es 
osado decir que se puede considerar 
al Departamento de Defensa (DoD) 
estadounidense, con su oficina de IA, 
como una empresa digital y de inteli-
gencia artificial capaz de operar a la 
velocidad y la escala necesarias para 
preservar su ventaja militar, según un 
memorando publicado por la subse-
cretaria de Defensa Kathleen H. Hicks. 
En 2018, el DoD invirtió 7,4 mil millo-
nes de dólares en IA.

Por otra parte, Rusia, que ha centrado 
todos sus esfuerzos en el ámbito mi-
litar en IA, con una inversión de 12,5 
millones de dólares solo en 2018, ha 
expresado claramente que la IA es la 
clave para derrotar a los norteame-
ricanos, hasta tal punto que Vladi-
mir Putin ya la vio como un aspecto 
desequilibrante para alcanzar la he-
gemonía mundial e hizo toda una de-
claración de intenciones. «Quien sea 

Sistemas rusos para interferir o bloquear las señales de los radares y satélites
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Fabricante: Corporación Kalashnikov 
Origen: Rusia
Longitud: 95 cm
Altura: 16.5 cm
Envergadura: 1.21 metros
Carga útil: 3 kg de explosivos
Rango operacional: 40-60 km
Tiempo de vuelo: 30 minutos
Velocidad: 80-130 km/h

Dron explosivo
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objetos en tierra en tiempo real, a medida 
que es manejado por un operador o sigue 
un vuelo preprogramado
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el líder de la IA será el líder del mun-
do», afirmó en 2017. Moscú preten-
de liderar algunos de los campos de 
aplicación militar, como la robótica, 
los equipos no tripulados o la ciberde-
fensa, o ámbitos de la guerra híbrida 
como la ciberseguridad y la desinfor-
mación. El deslucido desempeño de 
Rusia en Ucrania y las sanciones eco-
nómicas que los Estados occidenta-
les han impuesto al país sugieren que 
el desarrollo de la IA en Rusia se ralen-
tizará, pero no se detendrá.

NUEVO CONTEXTO 
OPERATIVO

La guerra de Ucrania ha confirmado 
los nuevos contextos operativos en 
los que se basarán las guerras del fu-
turo, caracterizados por:

 — Nuevos dominios de confronta-
ción complementarios a los tradi-
cionales tierra, mar y aire: ciberes-
pacio, espacio y dominio cognitivo 
(percepción a través de medios 
sociales).

 — Factores potenciadores de ries-
gos y amenazas: desintegración 
de sistemas políticos, económicos 
y sociales.

 — Conflictos asimétricos e híbridos, 
con frecuencia en entornos urba-
nos.

 — Amenazas de conflicto a gran es-
cala. El conflicto bélico ruso-ucra-
niano salpica a infinidad de países 
a ambos lados del Atlántico, afec-
tando a la recuperación de la eco-
nomía mundial, ya muy maltrecha 
a causa de la inflación y la pande-
mia.

LA IA ENTRA EN LA GUERRA 
DE UCRANIA

En el nuevo contexto operativo, la 
guerra del futuro se está gestando en 
Ucrania. La declaración de intencio-
nes de Putin presagiaba lo que iba a 
suceder unos años más tarde: la ex-
plosión de la IA en la guerra provo-
cada por Rusia. El DoD de Estados 
Unidos está utilizando los datos que 
recibe de este conflicto para alimentar 
sus algoritmos de IA y, a la vez, luchar 
contra Rusia. Sus herramientas de 
aprendizaje máquina están procesan-
do millones de datos e imágenes pú-
blicas y secretas de los movimientos 
militares rusos para conocer cómo 
piensan y predecir sus siguientes 

pasos. Estas herramientas no solo es-
tán aprendiendo de cara a un posible 
futuro conflicto entre Rusia y la OTAN, 
sino que, además, están ayudando al 
Ejército ucraniano en la toma de deci-
siones para infligir derrotas dolorosas 
a los rusos contra todo pronóstico. La 
IA, y más concretamente el aprendi-
zaje máquina, se está convirtiendo en 
una herramienta clave en este conflic-
to, y se usa en tres niveles distintos: 
campo de batalla, información y se-
guridad.

NIVEL CAMPO DE BATALLA

En estos momentos, la IA se está uti-
lizando en Ucrania de formas muy di-
ferentes:

 — Seguimiento del control de tropas 
ucranianas y rusas (tropas senso-
rizadas).

 — Control inteligente del espectro 
electromagnético con la finalidad 
de interferir y confundir las armas 
de precisión guiadas y desbaratar 
las cadenas de mando y control 
militares. Las unidades de guerra 
electrónica (EW) rusas disponen 
del sistema RB-341B «Leer-3», 
apoyado por drones Orlan-10, 
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cuya labor es interceptar las seña-
les de navegación vía satélite, las 
comunicaciones 3G, 4G y los men-
sajes de texto con la finalidad de 
dificultar el control de la trayecto-
ria de los misiles de corto y medio 
alcance desplegados en el teatro 
de operaciones. Para el recono-
cimiento y el ataque electrónico, 
los rusos disponen del sistema 
1RL257 «Krasukha-C4» y la esta-
ción de interferencia automática 
R-330Zh «Zhitel». Ambos están 
enfocados a obstaculizar y tapo-
nar a grandes distancias las seña-
les de los radares de los aviones 
de alerta y control aerotranspor-
tados AWACS E-3 Sentry y AEW 
E-2 Hawkeye de la Fuerza Aérea 
de Estados Unidos, que intentan 
localizar los cazas rusos en vuelo.

 — Explotación automática, en am-
bos bandos, de datos de senso-
res de vigilancia y reconocimiento 
empleando redes de sensores, 
sobre todo en plataformas aéreas 
(drones y satélites).

 — Uso de los vehículos autónomos 
(drones), con capacidad de guiado 
y control, percepción del entorno 
y navegación en ausencia de se-
ñales de posicionamiento (GNSS).

El Ejército invasor 
se ha armado con 
diferentes drones, 
por ejemplo, 
el Orlan-10 y el 
«dron kamikaze» 
KUB-BLA

Con respecto a estos dos últimos as-
pectos, se observa como la tecnolo-
gía está cambiando las reglas del jue-
go en el campo de batalla. Los drones 
están siendo un arma de amplio uso 
en el conflicto, tanto en un bando 
como en el otro. Es sorprendente la 
resistencia defensiva ucraniana, que 
se ha potenciado con drones de bajo 
coste donados por países o por los 
propios ciudadanos. Como muestra 
de la importancia que esta tecnolo-
gía está adquiriendo, basta decir que 
el ministro de Transformación Digital 

ucraniano, M. Fedorov, reprochó en 
Twitter a la empresa de drones chi-
na DJI (cuyos productos están utili-
zándose en ambos bandos) que sea 
cómplice de las muertes de sus con-
ciudadanos.

Pero no solo se están empleando 
drones de «uso comercial». Ucra-
nia está utilizando drones de ori-
gen turco TB2 equipados con mi-
siles anticarro, que pueden usarse 
tanto para atacar como para guiar a 
equipos de combate y decirles por 
dónde avanzar. Ucrania ha presu-
mido de su eficacia con numerosos 
ataques exitosos a convoyes de ca-
miones y carros de combate. El 4 de 
abril, Estados Unidos anunció el en-
vío de una remesa de armamento 
que incluía cien drones Switchbla-
de, «drones kamikaze» mucho más 
avanzados tecnológicamente que 
los TB2 turcos, que son una efecti-
va arma capaz de volar durante lar-
go tiempo y lanzarse como un misil 
contra cualquier objetivo interesan-
te que encuentre; además, sirven 
para apoyar a las tropas de tierra, 
realizar labores de exploración y se-
guir saboteando las líneas de abas-
tecimiento del frente ruso.
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El Ejército invasor se ha armado 
con diferentes drones, por ejem-
plo, el Orlan-10 y el «dron kamikaze» 
KUB-BLA. El primero de ellos es un 
dron de medio alcance empleado prin-
cipalmente en misiones de exploración 
y regulación de tiro. El otro, el KUB-
BLA, puede volar a unos ciento trein-
ta kilómetros por hora durante treinta 
minutos y emplea algoritmos de visión 
para detectar y lanzarse de manera au-
tónoma sobre cualquier tipo de objeti-
vo, como concentraciones de tropas o 
carros de combate; con él explota su 
carga de tres kilogramos.

El vehículo autónomo robotizado 
GNOM, de la empresa ucraniana Te-
merland, está siendo utilizado por 
este país. Esta plataforma robótica 
multifuncional fue creada inicialmente 
para resolver tareas de vigilancia y re-
conocimiento, así como de entrega de 
municiones y alimentos y evacuación 

de heridos; ahora se ha reinventa-
do con capacidad de combate y lleva 
una ametralladora de 7,62 mm. Su IA 
la dota de capacidad de movimiento 
smart track y le permite identificar ob-
jetos y obstáculos.

Por ahora, este tipo de armas tiene 
solo un cierto grado de autonomía.

NIVEL INFORMACIÓN

Los sistemas de inteligencia artificial 
del DoD utilizan datos e imágenes 
captados por satélites y aviones es-
pía; estos últimos vuelan cerca de la 
frontera rusa y bielorrusa para detec-
tar objetivos. Además, también con-
sumen las imágenes de satélite de 
compañías civiles como Maxar, que 
recogen datos constantemente y es-
tán dejando sin secretos a todos los 
países del planeta.

En esta guerra se está utilizando ma-
sivamente la inteligencia de fuentes 
abiertas (open source intelligence, 
OSINT), que consiste en la recopila-
ción y el análisis con tecnología de IA 
de fuentes de datos en abierto, como 
blogs, redes sociales, publicaciones 
o datos comerciales, con el fin de 
producir inteligencia militar sobre un 
objetivo para realizar un ataque, infil-
traciones, capturas… La OSINT se ha 
convertido en un «arma» clave en este 
conflicto. Actualmente, la informa-
ción en este contexto de guerra está 
llegando en tiempo real con Google y 
Apple Maps a partir de la localización 
y el movimiento de las personas, lo 
que está permitiendo al Ejército ucra-
niano generar inteligencia en tiempo 
real para tomar decisiones y antici-
par los movimientos de sus tropas. 
Un llamativo ejemplo es el posiciona-
miento de soldados rusos en territo-
rio ucraniano y a tiempo real en mapas 

Imágenes satélite que demostrarían que Rusia lleva el grano de Ucrania a Siria

En esta guerra se está utilizando masivamente la inteligencia 
de fuentes abiertas (open source intelligence, OSINT)
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de Google por el uso de sus tarjetas 
telefónicas, pertenecientes a compa-
ñías rusas.

Abundan los deepfakes en el ámbito 
de la desinformación. Son vídeos que, 
basados en algoritmos de deep lear-
ning, muestran imágenes falsas que 
parecen reales, habitualmente de Pu-
tin y Zelenski diciendo cosas que en 
realidad no han dicho.

Abundan los 
deepfakes en 
el ámbito de la 
desinformación. 
Son vídeos 
basados en 
algoritmos de 
deep learning

Ambos bandos están empleando tam-
bién bots, herramientas especializa-
das en Internet que imitan o sustitu-
yen las acciones humanas, lanzando 

ciberataques para hackear cuentas de 
usuario, enviar correos no deseados, 
ocasionar un tráfico excesivo en la red 
que sobrecargue los recursos de de-
terminados servidores estatales e im-
pida su normal funcionamiento y gene-
rar campañas de noticias falsas. Para 
llevar a cabo estos ataques y ocultar el 
origen de los actos, los bots maliciosos 
se combinan en una botnet, donde es 
complicado determinar y bloquear la 
fuente de las acciones dañinas.

NIVEL SEGURIDAD

Mediante la vigilancia del ciberespa-
cio en tiempo real y la identificación de 
personas que suponen un peligro, se 
previenen los ciberataques. Ucrania 
lleva tiempo utilizando la tecnología 
de reconocimiento facial Clearview 
AI, con algoritmos de redes antagó-
nicas generativas (GAN). Gracias a 
esta tecnología, se está combatien-
do la desinformación y se están iden-
tificando posibles enemigos llegados 
desde Rusia, ya que dispone de más 
de diez mil millones de imágenes de 
rostros del servicio de redes sociales 
ruso VKontakte que están utilizándo-
se para entrenar su motor de detec-
ción. Esta tecnología ha permitido ya 
encontrar e identificar a muchos de 
los autores del genocidio de las ciu-
dades ucranianas Bucha e Irpín.

CONCLUSIONES

No quiero concluir este artículo sin 
aportar cuatro reflexiones:
• La importancia que han alcanzado 

el desarrollo y las innovaciones de 
la IA la ha convertido en una carrera 
inagotable de recursos, principal-
mente para las grandes potencias 
mundiales, que han llegado a de-
terminar que quien obtenga el lide-
razgo tecnológico en este campo 
obtendrá la hegemonía militar.

• Sabemos que, sin datos, no hay 
algoritmos útiles. Esta guerra está 
permitiendo entrenar los potentes 
algoritmos de IA de Estados Unidos 
y ponerlos a prueba para futuros 
conflictos.

• Lo que vemos hoy en Ucrania es 
solo una mínima parte de lo que se 
puede hacer con la IA en el ámbito 
militar.

• Por último, un algoritmo no es más 
que una caja negra que cumplirá 
fríamente su función programada, 
sin considerar posibles efectos 
colaterales o víctimas civiles. Ni si-
quiera los mandos militares podrán 
responder sobre las causas por las 
que un objetivo inocente fue elegi-
do, por ejemplo, por un dron kami-
kaze de los citados en este artículo.

Edward O. Wilson, biólogo estadou-
nidense iniciador de la sociobiología, 

Inteligencia Artificial militar



28 / Revista Ejército n.º 981 • diciembre 2022

afirmó: «El verdadero problema de la 
humanidad es el siguiente: tenemos 
emociones del Paleolítico, institucio-
nes medievales y tecnología propia de 
un dios. Y eso es terriblemente peli-
groso».
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MA-001 CONTROL DE MASAS. 
NIVEL COMPAÑÍA Y SECCIÓN

Resolución 513/17301/22 • BOD 200 • 13/10/2022

Manual de Adiestramiento MA-001 «Control de Masas. Nivel Compañía y Sec-
ción» tiene por finalidad proporcionar una guía para la adecuada dirección, eje-
cución y seguimiento del adiestramiento y evaluación en el cometido de control 
de masas, sirviendo también para determinar los objetivos de adiestramiento 
y, por tanto, elaborar los correspondientes programas de instrucción, adies-
tramiento y evaluación que deban desarrollarse en el ciclo anual de adiestra-
miento.

Su lectura y empleo deben ir acompañados del MI-021, pues este último con-
tiene, de un lado, los conceptos teóricos y procedimientos necesarios para la 
instrucción y el adiestramiento de las pequeñas unidades en cometidos de 
control de masas; y, de otro, desarrolla las fichas de cometidos de nivel indivi-
dual y de pelotón que sirven de base a las contenidas en el presente MA.

Por otra parte, el MA-001 trata de unificar la guía de adiestramiento en el con-
trol de masas de todas las unidades entidad sección, compañía, escuadrón y 
batería, refundiendo en una sola publicación las dos anteriores, a las que de-
roga: MA4-001 Apéndice «Control de masas unidades tipo compañía-escua-
drón-batería» (2007) y MA4- 002 Apéndice «Control de masas unidades tipo 
sección» (2007), actualizando sus contenidos.

PAOLA 2021. APOYO A LA PREPARACIÓN. 
EXPERIENCIAS Y LECCIONES 2021
La continua evolución del entorno operativo hace necesaria la permanen-
te revisión del delicado equilibrio entre los elementos constitutivos de las 
capacidades militares, al objeto de asegurar la disponibilidad, en todo mo-
mento, de una fuerza capaz de hacer frente con garantías de éxito a los re-
tos planteados.

La capacidad de Lecciones Anuales del ET analiza el empleo de la fuerza 
en las distintas operaciones y ejercicios del ciclo de preparación, tratando 
de identificar las necesarias mejoras a implementar en cuanto a Materia-
les, Infraestructura, Recursos humanos, Adiestramiento, Doctrina y Proce-
dimientos, Organización e Interoperabilidad (MIRADO + I). 

El documento «Apoyo a la Preparación. Experiencias y Lecciones 2021»   
contribuye a difundir el resultado del análisis realizado, proporcionando jus-
tificaciones validadas, para enmendar la manera de proceder y mejorar el 
rendimiento. 

Entre las observaciones del ciclo pasado, destacan las recogidas durante 
la operación Tormentas Invernales Severas (TIS) y en el ejercicio anual de 
la serie TORO.
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«Calienta, que sales» en contraposi-
ción inicial al título. Frase de la infan-
cia de banquillo para los que lo chupa-
ron (chupamos) y frase multipropósito 
para la chanza que, personalmente, 
me hace desternillarme.

Durante muchos años he chupado 
el banquillo militar, preparado-lis-
to-ya, por si se terciaba que la nación 
me necesitase, más en equipo / uni-
dad que, como elemento individual, 
pero ahí estaba, con mente y cuerpo 

preparados por si el coach soltaba esa 
frase electrificante que implicaba sal-
tar al terreno de juego, del juego de la 
guerra, de la guerra sin juegos.

Ya no. El míster sabe que ni para esas 
estamos. Quizá todavía como «chu-
chotage», susurrando un consejo a 
algún auditorio que le tenga cariño al 
abuelocebolletismo; quizá unos pri-
meros años en los que mi exiguo sa-
ber todavía no se identifique con ideas 
del Pleistoceno; unos años en los que 

algún verso suelto de las nuevas ge-
neraciones escuche intrigado histo-
rias que puedan parecer, en principio, 
cercanas, y luego más lejanas, y más, 
y más…

A muchos años vividos, mucho tiem-
po transcurrido, parte de él empleado 
en escribir. Mi primer artículo en esta 
querida Revista fue en el año 1990. 
Entonces había participado como 
teniente en las patrullas internacio-
nales de reconocimiento (Caballería 

El paso a la reserva que, cuestión de edad, le llega a todo quien no ha cejado antes, produce 
una mezcla de sensaciones con un tono nostálgico, por todo lo que implica el distanciamiento 
de una carrera que ofrece tanta variedad como la militar, tal y como refleja este artículo.
No tiene citas, ni pies de página, solo reflexiones de cuesta abajo

Juan Bustamante Alonso-Pimentel  l  Coronel de Caballería DEM

NO 
CALIENTES 

QUE NO SALES
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fundamentalmente) Boeselager jun-
to con otros veinticuatro equipos ota-
nianos. Escribí luego sobre el rugby 
como deporte unido a la defensa, so-
bre la planificación de las relaciones 
públicas, sobre la pérdida del miedo 
a hacer el ridículo, sobre la solución 
mundial de apadrinar países más que 
niños, sobre la muerte y la sensibi-
lidad, sobre el mando componente 
cognitivo como futuro…, y hasta aquí 
hemos llegado. Escribí muchas otras 
cosas, unas veces pensando en cues-
tiones que pudieran ser de utilidad a 
mi Ejército, otras, simples reflexiones 
sobre esencias y ausencias de realida-
des anejas al militar que, en realidad, 
son mucho más importantes que las 
anteriores cuestiones prácticas. Es 
una simple cuestión de durabilidad. 
Unas, las primeras, son pasajeras por 
su encuadre técnico o táctico, y otras, 
las segundas, son perennes por gol-
pear directamente a la condición del 
ser humano como soldado, esa profe-
sión compleja que aúna violencia con 
delicadeza, impacto con prudencia, 
obediencia con iniciativa.

Sin embargo, no son buenos tiempos 
para la reflexión ni para la escritura, 
que viene a ser lo mismo. La reflexión 
sin escritura es barra de bar, ideas 
felices u ocurrencias que se lleva el 
viento. Viví antaño un tiempo en el Pa-
leolítico militar —cuando existían uni-
formes hidrofugados—, en el que las 
publicaciones tenían su valor en las 
calificaciones, en el que, en teoría, el 
escribidor tenía un plus por suponér-
sele esa reflexión, un esfuerzo extra y 
afán de compartir, y el estamento lo 
valoraba. Ya no. El marqués de Mar-
cenado, el duque de Rivas o Garcila-
so podrían perfectamente no superar 
un corte de evaluación por no haber 
tenido un destino conjunto (por ejem-
plo). No es este un mal endémico de 
la milicia, sino de la sociedad. La re-
flexión requiere tiempo y este último 
es un sustantivo que alude más a la 
meteorología o a la «falta de» que al 
aprovechamiento. En el siglo de las 
prisas, en el que unos las tienen per 
se y otros las exhiben como falsa pose 
(pues vago parece el que no las tiene), 
las tertulias son recuerdos vaporosos 
de cuello almidonado y generación 
del 98. El pasado placer de discutir se 
transforma súbitamente en enfrenta-
miento exaltado y cerril, disputa inme-
diata como trolls en las redes.

Toda escritura conlleva un cierto es-
fuerzo en neurona y tiempo invertido. 
Antes de ponerme a escribir, y para 
optimizar ese esfuerzo, podría, qui-
zá, haber realizado un breve análisis 
de audiencias para segmentar lo que 
pudiera considerarse como target de 
los mensajes que torpemente enlazo 
en este artículo. Lo natural sería en-
tonces dirigirme como audiencia-ob-
jetivo a mis coetáneos, que «acaban 
de», «están en» o «cercanos a» su 
pase a la reserva. Ellos son los que 
mejor me entenderán, sin duda, y, sin 
embargo, no va de coetáneos, sino de 
contemporáneos —que no es lo mis-
mo—. Contemporáneos mucho más 
jóvenes a quienes susurrarles lo que 
aquel fabuloso profesor de El club de 
los poetas muertos («¡oh capitán, mi 
capitán!»): «Carpe… diem». Suave, 
espaciando las palabras de Horacio 
para que entren bien en las entende-
deras y se depositen en lo más hondo.

Y es que rara vez genera gancho un 
artículo cuando en el pie de firma apa-
rece «coronel (R)». Esa erre maléfica 
que hace suponer trasnochadas opi-
niones, pensamiento desubicado, re-
fugio de análisis históricos —quizá— 
de interés minoritario. Y ahí estamos 
de repente, en plena «erre». Erre… que 
erre. La matraca del jubileta, del que 
está fuera de órbita, del padre mo-
notemático con la prole… «Ye lo que 
hay», como dice el maestro y coronel 
astur Raúl Suevos (R).

En el siglo de 
las prisas, las 
tertulias son 
recuerdos 
vaporosos de 
cuello almidonado 
y generación  
del 98

Se tarda tiempo en acumular los bene-
ficios de la profesión. Tiempo en darte 
cuenta de que la acumulación de ex-
periencias, de destinos, de compañe-
ros, de misiones, de riesgos, de polvo 
y gasoil conforma a un reservista que, 
como los abuelos de la Guerra Civil, 
casi prefiere el silencio a la difusión 
de tantas experiencias incontables. El 
gozo puede, y suele, empezar desde el 
primer día en la primera unidad, pero, 
como tantas otras cosas, se va ateso-
rando y configurando con pequeños 
añadidos. De la pasión basada en la 
hiperactividad física y de liderazgo por 
el ejemplo en igualdad de condiciones 
a una pasión calmada, basada en la 
conciencia de lo que se ha dado poco 

Monumento al marqués de Santa Cruz de Marcenado (Oviedo)
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a poco, día a día, con una pequeña par-
cela de conocimiento que compartir y 
difundir. La pasión calmada del «eso es 
todo, amigos», hasta aquí he llegado, 
ahí tenéis el relevo con sus nuevos re-
tos, con sus cambios y sus permanen-
cias, con vuestra capacidad de obe-
diencia y de innovación, de mantener 
y de cambiar, de tecnologías y de sen-
tido común…, de pensar y de escribir.

Y es que aquí cabemos todos. Con el 
uniforme no se distingue bien quién es 
quién (de eso se trata en parte), pero 
es tan amplio el abrazo del Ejército que 
cualquier perfil tiene su cabida. Casi 
«nada importa de su vida anterior». Y 
eso es bueno. El uniforme conforma el 
equipo, el militar y también el deporti-
vo. No hay futbolero que no repita que 
su gol es un mérito del equipo, pero 
no por cantinela deja de ser cierto. Aun 
así, valoramos la filigrana de la estre-
lla, el regate inoportuno que termina 
en genialidad, lo inesperado que albo-
roza al respetable, y es que, a pesar del 
uniforme, somos uno y únicos. Solo las 
células que mutan, incluso por error, 
generan evolución. «La función hace 
al órgano» y la función cambiante del 

Ejército promueve su adaptación. Dis-
ciplina interior, disciplina para mante-
ner el pensamiento propio, para per-
severar en una actitud de cambio y 
mejora, para no dar tregua al pensa-
miento romo y acomodaticio.

Otrora la vida de las unidades era… 
otra cosa. Junto con ejercicios y cues-
tiones técnicas, la sobremesa laboral 
era una cuestión que llevaba al chas-
carrillo, al conocimiento mutuo, a la 
inexistencia del reloj, a la risa y todo lo 
que esta conlleva. La muerte y el ries-
go ligados a esta profesión no pueden 
llevar un camino divergente del de la 
risa. No concibo las relaciones huma-
nas estrechas sin una buena dosis de 
diversión, a pesar de que Platón decía 
que «tanto más se ríe cuanta menos 
inteligencia se tiene» (afortunada cor-
tedad la mía).

La mayor parte de nuestros mejores 
jefes han sido divertidos (los míos, 
al menos), porque la risa nos iguala 
y nos arranca los galones de cuajo. 
Unifica empleos, unifica generacio-
nes, y constituye una herramienta de 
liderazgo poderosa. Es verdad que la 

Ángel de Saavedra, duque de Rivas

Ángel de Saavedra, duque de Rivas
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equidistancia y la mesura en el trato 
pueden templar posiciones intelec-
tuales, pero esta profesión no va de 
eso. Esto va de unión, de codo con 
codo, de hoy por ti y a lo mejor maña-
na también, de convencer, y eso, como 
los toros, es todo un arte. Los ucrania-
nos se mantienen contra todo pronós-
tico (a fecha de escritura) por motivos 
de calidad de armamento, de infor-
mación propia y proporcionada, de su 
control de la opinión pública interna-
cional, por… por su enorme capaci-
dad de sublimar sufrimiento y muer-
te en pro de ideales de defensa de lo 
suyo, de los suyos. Esto no es nuevo 
en absoluto, pero podemos creer que 
la guerra cíber, pareja a la inteligencia 
artificial o al metaverso, acabará con el 
arrojo, con el frío de noche, con el mie-
do por el estruendo, con el hastío por 
la pérdida de la comodidad asumida, 
por la duda de la causa, por la nece-
sidad imperiosa de un liderazgo per-
manente. Y no, no es así, chavales (por 
lo de la audiencia contemporánea con 
carrera por delante). De la técnica en 
sentido puro viven y nos dejan vivir un 
porcentaje de profesionales indispen-
sables a los cuales debemos el cuerpo 
de ventaja que podamos tener tecno-
lógicamente. Reconocimiento sin lí-
mites para ellos. Sin embargo, el res-
to pedestre (no necesariamente a pie) 
necesita de virtudes ancestrales que 

tenía ya Viriato, y «en buena o mala 
fortuna, la milicia no es más que una 
religión de hombres» entregados al 
enorme placer de mandar y ser respe-
tados. El placer de encontrar cada uno 
la propia vía del éxito, la propia manera 
de experimentar ese placer común de 
saber que las cosas están bien hechas 
a favor o en contra de la marea (funda-
mentalmente, en contra), es una cosa 
que los dinosaurios nos llevamos a la 
tumba, aunque, primero, a la reserva.

El líder… Cuánto hemos hablado de 
ello en los últimos años y cuán im-
portante es. «¿Nace o se hace?». Me 
carcajeo de la pregunta retórica por 
lo tediosa. Ni nace ni se hace: se eli-
ge (por uno mismo). Se elige ser líder 
cuando se «aplica» (atroz anglicismo) 
por esta profesión. El liderazgo no es 
solo la conditio sine qua non las uni-
dades y su jefe imponen su voluntad al 
adversario mediante una brillante os-
tentación de energía (si se es jinete). 

Garcilaso de la Vega
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El liderazgo tiene también una dimen-
sión egoísta: la de sentir el placer per-
sonal del mando, de la obediencia por 
la argumentación, de la confianza lo-
grada, de la confluencia de valores e 
ideas, de la ruptura de barreras de es-
trellas y galones, de la fiesta compar-
tida de noche y la compostura de día. 
Es, sin duda, lo más genuino de esta 
profesión.

La capacidad 
intelectual 
y laboral de 
nuestras FAS 
es un valor de 
una potencia 
imposible de 
medir

Al oficial que pasa a la reserva se le 
mezcla todo en la cabeza. La fachada 
personal, la vista al exterior, habla de 
la alegría por el descanso, por el deber 
cumplido y la satisfacción de dedicar-
se a otros menesteres (?), por las in-
gentes cantidades de tiempo libre que 

se avecinan y las mejoras de salud por 
el bien dormir y el beneficio de pasear 
ridículamente, con prisa y braceando 
con exageración. Sí, pero… no calien-
tes, que ya no sales. Ya no sales. Ya no 
hay opción de opinar con la vehemen-
cia del conocimiento actualizado, con 
la trascendencia de la superioridad en 
el empleo de la última etapa del ofi-
cial / suboficial en activo, con la obvia 
capacidad de influir en el subordina-
do. Tus opiniones de reservista pasan 
a duras penas el tamiz de «ya… pero 
ahora no es así, (abuelo)»; ingentes es-
fuerzos por asumir el relevo cuando te 
sientes todavía poderoso, por asumir 
el frenazo del cien al cero que te hace 
chocar el careto contra el parabrisas y 
caer inerme en la nueva realidad, por 
asumir esos mantras de las bondades 
del nullafacente que dicen los italianos 
y que, en el fondo, no es más que la 
enorme pena de dejar esta profesión. 
Militares veinteañeros conocerán a Pol 
Granch y una de sus canciones: «Por 
fuera sonriendo y por dentro bien j…».

No se trata de qué hacer o qué dejar 
de hacer, de cómo emplear el tiem-
po libre en hobbies, familia o trabajos 
semihonrosos; se trata del trauma de 
dejar paso a otros cuando crees que 
todavía no te toca. Ronaldo nunca 
puso buena cara cuando le sustituye-
ron. No es que pretenda ningún símil 
con este personaje, pero… lo hay.

Correteando por el césped queda el 
resto, todos los de las promociones 

que empiezan por larguísimas series 
de equis y palitos. Confío en ellos, y 
lo escribo en serio. Porque los he co-
nocido. Porque los tuve bajo mi man-
do hace poco. Porque, a pesar de los 
males endémicos de las nuevas ge-
neraciones a ojos (ojeras) de los ca-
nososcalvosbarrigudos, que tende-
mos a ver amenazas acechantes en 
generaciones con mal de cervicales 
de tanto mirar el móvil y perderse las 
maravillas de la creación, son buenos 
chicos. La alegría de ver reflejadas 
características similares a las que fui-
mos aprendiendo más en la vida que 
en las academias produce una ampli-
tud de respiración comparable a la del 
padre ante el hijo que despega mez-
clando lo aprendido con lo elegido.

«Ser inconveniente». Si algo he echa-
do de menos en nuestro Ejército, que 
me ha dado inmensas felicidades, ha 
sido cierta incongruencia entre la in-
novación y la creatividad pregonadas 
y una realidad bastante más restricti-
va, pacata y continuista, más allá de la 
innovación tecnológica. La capacidad 
intelectual y laboral de nuestras FAS 
es un valor de una potencia imposible 
de medir. Dudo que exista un colectivo 
con tanta capacidad de entrega, tanta 
vocación, tanta formación continua y 
tanta experiencia humana como el de 
los militares. Sin embargo, nuestras 
inercias, nuestra disciplina no bien 
entendida, nuestra obediencia tuerta 
(que no ciega) limitan un inmenso po-
tencial que es indispensable explotar 

Fotograma de la película «El club de los poetas muertos»
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en las guerras modernas, como lo fue 
en las antiguas. El cebolleta que sus-
cribe asistió hace unas semanas a un 
encuentro con oficiales ucranianos 
expertos en comunicación estratégi-
ca e InfoOps tras seis meses de gue-
rra. Sus productos más eficaces son 
innovadores, creativos, arriesgados, 
¡divertidos! Juegan con la duda del 
doble sentido, con el humor, con los 
memes en las redes, con el enardeci-
miento brutal que puede provocar la 
adversidad, ¡con la música! Hubo un 
tiempo en el que un villancico con hu-
mor en la letra y la puesta en escena, 
unido a un grupo de música pop-rock 
con mis soldados, me pasó una consi-
derable factura como jefe de grupo de 
caballería. Lloviéronme azotes y críti-
cas por doquier por malentender que 
la creatividad pretendía… crear, enla-
zar con la abundante población que 
todavía nos desconoce. Quizá no es-
tábamos preparados, pero el humor 
—lo decía antes— es una virtud fun-
damental para el oficial que pretenda 
tener algo de ascendiente frente a sus 
tropas, y la música no solo amansó a 
las fieras, no solo enardeció los cora-
zones ante la inminencia del combate, 
sino que, además, vuelve loca a la ju-
ventud desde hace milenios. No verlo 
es síntoma de una cortedad visual o 
presbicia galopante.

Juegan los ucranianos con esta músi-
ca, con la interacción con los civiles, 

con sus expertos en marketing —la 
mercadotecnia que decía Lázaro Ca-
rreter—, con el esfuerzo común ante 
un end state (la victoria a través de la 
recuperación del territorio ocupado) 
compartido por todos los instrumen-
tos del poder, al que, en efecto, contri-
buye toda la nación con su diplomacia, 
comunicadores, economistas y milita-
res. Juegan los ucranianos, sencilla-
mente, con lo que busca y satisface a 
la sociedad que sucede a los que tene-
mos artritis muscular y algo intelectual 
también, con lo que motiva el pensa-
miento y el comportamiento de su so-
ciedad, porque, sin ninguna duda, la 
clave de su éxito tiene al menos tan-
to que ver con la dimensión cognitiva 
como con la física o la virtual.

En la trilogía de la termodinámica par-
da, si no caliento para salir, me queda-
ré templado o frío, pero habrá que bus-
car la forma de avivar esa calidez, si no 
a niveles tórridos, sí con la tempera-
tura suficiente como para mantener 
ciertas inquietudes, actividades de in-
tensidad media y vivos, muy vivos, los 
recuerdos del día a día enfundado en 
una piel mimetizada o caqui. Esa fun-
da que encierra los valores individua-
les y el modo de resolver de cada uno, 
pero también la protección de un uni-
forme que nos otorga el privilegio de 
una herencia centenaria que pone los 
pelos de punta a base de efemérides, 
que, por el simple hecho de vestirlo, 

nos granjea ingentes gestos animosos 
y cercanos, cierta admiración general 
solo con pisar la calle (para los que vis-
tan de uniforme por las calles, claro).

Hay en la sociedad en la que me zam-
bullo como pensionista un cierto 
bovarismo reflejado en una insatis-
facción permanente con tintes de an-
siedad y aceleración. Y, entonces, no 
calientes, que no sales… Pues no sal-
go. Me salgo de esto. Salir por nues-
tra puerta grande, esa que construi-
mos a nuestra medida, basada en 
recuerdos, y que nosotros mismos 
evaluamos y nos concedemos de for-
ma interna y quizá generosa. No ca-
liento porque ya no salgo y me voy 
templando en un giro brusco cuan-
do en mi cuerpo solo puede girar el 
pensamiento, que no las articulacio-
nes. Esas me las dejé en mil hazañas 
de medio pelo, poco a poco, desgas-
te a desgaste. Ahora toca templarse, 
bajar el reostato y agradecer. Agra-
decer tanto tiempo preparándome y 
calentando por si tocaba salir. Tan-
tas herramientas técnicas y humanas 
en ebullición durante décadas con la 
necesaria tensión muscular y mental 
para saltar al campo. Ahora no. Ahora 
le toca al once titular, los de la reserva 
aullaremos desde la grada el «¡venga, 
chaval!» con el recuerdo del ímpetu 
pasado y la añoranza melancólica de 
lo entregado, pero, mucho más que 
eso, de lo recibido.■

«Nada importa su vida anterior»
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Roberto José García Ortega | Capitán de Infantería

¿NECESITAMOS  
UNA RESERVA MILITAR
EN ESPAÑA?

Como consecuencia del conflicto ruso-ucraniano leemos noticias que aluden a la 
movilización de miles de reservistas para atender las necesidades militares. Esto podría 
llevarnos a hacer una reflexión y replantearnos su necesidad en España.
El reservista es un elemento esencial en toda organización militar, pues actúa como 
elemento generador de fuerzas y proporciona capacidades adicionales a las FAS, en 
todo tipo de operaciones tanto en paz como en guerra.
Estamos ante una figura que no se puede ignorar, que ha tenido una extraordinaria 
relevancia a lo largo de la historia militar y que, como observamos, no es cosa de las 
guerras del pasado. El dar a conocer algo más de este personal es el objeto de este 
breve artículo

Lo que defiende las plazas no son las murallas,sino la gente

Duque de Alba

¿NECESITAMOS  
UNA RESERVA MILITAR
EN ESPAÑA?
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INTRODUCCIÓN

Recientemente, en relación con la 
guerra ruso-ucraniana, oímos noti-
cias como que la Federación Rusa ha 
movilizado a trescientos mil reser-
vistas. En cambio, no sabemos con 
exactitud a cuántos habrá tenido que 
llamar a filas su contrincante ucrania-
no, pero sí podemos intuir que, con 
toda probabilidad, los reservistas han 
sido un factor decisivo en la supervi-
vencia de esta valiente nación frente al 
agresor ruso.

La Constitución española, en su ar-
tículo 30, establece que «los espa-
ñoles tienen el derecho y el deber 
de defender a España». Se trata de 
la proposición más amplia de estas 
características en nuestro consti-
tucionalismo, ya que se reconoce la 
participación de los ciudadanos en 
la defensa nacional no solo como 
un deber, sino también como un  
derecho1.

Conforme a nuestra legislación, la 
participación en la defensa de Espa-
ña conlleva la vinculación a las FAS, 
es decir, la adquisición de la condición 
de militar, y se ejercita de dos mane-
ras, como profesional y como reser-
vista2, medida que garantiza que unos 
y otros estén sujetos a las mismas 
normas militares3.

Desde una perspectiva histórica, fue 
con la Revolución francesa cuando 
los ejércitos en Europa pasaron a 
estar constituidos por «ciudada-
nos-soldados» movidos por el pa-
triotismo. No obstante, a lo que real-
mente acudieron los Estados fue al 
alistamiento a través de métodos 
legales de reclutamiento obligato-
rio4 y de articulación de reservas de 
masas, siendo el modelo militar pru-
siano el más perfeccionado. Dicho 
modelo se imitó y alcanzó su madu-
rez durante las dos guerras mundia-
les, en las que centenares de miles 
de reservistas fueron movilizados. 
Sin embargo, con el fin de la Guerra 
Fría, se experimentaron importan-
tes cambios estratégicos y tecnoló-
gicos que, unidos a la consolidación 
de las organizaciones multilaterales 
de seguridad y defensa5, supusieron 
la tendencia a la formación de Ejér-
citos profesionales de reclutamien-
to voluntario. Esta reconfiguración 

podría hacer pensar que unas FAS 
profesionales son suficientes para 
garantizar la seguridad y la defensa 
nacional, pero cabe preguntarse si 
esto realmente es así.

CONTEXTO HISTÓRICO Y 
COMPARATIVO

Tras la caída del Muro de Berlín, asis-
timos a un debate relativo al tamaño 
y composición de las FAS. En par-
ticular, en el marco de la Organiza-
ción del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), casi todos los países empe-
zaron a cuestionarse la necesidad de 
mantener una fuerza militar numerosa 
y optaron por una mejora cualitativa, 
reduciendo los efectivos de las FAS 
a cambio de su profesionalización, lo 
que mejoraría su preparación, flexi-
bilidad, operatividad y capacidad de 
proyección.

Además, no se abandona la posibili-
dad de incrementar el tamaño de las 
FAS para atender a las necesidades 
de la defensa nacional. Históricamen-
te, este aumento de recursos huma-
nos de las FAS en caso de necesidad 
se ha venido ejecutando preferente-
mente mediante la movilización de 
reservas6. En este sentido, en Espa-
ña esta contingencia estaba prevista 
mediante la existencia de una fuerza 
de reserva militar7, pero, debido al 
cambio de panorama estratégico que 
vivimos desde finales del siglo XX, 
este sistema de reservistas se revisó 
y reformuló8.

Podemos definir como reservista a 
aquella persona que forma parte de 
la reserva de las FAS propias de cada 
Estado9. En tiempo de paz, son civi-
les que desempeñan sus trabajos y 
carreras con normalidad al margen 
de su adscripción militar, pero que 
pasan a ser activados o movilizables 
en caso de conflicto armado, ca-
tástrofe o emergencia de cualquier 
tipo, momento en que se convier-
ten en militares a todos los efectos. 
Con carácter regular, los reservis-
tas pasan periodos de entrenamien-
to para mantener su instrucción y 
adiestramiento militar. Dependien-
do del país, pueden integrarse en 
unidades de combate o de apoyo al 
combate. Independientemente de 
las continuas transformaciones que 

los reservistas han experimentado 
para adaptarse a las circunstancias 
de cada época, estos presentan dos 
características comunes para todas 
las naciones: primero, no son miem-
bros permanentes del ejército cons-
tituido, sino que son llamados según 
las necesidades de las FAS; segun-
do, se incorporan a una determinada 
área o puesto para complementar o 
suplementar una capacidad militar.

Desde un punto de vista comparativo, 
en el presente las reservas militares 
del mundo se pueden clasificar en los 
siguientes modelos: voluntarios, obli-
gatorios y mixtos.

Dentro de las reservas basadas en 
voluntarios, distinguimos dos mo-
delos: el anglosajón y el continental. 
El primero se basa en una reserva 
muy numerosa que está plenamente 
integrada en los Ejércitos y prepara-
da para cumplir idénticos cometidos 
que el resto de las FAS de acuerdo 
con su formación, constituyendo 
incluso unidades completas10; sus 
principales exponentes son Estados 
Unidos y el Reino Unido. El segundo 
paradigma aprovecha la formación 
y experiencia civiles de los reservis-
tas, por lo que su empleo es para cu-
brir puestos dentro de las FAS. Este 
modelo tiene una amplia implanta-
ción en la Europa continental —en 
Francia, Italia, Alemania y la pro-
pia España—, donde los reservistas 

Escudo de la Reserva Voluntaria 
en España
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proporcionan individualmente una 
capacidad suplementaria a las uni-
dades regulares de las FAS, que no 
ven alterada su plantilla ni su orgá-
nica.

Respecto a las reservas de perte-
nencia obligada, también podemos 
hablar de dos categorías: una de 
inspiración prusiana, basada en la 
reserva de masas mediante perso-
nal —de reemplazo o profesional— 
movilizable tras su paso por las FAS, 
actualmente representada por Chi-
na y Rusia; otra basada en un Ejérci-
to-milicia donde se invierten los pa-
peles y las fuerzas de reserva militar 
son las que asumen la defensa na-
cional, mientras que el Ejército regu-
lar queda reducido a la mínima ex-
presión. Es propia de países con una 
alta implicación ciudadana, donde la 
instrucción militar se inicia al entrar 
en la edad adulta y se fomenta una 
formación continua tanto de comba-
te como de apoyo al combate. Este 
es el modelo propio de Suiza e Israel.

Pero antes de ver cuál es el sistema 
de reservistas vigente en España, 

que podríamos aventurarnos a cali-
ficar de mixto, vamos a ahondar en 
los modelos de carácter voluntario 
por ser los que más han influido en 
nuestra actual concepción sobre el 
reservismo.

En el presente 
las reservas 
militares del 
mundo se pueden 
clasificar en 
los siguientes 
modelos: 
voluntarios, 
obligatorios y 
mixtos

En la reserva anglosajona, los reser-
vistas cuentan con unidades indepen-
dientes, con una larga tradición militar 
y una impronta territorial11, que dispo-
nen de un plan de formación continuo 
para poder tomar las armas en un pla-
zo muy corto. Estas unidades suelen 
desplegarse en operaciones en el ex-
terior. Es preciso significar que la vin-
culación al mundo civil propicia que 
estos reservistas sean especialmen-
te indicados para asumir misiones 
sanitarias, logísticas, de policía mili-
tar, telecomunicaciones, ciberdefen-
sa, asuntos cívico-militares (CIMIC) 
y NBQ-R.

En la reserva continental no se pre-
tende incrementar las unidades en 
caso de crisis, sino contar con es-
pecialistas de determinadas pro-
fesiones civiles que puedan tener 
aplicación en el ámbito militar me-
diante plazas individuales dentro de 
las unidades12. La demanda es más 
intensa en lo que respecta a las es-
pecialidades en las que las FAS son 
deficitarias, tales como las de infor-
máticos, ingenieros, intérpretes, sa-
nitarios, conductores y mecánicos 
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de vehículos pesados, etc. A dife-
rencia de los países anglosajones, 
este tipo de reserva suele ser redu-
cida y se le encomiendan misiones 
de apoyo a la fuerza y de seguridad, 
por lo que normalmente se encuen-
tra constituida por ciudadanos ma-
duros, consolidados profesional-
mente y sin problemas económicos.

Independientemente del país, la re-
serva ideal será la que tenga un ta-
maño adecuado a las necesidades 
de la defensa, esté bien equipada, 
preparada y especializada, y cuya 
movilización facilite su rápida inte-
gración en las FAS, reforzando efi-
cazmente a los efectivos y las plan-
tillas profesionales.

MARCO CONCEPTUAL Y 
LEGAL EN ESPAÑA

A finales del siglo pasado, cuan-
do el Gobierno de España decidió 
profesionalizar las FAS, reducir su 
entidad y suspender la prestación 
del servicio militar obligatorio13, se 
generó un nuevo escenario, de tal 

manera que disponer de una reser-
va pasó a considerarse una cues-
tión de primer orden14. Para ello, 
España siguió la doctrina de la 
Alianza Atlántica e implantó una re-
serva militar basada esencialmente 
en voluntarios para, de esta mane-
ra, reforzar las capacidades de las 
FAS a través del aprovechamiento 
de los conocimientos y la experien-
cia de este colectivo procedente del 
ámbito civil.

El reservismo español responde al 
modelo continental y está inspirado 
específicamente en el modelo fran-
cés. De esta manera, el núcleo prin-
cipal de la reserva militar española 
está constituido por personal volun-
tario que permanece en situación 
de disponibilidad para integrarse, si 
fuera necesario, en las unidades ya 
existentes.

Conforme al ordenamiento jurídico 
español, los reservistas son los espa-
ñoles que, en aplicación del derecho 
y el deber constitucionales de defen-
der a España, pueden ser llamados a 
incorporarse a las FAS para participar 

en las misiones definidas en la Ley Or-
gánica 5/2005, de 17 de noviembre, 
de la Defensa Nacional15.

Por su parte, la Ley Orgánica de la 
Defensa Nacional, aparte de deter-
minar las misiones en que puede in-
tervenir todo reservista, establece 
que su incorporación será confor-
me al principio de contribución gra-
dual y proporcionada a la situación 
de amenaza que sea preciso afron-
tar, en la forma que establezca la ley, 
mediante la incorporación a las FAS 
de los reservistas que se consideren 
necesarios16.

En concreto, la legislación española 
establece la siguiente clasificación: 
reservistas voluntarios, de especial 
disponibilidad y obligatorios.

Los reservistas voluntarios (RV)17 
son los españoles que se vinculan 
de forma temporal y voluntaria con 
las FAS por medio de un compromi-
so de disponibilidad. Este sistema, 
que se amolda a las necesidades 
del reservista, es flexible, compren-
de toda edad laboral y se dirige a 

Movilización de reservistas franceses para la Guerra Franco-Prusiana
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los españoles que opten a las pla-
zas convocadas y sean selecciona-
dos. Su utilización está íntimamente 
relacionada con su profesión y sus 
capacidades civiles. Su finalidad es 
cubrir activaciones en situaciones 
de normalidad.

La legislación 
española 
establece 
la siguiente 
clasificación: 
reservistas 
voluntarios, 
de especial 
disponibilidad y 
obligatorios

Los reservistas de especial disponibi-
lidad (RED)18 son los militares de tro-
pa y marinería y los militares de com-
plemento de la Ley 17/1999, de 18 de Primera página del Decreto de movilización parcial en la Federación Rusa

Reservistas rusos
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mayo, que adquieran dicha condición 
al finalizar sus compromisos de lar-
ga duración —es decir, a los cuaren-
ta y cinco años—. Este sistema bus-
ca el aprovechamiento de personal 
veterano con una especialidad fun-
damentalmente militar, vinculándolo 
por unos años más a las FAS hasta la 
edad de jubilación de sesenta y cinco 
años. Su fin es atender, si se precisa, 
situaciones de crisis.

Los reservistas obligatorios (RO)19 
son los españoles, con una edad com-
prendida entre los diecinueve y los 
veinticinco años, que sean declarados 
como tales por el Gobierno de acuer-
do con la ley, a los que se reconocerá 
su derecho a la objeción de concien-
cia20. Son civiles sin formación militar 
que se incorporarían a las FAS para 
instruirse como combatientes e inte-
grarse en unidades de nueva creación 
siguiendo un proceso de «generación 
de fuerzas». En este caso, hablaría-
mos de una movilización extraordi-
naria, ya que el reservista es obligado 
por ley al servicio de armas, y se efec-
tuará cuando, tras la incorporación de 
RED y RV —movilización ordinaria—, 
no queden satisfechas las necesida-
des de la defensa nacional, esto es, en 
situaciones de graves crisis que afec-
ten a la supervivencia nacional.

Como podemos comprobar, las mo-
dalidades de reservistas descritas 
satisfacen diferentes supuestos y 
finalidades21, para lo que se ten-
drán en cuenta tanto su utilidad y 
su grupo de edad como su gradual 
intensidad de utilización para afron-
tar determinadas necesidades de la 
defensa nacional cuando no pue-
dan ser atendidas por los efectivos 
de militares profesionales. En con-
secuencia, el procedimiento de ac-
tivación diferirá según los sujetos y 
las situaciones, siempre conforme a 
los principios de gradualidad y pro-
porcionalidad22. Se pretende la par-
ticipación de todos los ciudadanos, 
pero imponiendo solo las obligacio-
nes militares imprescindibles.

RAZONES PARA EL 
RESERVISMO MILITAR ACTUAL 
EN ESPAÑA

Está claro que la razón principal y 
esencial es tener una reserva militar, 

preferentemente voluntaria, adiestra-
da, equipada y rápidamente moviliza-
ble para contribuir a la seguridad y la 
defensa de España en cualquier esce-
nario y así atender todo tipo de crisis 
futuras.

A esto añadiremos otras razones que 
refuerzan esta idea:

 — Primero. Hacer efectivo el dere-
cho-deber constitucional de la de-
fensa de España. Con la suspen-
sión del servicio militar obligatorio, 
el reservismo se postula como la 
alternativa para que la ciudadanía 
pueda ejercer su derecho-deber a 
participar en la defensa.

 — Segundo. Cambios estratégi-
cos e influjo de la OTAN. Con el 
final de la Guerra Fría, la Alian-
za Atlántica fue consciente de 
la necesidad de transformarse y 
adaptar las estructuras militares 
al nuevo panorama geoestratégi-
co. Sin lugar a dudas, en el diseño 
de las actuales FAS españolas, 
en las que podemos encontrar 
una «fuerza permanente» y una 
«fuerza de reserva» —ambas de 
corte preferentemente volunta-
rio—, ha tenido un gran peso la 
OTAN, organización de la que 
España forma parte, cuyos or-
ganismos y decisiones influyen 
en nuestras políticas de defen-
sa. España, con particularidades 
propias, presenta diferentes ti-
pos de reservistas, pero homolo-
gables a los de nuestros aliados. 
Adicionalmente, al tener las FAS 
españolas una estructura similar 
a las de otros Estados miembros, 
se benefician de la existencia de 
órganos comunes y específicos 
que se dedican al reservismo23.

 — Tercero. Especialización, adiestra-
miento y economía. El reservista, 
concretamente el RV, por su pericia 
técnica y experiencia contrastada, 
complementa a las FAS en áreas 
en las que ya ejerce en la vida civil 
y que son deficitarias en el ámbito 
militar. Igualmente, el RV es un mi-
litar a tiempo parcial, es decir, vo-
luntario, disponible, con formación 
militar, conocedor de las normas 
militares y que periódicamente ha 
sido instruido para ser activado in-
mediatamente en caso de necesi-
dad. En general, constituye un per-
sonal que resulta rentable para el 
Estado en relación coste-eficacia.

 — Cuarto. Motivación e integración 
del reservista. El RV es la opción 
más ventajosa en cuanto que se 
trata de personal altruista, voca-
cional y muy motivado. Dada su 
formación, entrenamiento y acti-
tud, su integración en las FAS no 
debería ser problemática.

 — Quinto. Necesidad de conciencia 
de defensa nacional. En España, 
hay una escasa disposición de 
los ciudadanos españoles a la de-
fensa nacional24. Hace falta más 
cultura de defensa, hacer ver que 
la seguridad es cosa de todos, y 
el reservista y sus asociaciones25 
son un excelente nexo entre las 
FAS y la sociedad civil.

CONCLUSIONES Y 
PROPUESTAS

Analizado el contexto histórico y po-
lítico, se demuestra que el reservis-
ta ha existido, con uno u otro nom-
bre, desde antes de la creación de los 
Ejércitos como sustituto de ellos. Un 
Ejército profesional no se entiende sin 
una reserva y viceversa. En el caso del 
presente modelo de reserva español, 
de corte voluntario, podemos concluir 
que responde a una decisión políti-
ca motivada por causas internas —la 
presión de la sociedad española— y 
externas —la influencia de la OTAN—, 
pero también satisface una necesidad 
eminentemente militar.

El Gobierno español ha impulsado le-
gislativamente una reserva militar y ha 
optado por un modelo propio, con sus 
particularidades y señas de identidad, 
que pretende un equilibrio entre la po-
lítica de seguridad y defensa, nuestra 
economía y presupuestos de defensa, 
la idiosincrasia de la sociedad espa-
ñola26 y nuestra tradición militar.

En el caso de un conflicto generaliza-
do de larga duración, España nece-
sitaría de reservistas, principalmen-
te por la insuficiencia cuantitativa de 
los recursos humanos del Ejército 
profesional y por el inevitable des-
gaste físico, psicológico y material 
que termina por agotarlo. Concre-
tamente, la reserva proporcionaría 
reemplazos, generaría nuevas uni-
dades que aumentarían el tamaño 
del Ejército regular o podría ser em-
pleada en funciones de retaguardia 
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—misiones de seguridad y vigilan-
cia— que permitiesen liberar a otras 
tropas para el frente. En consecuen-
cia, la importancia estratégica de la 
reserva pasa a ser muy alta, dado 
que unas fuerzas profesionales re-
ducidas tienen una capacidad limita-
da para sostener un esfuerzo bélico 
persistente. Esto justifica el mante-
nimiento de una reserva militar como 
refuerzo de las FAS, sostenida en úl-
tima instancia por reservistas obli-
gatorios.

En España, el reservismo militar tie-
ne un amplio desarrollo normativo, 
pero en la práctica, en comparación 
con otros países del entorno, va con 
un poco de retraso. De nada vale 
una reserva voluntaria sobre el papel 
para atender situaciones de crisis, 

pero poco preparada para asumir 
una situación real llegado el caso. 
España cuenta con una reserva re-
ducida, basada en el RV y el RED. 
La utilización de los RV es escasa e 
improvisada, además de inexisten-
te en misiones en el exterior, salvo 
excepciones en el ramo sanitario27. 
Más llamativo es el caso de los RED, 
ya que para estos veteranos de las 
FAS no existe un plan de activación 
y reentrenamiento. Su número irá en 
aumento en los próximos años, por 
lo que requieren más atención y ha-
cer efectiva su función.

En suma, aunque el actual sistema es-
pañol de reserva militar es perfectible, 
lo positivo es que no partimos de cero 
y, con un mayor impulso político, so-
cial y económico, resultaría óptimo. A 

continuación, se hacen algunas suge-
rencias de lege ferenda sobre un futu-
ro reservismo:

 — Adaptación de las mentalidades 
política y castrense. La reserva 
militar española debe ser equi-
parable a la del resto de países 
más modernos. De nada nos sir-
ve tener un sistema más virtual 
que real por poco utilizado. El 
RV no deberá nunca sentirse in-
fravalorado ni desaprovechado, 
para lo que habrá que posibilitar 
su empleo sin restricciones para 
que desempeñe los mismos co-
metidos que los militares profe-
sionales, ofreciéndole confianza 
y evitando los recelos que pu-
dieran suscitarse entre políticos 
y militares, de manera que se 
sienta plenamente integrado en 
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lo militar y pueda así colmar sus 
expectativas.

 — Concienciación sobre el valor del 
reservismo militar. Se requiere 
más información institucional y 
comunicación social respecto 
del RV para darle la importancia 
que merece. También convendría 
mejorar su estatus, por lo que se 
podría fomentar una promoción 
profesional y proporcionar una 
verdadera carrera militar, como 
en otros Ejércitos europeos o el 
estadounidense. Para prestigiar 
al RV, se debería permitir su par-
ticipación en situaciones de crisis 
con ocasión de emergencias en 
territorio nacional y en misiones 
internacionales en zona de ope-
raciones, integrado con el perso-
nal profesional. El miedo a perder 
un reservista no puede justificar 
que no se les utilice. Recordemos 
que son tan militares como los 
profesionales y estos muestran 
su libre disposición para parti-
cipar en misiones en el exterior. 
Esto significaría un verdadero es-
paldarazo a la figura del RV.

 — Hacer más atractivo y perdurable 
el modelo de reservismo volun-
tario para los potenciales aspi-
rantes, ya que, aunque a la gran 
mayoría les atrae su vocación y su 
interés por la defensa de España, 
hacen falta otros alicientes. El 
sistema debería descansar fun-
damentalmente en los RV, apo-
yarse en los RED y evitar acudir 
a los RO. Esto nos lleva a aumen-
tar los efectivos, los medios y los 
incentivos. Se deben buscar so-
luciones imaginativas; así, para 
generar un «espíritu de cuerpo», 
se podrían crear unidades de re-
serva de carácter territorial, a ni-
vel SUIGE o provincial28, cerca del 
domicilio del RV, completando su 
entrenamiento con ejercicios de 
fin de semana. Este tipo de uni-
dades probablemente ganarían 
en cohesión y resultarían más 
económicas para el Estado.

Los argumentos expuestos en este 
artículo nos permiten dar una res-
puesta positiva a la necesidad de 
una reserva militar en España. El 
contexto internacional es comple-
jo: Europa no es ajena a la crisis en-
tre Rusia y Ucrania ni España a su 
flanco sur. Todo esto debería llevar 

a preguntarnos si nuestro país ten-
drá que enfrentarse a una grave cri-
sis que pudiera afectar a la super-
vivencia nacional y, llegado el caso, 
si estaríamos preparados, contando 
con una reserva eficaz.

Los argumentos 
expuestos en 
este artículo nos 
permiten dar una 
respuesta positiva 
a la necesidad 
de una reserva 
militar en España

NOTAS
1. Antecedente de nuestro actual 

texto constitucional es el artículo 
361 de la Constitución de 1812, 
que establecía que «ningún espa-
ñol podrá excusarse del servicio 
militar cuando y en la forma que 
fuere llamado por la ley». Por su 
parte, las Constituciones de 1837 
(art. 6), 1845 (art. 6), 1856 (art. 
7), 1869 (art. 26), 1873 (art. 30) 
y 1876 (art. 3) determinaban con 
idéntica redacción que «todo es-
pañol está obligado a defender la 
patria con las armas, cuando sea 
llamado por la ley». Por último, la 
Constitución de 1931 (art. 37) fi-
jaba que «el Estado podrá exigir 
de todo ciudadano su prestación 
personal para servicios civiles 
o militares, con arreglo a las le-
yes». Datos extraídos de: https://
app.congreso.es/consti/consti-
tucion/indice/sinopsis/sinopsis.
jsp?art=30&tipo=2.

2. Véase el art. 3 de la Ley 39/2007, 
de 19 de noviembre, de la Carrera 
Militar. Según este mismo artículo, 
la vinculación con las FAS puede 
ser de servicios profesionales, bien 
como permanente (de carrera), 
bien como temporal (militares de 
complemento y de tropa y marine-
ría), y de servicios no profesionales, 

propia de alumnos de centros do-
centes y reservistas.

3. Véase la Ley Orgánica 9/2011, 
de 27 de julio, de Derechos y Debe-
res de los Miembros de las Fuerzas 
Armadas. Los artículos 2.2 y 52 de-
terminan que los reservistas tie-
nen unas peculiaridades específi-
cas y solo tendrán condición militar 
cuando se encuentren activados e 
incorporados a las FAS.

4. En España, el servicio militar obli-
gatorio universal se logró finalmen-
te con la Ley de Reclutamiento y Re-
emplazo de 19 de enero de 1912.

5. Actualmente España está integra-
da en los siguientes organismos 
internacionales de seguridad y de-
fensa: ONU, OSCE, OTAN y UE, 
así como otras fuerzas (Eurocuer-
po, EUROMARFOR, Fuerza Anfibia 
Hispano-Italiana, Iniciativa Anfibia 
Europea, Iniciativa 5+5, Fuerza de 
Gendarmería Europea, Mando de 
Transporte Aéreo Europeo, etc.). 
Datos extraídos de: https://www.
defensa.gob.es/defensa/segurida-
ddefensa/.

6. CESEDEN (2008). De la milicia 
concejil al reservista: una historia 
de generosidad. Monografía 106. 
Madrid: Ministerio de Defensa. En 
España, podemos ver un antece-
dente del reservismo en las milicias 
concejiles de tiempos de los Reyes 
Católicos, pues eran fuerzas no 
permanentes, movilizadas ante al-
guna agresión armada en apoyo de 
los reales Ejércitos (p. 30), aunque 
habrá que llegar al reinado de Car-
los III para que las milicias provin-
ciales se puedan considerar un au-
téntico ejército de reserva (p. 38).

7. Ley Orgánica 50/69 Básica de la 
Movilización Nacional y Ley Orgá-
nica 13/91, de 20 de diciembre, so-
bre el Servicio Militar (Reserva del 
Servicio Militar).

8. Véase el título XIII de la Ley 17/1999, 
de 18 de mayo, de Régimen del Per-
sonal de las Fuerzas Armadas, rela-
tivo a la aportación suplementaria 
de recursos humanos, que estable-
cía tres tipos de reservistas: tempo-
rales, voluntarios y obligatorios.

9. Como dice José Miguel Quesa-
da González, «la frontera entre re-
servistas y civiles —armados que 
podían ser llamados paramilitares 
hoy en día— es muy delgada y pue-
de ser rebasada en cualquier mo-
mento, tanto desde la perspectiva 

https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=30&tipo=2
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militar como desde la civil». Que-
sada González, J.M. (2014). El yun-
que y la espada. De la reserva de 
masas a los reservistas volunta-
rios. Madrid: IUGM, p. 23.

10. Hay quien considera este modelo 
de reserva como un «ejército pa-
ralelo». García Robles, R. (2013). 
La figura del reservista voluntario 
como potenciador de la cultura de 
defensa. Madrid: Ministerio de De-
fensa, p. 66.

11. Es el caso del Ejército Territorial del 
Reino Unido y de la Guardia Nacio-
nal de Estados Unidos. García Ro-
bles, R., op. cit., p. 67.

12. Este modelo se basa en el concep-
to de «especialista funcional». Gar-
cía Robles, R., op. cit., p. 67.

13. Disposición adicional decimoter-
cera de la Ley 17/1999, de 18 de 
mayo, de Régimen del Personal de 
las Fuerzas Armadas, por la que se 
suspende la prestación del servicio 
militar.

14. Según el vicealmirante Cayeta-
no, el germen lo localizamos en el 
Dictamen de la Comisión Mixta No 
Permanente del Congreso de los 
Diputados y el Senado, de 28 de 
mayo de 1998, que promovía «unas 
nuevas FAS totalmente profesio-
nales, con un sistema de reserva 
y movilización, para conseguir, de 
forma progresiva y selectiva, com-
pletar las unidades de los Ejérci-
tos y de la Armada o llevar a cabo 
una eventual generación de fuer-
zas para hacer frente a las necesi-
dades en el ámbito de la seguridad 
y la defensa». Cayetano, L. (2011). 
«Los reservistas voluntarios: retos 
y consolidación del modelo», en 
Boletín de Información del CESE-
DEN, 321, p. 16.

15. Art. 122.1 de la Ley 39/2007, 
de 19 de noviembre, de la Carre-
ra Militar. El art. 15 de la Ley Or-
gánica 5/2005 determina estas 
misiones: garantizar la soberanía 
e independencia de España; de-
fender su integridad territorial y 
el ordenamiento constitucional; 
contribuir a la seguridad y defen-
sa de España y de sus aliados en 
el marco de las organizaciones in-
ternacionales de las que España 
forma parte, así como al mante-
nimiento de la paz, la estabilidad 
y la ayuda humanitaria; preservar 
la seguridad y el bienestar de los 
ciudadanos en los supuestos de 

grave riesgo, catástrofe, calami-
dad u otras necesidades públi-
cas, y participar en la evacuación 
de los residentes españoles en el 
extranjero cuando circunstancias 
de inestabilidad en un país pon-
gan en grave riesgo su vida o sus 
intereses.

16. Art. 29.a del Real Decreto 
383/2011, de 18 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento de 
Reservistas de las Fuerzas Arma-
das.

17. Art. 2.a y arts. 7-45 del Real Decre-
to 383/2011, de 18 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento 
de Reservistas de las Fuerzas Ar-
madas.

18. Art. 2.b y arts. 46-49 del Real De-
creto 383/2011, de 18 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamen-
to de Reservistas de las Fuerzas Ar-
madas. Figura de nuevo cuño que 
aparece en el capítulo V de la Ley 
8/2006, de 24 de abril, de Tropa y 
Marinería.

19. Art. 2.c y arts. 50-59 del Real De-
creto 383/2011, de 18 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamen-
to de Reservistas de las Fuerzas Ar-
madas.

20. Su regulación legal se encuentra 
en la Ley 22/1998, de 6 de julio, 
reguladora de la Objeción de Con-
ciencia y de la Prestación Social 
Sustitutoria, y en el Real Decreto 
266/1995, de 24 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento de la 
objeción de conciencia y de la pres-
tación social sustitutoria.

21. Incluso existe un cuarto tipo de 
reservista, de inspiración fran-
cesa, el denominado «reservis-
ta honorífico»: «Este reservista lo 
es como un reconocimiento a los 
servicios prestados con anteriori-
dad, sin que se le solicite expresa-
mente nada, ni siquiera que con-
tribuya a la difusión de la cultura 
de defensa». Véase el art. 27 y la 
disposición única del Real Decreto 
383/2011, de 18 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento de 
Reservistas de las Fuerzas Arma-
das. Quesada González, J.M., op. 
cit., p. 354.

22. El general Echepare —exjefe de 
la Oficina General de Reservistas 
(OGRE)— diferenciaba tres situa-
ciones: normalidad, inicio de crisis 
y crisis severa. Echepare, B. (2006). 
«Aspectos relevantes del modelo 

español de reserva voluntaria», en 
Revista Ejército, 788, pp. 75-76.

23. «España, como miembro de ple-
no derecho de la OTAN, participa 
en el Comité de Fuerzas Naciona-
les de Reserva (NRFC), de gran 
influencia en el Comité Militar. El 
NRFC, periódicamente y en coor-
dinación con la Confederación In-
teraliada de Oficiales de Reserva 
(CIOR), presenta informes y pro-
porciona asesoramiento de re-
serva a dicho Comité Militar. El 
NRFC cuenta entre sus compo-
nentes, además de con represen-
tantes de los Estados miembros, 
con oficiales de enlace de cada 
mando estratégico y del Estado 
Mayor internacional». Magán Pe-
rales, J.M. (2006). «El reservista 
voluntario. Una nueva (y oportuna) 
figura jurídica para permitir la ós-
mosis entre el Ejército y la socie-
dad civil», en Revista Española de 
Derecho Militar, 87, pp. 181-182.

24. Según Díez Nicolás, «la neutrali-
dad de España en las dos grandes 
guerras mundiales, la tremenda 
huella que dejó en todos los espa-
ñoles la Guerra Civil de 1936-39 y, 
sobre todo, la dificultad de imagi-
nar una situación mínimamente 
plausible de que España se pue-
da ver atacada en un futuro más o 
menos próximo por fuerzas inva-
soras». Quesada González, J.M., 
op. cit., p. 161.

25. Artículo 124 de la Ley 39/2007, 
de 19 de noviembre, de la Carrera 
Militar.

26. La movilización de reservistas no es 
cosa sencilla, a veces va aparejada 
a episodios violentos. Valga como 
ejemplo el caso de la «semana trá-
gica» de julio de 1909, cuyo deto-
nante fue el decreto del Gobierno 
de Antonio Maura para enviar tro-
pas de reserva a Melilla. Quesada 
González, J.M., op. cit., p. 44.

27. La primera activación de RV se rea-
lizó en el marco de la misión de ayu-
da humanitaria Respuesta Solida-
ria con motivo del tsunami que el 
26 de diciembre de 2004 arrasó las 
costas de Indonesia. En ella parti-
ciparon dos médicos y tres enfer-
meros RV. Quesada González, J.M., 
op. cit., p. 374.

28. Salvando las distancias, se aseme-
jarían a las milicias provinciales. 
Quesada González, J.M., op. cit., 
p. 19.■
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Como continuación a su artículo titulado «El Departamento de Idiomas 
de la EGE» el autor nos envía un  nuevo trabajo para completar la 
información que a su juicio debe poseer todo militar que quiera 
presentarse a una prueba de idiomas SLP.
Comienza este artículo intentando motivar directamente a los 
soldados para que se inicien en el estudio de la lengua inglesa para 
acabar explicando en qué consiste cada una de las cuatro destrezas 
a las que enfrentarán en la prueba SLP. Así mismo, el autor da una 
serie de consejos prácticos y links de interés que pueden resultar 
muy útiles a la hora de realizar la citada prueba

Manuel Arrivi Albentosa | Teniente coronel de Infantería
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Nadie en su sano juicio realizaría las pruebas del test ge-
neral de la condición física sin una mínima preparación, 
sabiendo que puede obtener un resultado desastroso y, lo 
que es peor, poner en riesgo su salud. Sin embargo, a dia-
rio vemos militares que se presentan a las pruebas de idio-
mas sin haberlas preparado convenientemente y con gran 
desconocimiento del standardized language profile (SLP).

A pesar de los esfuerzos del Departamento de Idiomas 
de la Escuela de Guerra del Ejérci-

to, ubicado en Zaragoza, 
para difundir las tareas 
a las que hay que en-
frentarse en las prue-
bas SLP y mentalizar 

a los militares sobre 
la importancia del 

idioma, todavía 
queda mucho 

por hacer.

No son pocos los soldados que nos dicen aquello de que el 
inglés no se les da bien, a lo que normalmente responde-
mos que el español se les da estupendamente y que quizás 
se deba a una cuestión de exposición a ese idioma y pre-
disposición personal.

MOTIVACIÓN

Obtener un perfil SLP conlleva múltiples beneficios per-
sonales, como la obtención de puntos en la evaluación 
para el empleo superior o la posibilidad de ser destinado 
a cuarteles generales internacionales, comisiones de mi-
siones en el extranjero o el mando de unidades en terri-
torio nacional. Pero, además, es imperativo hablar inglés 
si queremos que los militares de los Ejércitos de la OTAN 
nos entendamos y trabajemos juntos. A esto se le conoce 
como interoperabilidad.

El inglés es la lengua más hablada en el mundo y la domi-
nante en internet, con el 54 % de sus contenidos en este 
idioma. Con todo esto, me gustaría preguntarte: ¿Hablas 
inglés? ¿Por qué no has empezado ya a estudiar este idio-
ma? ¿Tienes miedo a cometer errores delante de otros mi-
litares? ¿Eres inseguro? Vamos a ver algunas pautas y ra-
zones para empezar a estudiar inglés.

Lo primero que te quiero transmitir es que no necesitas 
ningún talento especial. Solo tienes que creer en ti mismo y 
tus capacidades. Debes tener paciencia y trabajar un poco 
cada día. Después de dos meses ya podrías alcanzar el ni-
vel de supervivencia (SLP 1.1.1.1), pero, indudablemente, 
necesitarás más tiempo si quieres llegar a niveles superio-
res y dominar el idioma.

En inglés se dice practice makes perfect. Tienes que em-
pezar a hablar desde el primer día. Si no tienes un compa-
ñero o profesor con quien practicar, tendrás que hacerlo 
solo. Te recomiendo que empieces escribiendo las tareas 
de nivel 1 y 2 que vienen en este artículo, más abajo, y las 
leas en voz alta. Por ejemplo, puedes narrar lo que hiciste 
ayer o describir a una persona. No te preocupes si cometes 
errores al principio.

Aprende nuevo vocabulario cada día y revisa el anterior va-
rias veces para que las palabras no se te queden solamen-
te en la memoria de corta duración. Es mejor que leas ex-
presiones o frases cortas que palabras sueltas. Es lo que 
se conoce como collocations. Al principio no te preocupes 
mucho de la gramática, sino de ser eficaz a la hora de trans-
mitir tu mensaje.

Si ya estás en posesión del nivel funcional (SLP 2.2.2.2), 
aprende nuevos verbos. Estos son los motores de las 
frases y, junto con la gramática, forman el esqueleto del 
lenguaje.

Abre bien los oídos porque la lengua inglesa está en todas 
partes. Busca en internet lecturas graduadas, elige vídeos 
de YouTube o esas series de Netflix que te gustan y ponlos 
en versión original con subtítulos en inglés, escucha pó-
dcast o radios extranjeras mientras conduces. Encuentra 
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maneras de disfrutar del proceso de 
aprendizaje. Aprende palabras de 
slang que usen los jóvenes actual-
mente. Hace años o te comprabas un 
diccionario que contuviese esas pa-
labras y expresiones o era muy difícil 
aprenderlas, pero hoy lo tienes todo al 
alcance de la mano gracias a internet.

Intenta imitar sonidos. Aprender nue-
vos sonidos puede ser muy satisfac-
torio y, desde luego, te va a ayudar a 
expresar tus ideas de una manera más 
eficaz.

Escoge lo que es importante para 
ti y organiza tu día a día. Encuentra 
momentos para estudiar inglés y ol-
vídate de tus miedos en caso de que 
vayas a hablar con un nativo. El 96 % 
de las conversaciones en inglés las 
mantienen no nativos como noso-
tros.

Hablar una segunda lengua te con-
vierte en una persona multitarea, ca-
paz de realizar más actividades al mis-
mo tiempo, y te facilita la posibilidad 
de tener una visión del mundo más 
global. No procrastines, es decir, no 
lo dejes para mañana y empieza a es-
tudiar inglés hoy.

PREPARACIÓN DE PRUEBAS 
SLP

Lo primero que te recomiendo es que 
te matricules en el Rincón de los Idio-
mas, dentro del campus virtual cor-
porativo de la Defensa, en la página 
web https://campus.defensa.gob.es/
course/view.php?id=1455, en la que 
puedes encontrar pruebas de varios 
idiomas y material muy interesante. 
Estamos renovando el Rincón a diario 
para darte un mejor servicio. ¡Y tienes 
acceso desde internet!

Vamos a ver la preparación de las 
pruebas SLP por habilidades lin-
güísticas.

Comprensión oral

Aunque a priori las tareas de com-
prensión parecen más fáciles al tra-
tarse de una habilidad receptiva, 
requieren también de cierta prepa-
ración para alcanzar los objetivos 
deseados.

Como he mencionado en el primer 
apartado, puedes mejorar mucho tu 
comprensión oral viendo la televisión 

o escuchando la radio, pero no es 
suficiente si lo que quieres es pa-
sar una prueba SLP. Para ello tienes 
que practicar con pruebas similares, 
como las que tienes en el Rincón de 
los Idiomas, y llevar a cabo una au-
dición activa de lo que escuches, es 
decir, intentando trabajar y respon-
der a lo que has oído. En el caso de 
las pruebas SLP, te recomiendo que 
estés concentrado todo el tiempo, 
leas primero los cuatro distractores 
y, una vez que los hayas entendido, 
escuches el audio para responder a 
la pregunta. Cuidado, porque no vas 
a tener tiempo para escuchar cada 
audio dos veces, pues son treinta y 
cinco ítems. Si el resultado final no 
es el esperado, puedes intentarlo 
con pruebas de un nivel inferior has-
ta coger confianza.

Para escuchar audios graduados se-
gún tu nivel, prueba en esta pági-
na web: https://breakingnewsengli-
sh.com/. Para ver vídeos didácticos 
y lecciones de inglés, accede a este 
link: https://multimedia-english.
com/. Si aspiras al nivel profesional 
(SLP 3.3.3.3), aprenderás mucho vi-
sualizando las conferencias TED en 
https://www.ted.com/.

Clase grupal

https://campus.defensa.gob.es/course/view.php?id=1455
https://campus.defensa.gob.es/course/view.php?id=1455
https://breakingnewsenglish.com/
https://breakingnewsenglish.com/
https://multimedia-english.com/
https://multimedia-english.com/
https://www.ted.com/
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Expresión oral

La entrevista puede ser la prueba más 
estresante de las cuatro que tenemos 
que superar, por lo que es fundamen-
tal que la prepares bien para rebajar 
esa tensión. Desde luego, el conoci-
miento de su estructura y las posibles 
preguntas que te vayan a hacer te va 
a ayudar mucho.

La entrevista oral (OPI) se realiza con 
dos evaluadores y se graba, por lo que 
no te debe incomodar tener un micró-
fono o una grabadora a tu lado cuando 
estés hablando. La duración depende 
del nivel al que aspires, variando des-
de los quince a los treinta minutos.

Consta de tres fases claramente dife-
renciadas:

 — Introducción o calentamiento: Es 
la primera parte, en la que te van a 
hacer preguntas sobre tu biogra-
fía, tu familia, tu trabajo, tus afi-
ciones y tu educación. Esta fase 
no es evaluable, pero ten cuidado 
porque las primeras impresiones 
que des a los evaluadores también 
son importantes.

 — Fase principal: En esta parte te van 
a hacer preguntas sobre las tareas 

marcadas en cada nivel. Recuerda 
que en el nivel 1 o supervivencia tie-
nes que poder mantener una con-
versación básica, contestar y reali-
zar preguntas y desenvolverte en un 
juego de rol. En el nivel 2 o funcional, 
debes narrar en presente, pasado y 
futuro, describir personas, lugares 
o cosas, indicar direcciones o dar 
instrucciones, comentar noticias de 
actualidad y participar en el citado 
juego de rol. Y, por último, en el ni-
vel 3 o profesional tienes que hablar 
de hechos abstractos, hipotetizar, 
apoyar tu opinión y desenvolverte 
en un juego de rol de este nivel.

 — Vuelta a la calma: Esta es la última 
fase, en la que te van a despedir edu-
cadamente para que finalices la en-
trevista de una forma más relajada.

UNOS CUANTOS CONSEJOS

 — Cuidado con la información que 
des en el calentamiento. Los eva-
luadores te van a preguntar sobre 
ella. Si dices que te gusta montar 
a caballo, asegúrate de que cono-
ces el vocabulario necesario para 
dar instrucciones o consejos so-
bre hípica, por ejemplo.

 — Fíjate en los tiempos verbales que 
utilizan los evaluadores. Si la pre-
gunta va en pasado es que quieren 
que utilices ese tiempo verbal. Si 
es en futuro, lo mismo. Y cuida de 
no volver al presente, porque lo ha-
céis muchos examinandos.

 — Con seguridad, tendrás que des-
cribir un lugar, una persona o una 
cosa. Elige lo que quieras y prepa-
ra esa descripción con todo lujo de 
adjetivos calificativos.

 — También tendrás que relatar una 
anécdota de alguna misión, narrar 
con detalle algún día memorable o 
explicar paso a paso cómo prac-
ticar alguna de las aficiones que 
hayas compartido con el tribunal 
en tu introducción.

 — Si estás en una prueba de nivel 
profesional y te piden tu opinión, 
apóyala con argumentos de peso. 
No seas políticamente correcto. 
Escoge una opción y defiéndela.

 — Si te quedas bloqueado, no inten-
tes recordar esa palabra que no te 
sale: busca expresiones similares 
o formas parecidas de decir lo que 
quieres.

 — No uses nunca el español. Si no 
recuerdas algo… ¡descríbelo en 
inglés!

Laboratorio
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Comprensión escrita

Posiblemente sea la prueba más ase-
quible de las cuatro, pero requiere de 
cierto tiempo de preparación. A través 
de la lectura, vas a mejorar mucho tu 
vocabulario y adquirirás nuevas ideas 
y conceptos.

En la prueba de comprensión escri-
ta, que se compone de treinta ítems, 
vas a leer un número variable de tex-
tos dependiendo del nivel al que as-
pires. Estos están sacados de fuen-
tes originales y pueden contener 
noticias, correspondencia enviada 
por nativos y artículos de opinión. 
Además, tocan contenidos muy va-
riados, como temas militares, viajes 
y aficiones en los niveles inferiores y 
defensa, economía o tecnología en 
los superiores.

Para preparar la prueba, tienes in-
finidad de lecturas en internet. Te 
cito aquí algunas webs interesantes 
y tienes otras en el Rincón. Hay mu-
chas más, evidentemente, y no po-
demos mencionarlas todas. Al igual 
que en la comprensión oral, lee y 
entiende los cuatro distractores an-
tes de ir a por el texto. Intenta pri-
mero comprender su mensaje gene-
ral y luego los detalles. Y no dejes 

preguntas sin responder, ya que no 
descuentan.

Aquí te dejo unos cuantos consejos:
 — Escoge lecturas que te apasionen. 
Si dispones de lecturas bilingües en 
inglés y español, te ahorrará acudir 
al diccionario cada vez que encuen-
tres una palabra que desconozcas.

 — Subraya las expresiones nuevas 
que estés aprendiendo o las pa-
labras más difíciles que descono-
cías. Esto te ayudará a encontrar-
las después con más facilidad.

 — Si dispones de novelas en inglés 
que hayas leído con anterioridad 
en español, mejor que mejor, ya 
que avanzarás más rápidamente.

 — Si optas al nivel profesional, in-
tenta leer revistas especializadas 
o sucesos actuales en periódicos 
extranjeros. En este nivel tendrás 
que ser capaz de leer entre líneas. 
No vas a encontrar la respuesta 
correcta mencionada explícita-
mente en el texto.

Para lecturas de nivel funcional, 
puedes acceder a:

https://learnenglishteens.british-
council.org/skills/reading/upper-in-
termediate-b2-reading.

https://learnenglish.britishcoun-
cil.org/reading/upper-intermedia-
te-b2-reading.

https://www.examenglish.com/B2/
b2_reading.htm.

https://www.test-english.com/rea-
ding/b2/.

Para lecturas de nivel 
profesional, puedes acceder a:

https://learnenglishteens.british-
council.org/skills/reading/advan-
ced-c1-reading.

https://learnenglish.britishcouncil.
org/reading/advanced-c1-reading.

https://www.usingenglish.com/com-
prehension/advanced.html.

https://linguapress.com/advanced.
htm.

http://www.worldpress.org/library/
ngo.cfm.

Expresión escrita

A pesar de tratarse de una habilidad 
productiva, la expresión escrita tiene 

Alumnos en clase de Inglés

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/upper-intermediate-b2-reading
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/upper-intermediate-b2-reading
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/upper-intermediate-b2-reading
https://learnenglish.britishcouncil.org/reading/upper-intermediate-b2-reading
https://learnenglish.britishcouncil.org/reading/upper-intermediate-b2-reading
https://learnenglish.britishcouncil.org/reading/upper-intermediate-b2-reading
https://www.examenglish.com/B2/b2_reading.htm
https://www.examenglish.com/B2/b2_reading.htm
https://test-english.com/reading/b2/
https://test-english.com/reading/b2/
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/advanced-c1-reading
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/advanced-c1-reading
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/advanced-c1-reading
https://learnenglish.britishcouncil.org/reading/advanced-c1-reading
https://learnenglish.britishcouncil.org/reading/advanced-c1-reading
https://www.usingenglish.com/comprehension/advanced.html
https://www.usingenglish.com/comprehension/advanced.html
https://linguapress.com/advanced.htm
https://linguapress.com/advanced.htm
http://www.worldpress.org/library/ngo.cfm
http://www.worldpress.org/library/ngo.cfm
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una gran ventaja con respecto a la ex-
presión oral. En ella, tienes tiempo su-
ficiente de plasmar tus ideas y puedes 
rectificar si te equivocas o no te gusta 
la manera en que has expresado lo que 
querías decir.

Recuerda que en la prueba te presen-
tarán dos enunciados en español para 
que elijas el que más te guste. Cada 
uno de ellos contiene dos tareas mul-
tinivel que dependen de la prueba que 
estés realizando. Por ejemplo, en el 
nivel funcional tendrás que resolver 
una tarea de nivel 1 y una de nivel 2. Te 
aconsejo que la estructura de tu com-
posición esté formada por cuatro pá-
rrafos:

 — el primero, para la introducción;
 — el segundo, para resolver la prime-
ra tarea;

 — el tercero, para la segunda tarea;
 — el último, para hacer un pequeño 
resumen.

Fíjate en el máximo de palabras por 
escribir, que varía de doscientas a 

Prueba de expresión escrita en el SLP
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cuatrocientas según el nivel de la 
prueba, e intenta ceñirte a ese lími-
te, aunque tienes un pequeño mar-
gen de un 20 % más o menos, por lo 
que no te obsesiones con el conteo 
de las palabras.

UNOS CUANTOS CONSEJOS
 — Sé consciente del tipo de escrito 
que te solicitan. No es lo mismo 
una carta formal que un e-mail o 

un artículo para una revista de tu 
unidad.

 — Lee el enunciado con detenimien-
to. Contesta a lo que se te pide.

 — Responde a las dos tareas.
 — La tarea de mayor nivel (la segun-
da) debería ocupar unos dos ter-
cios de tu composición.

 — Intenta escribir una introducción 
interesante.

 — No introduzcas ideas nuevas en 
la síntesis de tu composición e 

intenta que esta sea coherente 
con todo el texto que has escrito.

 — La transición entre párrafos debe 
ser natural. Utiliza linking words.

 — Utiliza un estilo y expresiones for-
males.

 — Construye frases del tipo sujeto + 
verbo + complementos. Recuerda 
que las frases en inglés no son tan 
largas como en español.

 — Cuidado con los plurales y fíjate en 
los pasados.

 — Intenta utilizar un vocabulario va-
riado que haga tu composición 
más atractiva.

 — No utilices contracciones. Estas 
son más propias de la expresión 
oral.

A EMPEZAR YA…

Espero haberte motivado lo suficien-
te y proporcionado buenos consejos 
para que empieces a preparar la prue-
ba SLP y a hablar inglés. Al principio, 
no te marques grandes objetivos. Si 
partes de cero, te aseguro que puedes 
alcanzar el nivel 1.1.1.1 en tres meses 
si te lo propones. Para el nivel 2.2.2.2 
necesitarás algo más, pero también 
es un perfil muy asequible. Te deseo 
mucha suerte y mucho ánimo en este 
largo pero gratificante proceso de 
aprendizaje.■

Alumnos de la AGM en la realización de exámenes SLP
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Luis Alberto González Mayoral | Teniente coronel de Infantería

LOS OTROS 
«ANNUAL»

La retirada estadounidense de Afganistán ha puesto de manifiesto la dificultad 
de desarrollar operaciones de estabilización y la trascendencia política de sus 
consecuencias.
A comienzos del siglo XX el Ejército Español acometió operaciones de dicha índole 
durante el establecimiento del Protectorado, con luctuosas y dramáticas consecuencias 
durante el desarrollo inicial de la campaña de Melilla de 1921 en los combates de Annual 
y Monte Arruit.
Para algunos, ese fracaso vino motivado por ciertos aspectos singulares del Ejército 
Español de la época; sin embargo, un análisis comparativo demuestra que en un entorno 
operativo similar a lo a largo del tiempo, ejércitos muy poderosos han fracasado de forma 
parecida al desatender aspectos concretos de determinadas funciones de combate



55

La retirada norteamericana de Afga-
nistán en agosto de 2021 ha puesto 
de manifiesto que las operaciones de 
estabilización que buscan conseguir 
las condiciones para que un Gobier-
no anfitrión pueda ejercer sus funcio-
nes no son en absoluto previsibles ni 
suponen una baja demanda de recur-
sos militares. Es más, a lo largo de la 
historia, en algunas ocasiones han 
concluido con la destrucción de las 
fuerzas empeñadas y enormes reper-
cusiones políticas posteriores. Como 
consecuencia del eurocentrismo, si 
esto le sucede a un ejército occiden-
tal a manos de una fuerza no solo su-
puestamente inferior, sino además in-
dígena, la batalla entra en la categoría 
de las míticas.

Entre dichas operaciones, se encuen-
tra la campaña de Melilla de 1921, 
en la que se enmarcan los luctuosos 
combates de Annual y Monte Arruit, 
que han sido vistos por algunos 
como el paradigma de la decaden-
cia militar española. Una decadencia 
que no había tocado fondo en Cuba 
y que de nuevo ponía de manifiesto 
un adversario que ni siquiera merecía 
tal nombre.

Sin embargo, muchos han sido los 
combates que, a lo largo de la historia, 
han reunido las características de los 
anteriores y han afectado, además, a 
los más poderosos imperios y nacio-
nes, por lo que Annual no se puede 
tratar como el paradigma de una su-
puesta singularidad militar española, 
sino como la repetición de determi-
nadas circunstancias cuya concate-
nación lleva inexorablemente a un es-
trepitoso fracaso.

Aunque mucho se ha escrito sobre 
Annual, ya el 5 de agosto de 1921, bas-
tante antes de la publicación del expe-
diente Picasso, en La Vanguardia se 
apuntaban las claves para compren-
der el acontecimiento: «Todo cuan-
to ha pasado ha sido motivado por la 
defección de las fuerzas indígenas y 
de las cabilas de retaguardia, que, ex-
citadas por las predicaciones de Abd 
el-Krim, se levantaron en marea en un 
momento dado, interrumpiendo por 
completo el servicio de convoyes a 
las posiciones y motivando su caída 
por la imposibilidad de resistir, priva-
das como quedaron de todo tipo de 
recursos».

Como ya se ha apuntado, curiosa-
mente esas claves son comunes a va-
rias campañas y de su estudio se pue-
den obtener, si no un catecismo para 
el futuro, al menos conclusiones para 
la reflexión.

«QUINTILIO VARO, 
DEVUÉLVEME MIS LEGIONES». 
TEUTOBURGO. AÑO 9 D.C.

Tras las campañas de Tiberio y Druso, 
una nueva provincia conformada por 
los territorios comprendidos entre el 
Rin y el Elba está a punto de integrar-
se en el imperio de Augusto: Germa-
nia Magna. Para ello solo es necesario 
que las tribus que la pueblan perma-
nezcan en paz entre ellas, reconozcan 
definitivamente la autoridad de Roma, 
aceptando sus leyes e impuestos, y se 
materialice la extensión de calzadas y 
ciudades.

El gobernador Quintilio Varo ya ha ini-
ciado la construcción de la capital de 
los nuevos territorios: Oliso (en la mo-
derna Haltern), y poco a poco se va es-
tableciendo la pax romana al este de 
la frontera del Rin.

Sin embargo, la actitud levantisca de 
ciertas tribus (los queruscos y los con-
flictos que mantienen con sus vecinos; 
los caucos, que ponen en entredicho 
la autoridad romana precisamente allí 
donde no existen guarniciones) lleva 
a Varo a plantear una campaña en el 
interior de Germania que solucione 

definitivamente el problema. Para 
ello, cuenta con la eficaz colaboración 
de algunas tribus germanas, coman-
dadas por el querusco Arminio, que 
constituyen el grueso de sus tropas 
auxiliares (en este caso, su caballería) 
y son las que le proporcionan seguri-
dad e inteligencia. Craso error: Armi-
nio solo colabora aparentemente con 
los romanos, disimulando su resen-
timiento hacia ellos y esperando una 
ocasión propicia para rebelarse.

Al llegar el verano, Varo decide inter-
narse en el territorio no romanizado a 
fin de imponer definitivamente su au-
toridad y, así, dispone la marcha de 
las legiones XVII, XVIII y XIX, sus tro-
pas auxiliares y sus convoyes de su-
ministros. Como en ese momento no 
es posible conseguir ningún recurso 
en el interior de Germania más allá del 
agua o la leña, también se ponen en 
marcha todos los comerciantes, vi-
vanderos y el resto del personal que 
habitualmente proporciona recursos 
y servicios al ejército romano en sus 
campamentos. Un sistema de apoyo 
logístico que, a lo largo de los siglos, 
se ha mostrado adecuado para soste-
ner las operaciones, pero no para ac-
tuar bajo la presión del combate, pues 
carece de cualquier capacidad de de-
fensa y tiene una muy limitada movili-
dad, por lo que, además, lastrará a las 
legiones en su avance.

La campaña se inicia por un terreno 
poco favorable para la maniobra de las 
legiones, lleno de zonas pantanosas 

Entrada a Monte Arruit
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y bosques, por supuesto, carente de 
calzadas y con pocos caminos aptos 
para el desplazamiento de un contin-
gente tan grande. Además, Varo va 
dejando tras él un reguero de posi-
ciones para guarnecer la zona, pero, 
dado que no se encuentra en una si-
tuación bélica, estas no están dota-
das de suficientes medios de resis-
tencia y ni siquiera se han diseñado 
para prestarse apoyo entre ellas.

Una vez que el ejército de Varo se in-
terna en Germania, se produce la de-
fección de Arminio, que deja a Varo 
en la práctica sin caballería y tropas 
ligeras y, por tanto, sin capacidad de 
reconocimiento en un territorio des-
conocido.

A partir de ahí, los ataques constan-
tes de los germanos van hostigan-
do y quebrando la resistencia de las 
legiones, sin que estas puedan arti-
cular una respuesta coordinada más 
allá de fortificarse al final de cada jor-
nada en sus campamentos como lle-
van haciendo desde hace tres siglos, 
lo que ha sido siempre una de las cla-
ves de su superioridad militar. Sin 
embargo, Varo decide no explotar esa 
superioridad, levantando cada maña-
na los campamentos y continuando 
su avance hasta que, al tercer día de 
combate, es detenido y atacado en 
toda la longitud de su columna entre 
una zona pantanosa y un foso vallado 
levantado por los germanos en el lla-
mado bosque de Teutoburgo (actual 
Kalkriese).

La lucha termina con la aniquilación 
de la totalidad del contingente, unos 
treinta mil hombres, con muchos de 
sus miembros sacrificados salvaje-
mente, otros esclavizados y la no me-
nos importante pérdida de sus es-
tandartes, duro golpe para la moral 
romana. Muchas de las guarniciones 
son incendiadas y Roma será expulsa-
da a la ribera occidental del Rin.

A pesar de que se lanzarán varias 
campañas para dar sepultura a los 
restos de los legionarios, recuperar 
los estandartes y castigar a las tribus 
rebeldes, el hecho es que la expan-
sión romana quedará definitivamente 
detenida y nunca alcanzará el Elba, lo 
que, a la postre, tendrá una enorme in-
fluencia en el posterior desarrollo de 
la Europa central.

«ES UN JUEGO, UN GRAN 
JUEGO». GANDAMAK. 1842

La frase, empleada por Kipling, refle-
ja la partida que se libró entre los im-
perios británico y ruso en Asia Central 
por el control de la India.

En 1837, Dost Mohammad, emir de 
Afganistán, recibe una embajada bri-
tánica que tiene como misión ofrecer-
le dinero y apoyo a cambio de que sus 
fuerzas impidan la penetración rusa 
en Afganistán que en ese momento 
se estaba produciendo.

Posteriormente, el Gobierno británi-
co, representado por la Compañía de 
las Indias Orientales, decide interve-
nir agresivamente en Afganistán cam-
biando a Dost Mohammad por Shah 
Shuja, anterior emir y más proclive a 
los intereses británicos, en la que se-
ría la primera campaña de expansión 
de la era victoriana.

En diciembre de 1838, fiándolo todo 
a una colaboración de las tribus lo-
cales que desde el principio no fun-
ciona y tiene enormes consecuencias 
logísticas, comienza el traslado del 
ejército británico hacia Kabul. Alcan-
za Kandahar en julio, cuya ocupación 
trae como consecuencia el exilio de 
Dost Mohammad y, con ello, la con-
secución del objetivo político de la 
expedición. El ejército alcanza Kabul 
y establece el campamento principal 
en el peor de los lugares posibles, ro-
deado de colinas y con sus almacenes 
de abastecimiento separados uno de 
otro para mantener la imagen de que 
se encuentran allí como protectores y 
no como dominadores.

En 1841, asume el mando de la fuer-
za el general Elphinstone, cuya última 
intervención en combate había sido 
en Waterloo. Durante ese periodo de 
tiempo, la compañía no proporciona 
fondos para construir fortificaciones y 
se deja de pagar a las tribus que con-
trolaban las rutas por considerarlo un 
dispendio inútil en la situación de apa-
rente paz.

El 2 de noviembre de 1841, comienza 
un motín en Kabul contra la autoridad 
de Shah Shuja que pronto se dirige 
contra los campamentos y los depósi-
tos de víveres británicos. Los intentos 
de repeler las constantes agresiones 

por parte de las fuerzas británicas fra-
casan, con enormes pérdidas por em-
peñarse en utilizar los cuadros de in-
fantería de la era napoleónica contra 
tiradores aventajados en posiciones 
dominantes. La revuelta se generali-
za, lo que hace la situación insosteni-
ble, por lo que se pacta la retirada con 
Akbar Khan, hijo de Shah Shuja. En el 
curso de las negociaciones, el general 
Macnaghten, segundo de Elphinsto-
ne, es asesinado.

A comienzos de enero, con un clima 
infernal, empieza la retirada de los 
británicos, unos cuatro mil quinien-
tos hombres seguidos de casi doce 
mil civiles. Debían ser escoltados por 
los afganos aliados, que además te-
nían que proporcionarles alimenta-
ción y cobijo.

Nada de esto sucederá. La columna es 
constantemente acosada y diezmada 
por el hambre, el frío y las deserciones 
de las tropas nativas. Tras un último 
pacto con Akbar Khan para entregar 
bajo su protección a las mujeres eu-
ropeas y en el que este manifiesta pú-
blicamente que no puede contener a 
sus hombres, las últimas unidades re-
gulares británicas, pertenecientes al 
44.º Regimiento de Infantería, alcan-
zan la localidad de Gandamak, donde 
serán finalmente masacradas el 13 de 
enero de 1842.

Solo un superviviente del contingen-
te, el médico militar William Brydon, 
conseguirá alcanzar Herat y durante 
treinta años las fuerzas británicas no 
volverán a Afganistán.

«AU REVOIR, INDOCHINA». 
DIEN BIEN PHU, 1954

En plena época de la descolonización, 
Francia intenta mantener su dominio 
en el Sudeste Asiático mediante una 
federación de Estados clientes / aso-
ciados (la Unión Francesa, compues-
ta por Vietnam, Camboya y Laos) que 
le permita mantener sus intereses en 
la zona más allá del régimen colonial.

En Vietnam, el Gobierno es ejercido, 
al menos nominalmente, por el em-
perador Bao Dai, pero este solo man-
tiene una soberanía ficticia allí donde 
es soportada por el ejército francés, 
que, tras la sublevación comunista del 
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Vietminh, liderada por Ho Chi Minh y 
dirigida militarmente por el general 
Giap, ha perdido el control de buena 
parte del norte del país, el Tonkín.

Tras varias operaciones, el ejército 
colonial francés, una mezcla de legio-
narios, paracaidistas, tropas norte-
africanas y vietnamitas, cree que ha 
llegado el momento definitivo de la 
campaña y fuerza a la guerrilla a pe-
lear allí donde pueda desplegar sus 
capacidades superiores, principal-
mente de fuego y logística. Para ello, 
establece una base aeroterrestre en el 
corazón de la jungla, llevando la gue-
rra al corazón del territorio enemigo y 
cortando además sus vías de pene-
tración hacia Camboya y Laos: Dien 
Bien Phu.

La base, con un perímetro de diecio-
cho kilómetros, se proyecta como un 
conjunto de posiciones de entidad ba-
tallón / compañía, todas con nombre 
de mujer (Eliane, Beatrice…), alrede-
dor de un área central donde se en-
cuentran el aeródromo, los asenta-
mientos de artillería, las reservas, las 
instalaciones logísticas y el puesto 
de mando. Cualquier intento del Viet-
minh contra ella sería fulminado por 
la acción combinada de la aviación, la 
artillería, los carros de combate y los 
propios batallones, hasta doce, con 

la mitad de las tropas no metropolita-
nas, que guarnecen el perímetro.

Dien Bien Phu supone un desafío lo-
gístico para ambos contendientes, 
pero los franceses están seguros de 
que su capacidad de transporte aé-
reo (están a solo hora y media de vuelo 
desde Hanoi) quebrará la logística del 
Vietminh, que solo cuenta con sen-
deros en medio de la jungla para sos-
tener a sus tropas. Nada podía fallar, 
salvo, de nuevo, una correcta aprecia-
ción de las capacidades del enemigo.

El general Giap acude al desafío des-
plegando en un esfuerzo ingente a 
través de esos senderos de la jungla 
cinco divisiones (una de ellas de arti-
llería) según el modelo soviético con el 
propósito de derrotar definitivamente 
a las fuerzas francesas, impidiéndoles 
maniobrar y emplear sus capacidades 
superiores logísticas y de fuego.

Para empezar, bloqueará a los fran-
ceses en sus posiciones, frenando 
cualquier iniciativa ofensiva más allá 
del perímetro defensivo que les per-
mita amenazar las líneas de comuni-
cación vietnamitas o abastecerse de 
la madera necesaria para apuntalar 
sus obras de fortificación. A continua-
ción, con una artillería que los france-
ses siempre consideraron que no se 

podría emplear en la zona, somete-
rá a un intenso e inesperado castigo 
a los emplazamientos de artillería y 
los cazabombarderos, todo ello uni-
do al meticuloso y paulatino asalto de 
las posiciones francesas con la fina-
lidad de reducir el perímetro e impe-
dir el uso tanto de la pista de aterrizaje 
como de las zonas habilitadas para el 
lanzamiento de cargas, colapsando la 
logística francesa.

Así, en sucesivos combates, a pesar 
de tenaces resistencias y enérgicos 
contrataques, irán cayendo las posi-
ciones y desarticulándose la defensa 
y la moral, primero de los batallones 
vietnamitas y luego de los norteafri-
canos, que día a día van perdiendo su 
potencia de combate como conse-
cuencia tanto de las bajas como de las 
deserciones que se producen. Los de-
sertores, al no poder abandonar el pe-
rímetro, se refugian en su parte cen-
tral, en el río Nam Yum, desde donde 
competirán por los suministros que se 
arrojan en paracaídas con las fuerzas 
combatientes.

Tras ocho semanas de combate, sin 
posibilidad de evacuar ni tratar ade-
cuadamente a los heridos, con reem-
plazos y abastecimientos que llegan 
mediante paracaídas cada vez con 
mayor dificultad y sin poder confiar en 

Los restos de un ejército de Afganistán, 1842
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una parte significativa de las fuerzas 
por la quiebra de la moral y el lideraz-
go, el general De Castries, comandan-
te de la posición, opta por el cese de 
la resistencia para evitar una masacre.

La batalla supondrá para el ejército 
francés dos mil muertos y doce mil 
prisioneros, de los cuales ocho mil no 
regresarán de los campos de prisio-
neros, y significará el fin de la presen-
cia francesa en Oriente, sancionada 
por los Acuerdos de Ginebra de 1954.

CONCLUSIONES

Estos tres casos, a los que podrían 
unirse algunos más (Adua, Jartum…), 
demuestran que las operaciones de 
estabilización pueden pasar de baja a 
muy alta intensidad en un plazo muy 
breve, con consecuencias estratégi-
co-políticas muy graves, y que su re-
solución se ve afectada por tres fac-
tores.

Primero, que, sin el eficaz y leal em-
pleo de fuerzas auxiliares o aliadas de 
la nación anfitriona, es inviable cual-
quier operación de estabilización, 

para lo que se necesita un sistema de 
inteligencia que proporcione informa-
ción no solo sobre el adversario, sino 
también sobre las fuerzas aliadas; en 
relación con esta idea, parece que, en 
el verano de 2021, la inteligencia es-
tadounidense hizo una acertada eva-
luación de la capacidad de resistencia 
del Ejército Nacional Afgano, siendo 
optimista solo en la duración del pro-
ceso de descomposición de este.

En segundo lugar, que ejércitos tec-
nológicamente superiores pueden ser 
derrotados si se los obliga a combatir 
de un modo en el que no puedan desa-
rrollar adecuadamente sus capacida-
des superiores de fuego y maniobra.

Y, en tercer lugar, que, tensionando su 
logística y alterando el entorno ope-
rativo para el que estaba inicialmente 
diseñada, es fácil conseguir que esta 
colapse, ya que es muy difícil que pue-
da reaccionar en un tiempo adecuado 
para el desarrollo de las operaciones.

Las campañas narradas presen-
tan muchas similitudes con Annual 
y Monte Arruit en cuanto a errores 
o traiciones, pero hay algo que las 

diferencia: todas ellas supusieron el 
abandono más o menos definitivo del 
objetivo que se pretendía alcanzar, la 
estabilización de un territorio.

En Marruecos, por el contrario, tras 
una campaña larga, dura, costosa y, 
por qué no decirlo, brillante, se esta-
bleció definitivamente el protectorado 
y la autoridad del sultán quedó firme-
mente asentada, como se había pre-
visto en el Tratado de Algeciras, lo que 
dio inicio a un dilatado periodo de paz 
y prosperidad en la zona que incluso 
durante la Guerra Civil fue una sólida, 
segura y productiva retaguardia para 
uno de los bandos.
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EUGENIO 
SÁNCHEZ 
LÓPEZ
PRIMER 
SARGENTO 
MUERTO EN 
COMBATE EN 
LA LEGIÓN

En 1920 el empleo de sargento formaba parte de las clases de tropa de segunda categoría. 
Cuando el teniente coronel Millán Terreros organizaba el Tercio de Extranjeros era consciente 
de la importancia de aquel empleo y sabía que cada bandera precisaba 20 sargentos para 
funcionar. Eugenio Sánchez López ingresó en los primeros tiempos de La Legión, era 
sargento cuando, en enero de 1922 combatiendo en la zona occidental del Protectorado, 
cayó muerto en la cabila de Ajmas. Fue el primer sargento de La Legión muerto en combate

Antonio García Moya | Teniente de Infantería
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ANTES DE EMPEZAR

Todos los aficionados a la historia legio-
naria recuerdan, sin duda, quién fue el 
primer legionario muerto en combate. 
Una de las calles de la base Álvarez de 
Sotomayor (Viator, Almería) y una calle 
y un monumento en Minas de Riotinto, 
su localidad natal, inmortalizan hoy su 
nombre: Baltasar Queija Vega.

Hemos de remontarnos hasta el 7 de fe-
brero del año 1921, cuando una escua-
dra de la 6.ª Compañía de la II Bandera 
sufrió una agresión cerca del campa-
mento de Zoco el Arbaa mientras pro-
tegía un yacimiento de agua en el pues-
to atrincherado número 4. A las once y 
media de la noche, entre las sombras 
sonaron siete disparos. La descarga de-
rribó al legionario Baltasar Queija Vega. 
Sus compañeros se pudieron resguar-
dar a tiempo e hicieron fuego, «diez 
disparos» cita el parte, y los agresores 
huyeron protegidos por la oscuridad. El 
objetivo de apoderarse del armamen-
to no se logró. Cuando los legionarios 
llegaron hasta su compañero, Baltasar 
se mantenía aferrado al fusil y un char-
co de sangre predecía un fatal desenla-
ce. Trasladado hasta el campamento de 
Zoco, fallecería poco después.

Al recibir la novedad de la muerte del 
primer legionario caído en combate, 
el teniente coronel respondió con in-
mediatez: «Que lo entierren con todos 
los honores».

La necesidad del Tercio de Extranje-
ros de alcanzar un reconocimiento que 
hasta entonces no había tenido opor-
tunidad de lograr llevó al teniente coro-
nel Millán Terreros a magnificar aque-
lla acción y le dio relevancia ornándola 
con una triste historia de amor en la que 
Baltasar recibía una carta días antes 
comunicándole la muerte de su ama-
da; además, lo calificó como el Poeta 
de La Legión, atribuyéndole unas com-
posiciones poéticas que, al parecer, son 
obra del periodista y legionario Carlos 
Micó, quien los publicó en su libro Los 
caballeros de La Legión. Los hechos se 
adornaron citando que los rifeños se 
aproximaron para hacerse con el arma 
del caído; Queija, herido grave, forcejeó 
con varios enemigos armados con gu-
mías. Murió acuchillado, pero no se dejó 
arrebatar el fusil. Lejos de toda imagina-
ción, la prueba de cómo transcurrió la 
agresión es el certificado de defunción 

que firmó el páter Alejo Fernández Oca-
ranza, quien citaba la causa de la muer-
te: «[…] herida de arma de fuego».

El sargento 
Eugenio Sánchez 
López fue uno de 
los fundadores 
del Tercio de 
Extranjeros

Aquella muerte, aquella historia, sir-
vió de inspiración para que el escritor 
Fidel Prado escribiese la letra y que 
Juan Costa compusiera la música del 
inmortal cuplé El novio de la muerte, 
cuyas estrofas nos conducen, inevi-
tablemente, al legionario Queija y su 
trágica historia1.

Algunos lectores recordarán el nom-
bre del primer oficial del tercio muer-
to en combate. Hablamos del capi-
tán Pompilio Martínez Zaldívar, el 
jefe de la 4.ª Compañía de la II Ban-
dera. Con veintinueve años, Pompi-
lio era un veterano que había luchado 
en la anterior campaña de África en 
las filas de regimientos como Melilla, 

Baltasar Queija Vega fue el primer legionario caído en combate
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León, Sevilla o Serrallo; destinado en 
la Academia de Infantería, impartió a 
los futuros oficiales clases de materias 
tan diversas como francés, instrucción 
táctica y esgrima. A finales de noviem-
bre de 1920, pidió destino a La Legión.

El 5 de abril de 1921, la II Bandera rea-
lizaba los habituales servicios de des-
cubierta en la zona de Zoco el Arbaa de 
Beni Hassan; en las últimas horas de la 
tarde, la unidad se replegaba cuando 
sufrió el ataque de una numerosa har-
ca de El Raisuni, al norte de Xeruta, en 
la hondonada de Hamara2. Los capita-
nes Pompilio y Alcubilla desplegaron 
sus compañías con presteza y respon-
dieron al fuego; la reacción sorprendió 
a los rebeldes, que emprendieron la 
huida mientras los legionarios les pro-
vocaban algunas bajas. Aprovechando 
la protección de unos trincherones na-
turales, los harqueños se reorganiza-
ron y plantaron cara de nuevo. El inter-
cambio de disparos consiguió hacer 
blanco en algunos componentes de la 
bandera. El capitán Sueiro, al frente de 
la compañía de ametralladoras, muy 
eficiente, prestó el apoyo preciso con 
las Hotchkiss y puso en fuga al enemi-
go. Aunque finalmente el repliegue se 
pudo realizar de forma ordenada, en la 
acción resultó muerto el capitán Pom-
pilio Martínez Zaldívar3.

Hasta aquí esta breve introducción 
para llegar a una pregunta que no es 
sencilla: ¿cuál era el nombre del pri-
mer sargento muerto en las filas del 
Tercio de Extranjeros?

EN ESCENA EUGENIO 
SÁNCHEZ LÓPEZ

Cuando el teniente coronel José Millán 
Terreros trabajaba en la creación de La 
Legión, tenía muy presentes a los sar-
gentos. El futuro jefe del tercio sabía 
que, para que comenzase a funcionar, 
una bandera necesitaba veinte de aquel 
empleo. Así, se vio obligado a abrir la 
puerta a clases (suboficiales, sargen-
tos y cabos) procedentes de otras uni-
dades. Entre septiembre y los primeros 
días de octubre de 1920, un suboficial 
y seis sargentos de infantería llegaron al 
tercio. Sus nombres figuran en la prime-
ra lista de revista de la unidad: el subo-
ficial era Antonio Froix Iglesias; los sar-
gentos, Pedriza Herrero, Mañas Mañas, 
Mata Descarrega, Rodríguez Repiso, 

El capitán Pompilio Martínez Zaldívar fue el primer oficial del Tercio de Extranjeros 
muerto en combate

El voluntario Eugenio Sánchez López ingresó en el Tercio en noviembre de 1920
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Panfleto de banderín de enganche
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Gómez González y Blanco López. Aque-
llos encajaron de forma desigual en el 
tercio: mientras que la estancia de algu-
no no pasó del mes, Mata Descarrega 
llegó a alcanzar las divisas de oficial le-
gionario y permaneció en la unidad has-
ta pasar a retirado diez años más tarde.

En noviembre del año 1920, Euge-
nio Sánchez López estaba a punto de 
cumplir los treinta y cuatro años. Había 
nacido en Aranjuez y trabajaba como 
escribiente en Madrid cuando leyó un 
cartel que solicitaba voluntarios para 
una nueva unidad militar: «¡ALISTAOS 
EN EL TERCIO DE EXTRANJEROS!». 
Se ofertaban unas atrayentes condi-
ciones: compromisos hasta cinco años, 

sustanciosas primas de enganche, uni-
forme, comida y la posibilidad de pros-
perar en la carrera de las armas. La in-
certidumbre era mucha, pero la oferta 
llamaba y, para un veterano de Marrue-
cos que había combatido mientras rea-
lizaba el servicio militar, aquello no pa-
recía más que una atractiva aventura. 
Eugenio se encaminó hacia el banderín 
de enganche de Madrid. El reconoci-
miento médico que pasó el 10 de no-
viembre certificó una estatura de 1,60 
metros —estaba en la media nacional—, 
tenía el pelo castaño con entradas y en 
su rostro destacaban sus ojos azules; 
calificación global: útil. Allí mismo fir-
mó un compromiso de enganche por 
cinco años con el Tercio de Extranjeros.

En aquel 
momento, el 
principal enemigo 
de España en 
el Marruecos 
occidental era El 
Raisuni

Legionario herido
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Sánchez afirmó haber realizado el 
servicio militar en el Regimiento 
de Infantería de África n.º 68, for-
mando parte de las tropas de la Co-
mandancia General de Melilla. El 
África 68 era una unidad bragada, 
acostumbrada a medirse en comba-
tes contra los rebeldes en los cam-
pos de Marruecos; no hacía mucho 
había intervenido en las operacio-
nes de Beni-Bu-Gafar, Beni-Bu-Yahi 
y Zoco el-Telatza. En aquellos mo-
mentos, el futuro aguardaba ame-
nazador, pues en el verano de 1921, 
en el transcurso del desastre de An-
nual, el África 68 sufriría la muerte 
de 49 jefes y oficiales y 1449 solda-
dos de tropa.

El 13 de noviembre llegó a Ceuta una 
expedición con destino al Tercio de 
Extranjeros. El voluntario Sánchez 
López fue dado de alta como legio-
nario y, al poco, encuadrado en la 
7.ª Compañía de la III Bandera.

El comandante Candeira Sestelo había 
ultimado la organización de la III Ban-
dera del Tercio de Extranjeros el 23 de 
octubre de 1920. El jefe de la 7.ª Com-
pañía quiso aprovechar la experiencia 
militar de Eugenio Sánchez López e in-
cluyó su nombre en la lista de revista 
del mes de diciembre, en el apartado 
reservado a los cabos. Cuando entraba 
el año 1921, mandaban las compañías 
el teniente Rafael de Castilla (la 7.ª), el 

capitán Joaquín Ortiz de Zárate (la 8.ª) 
y el capitán Camilo Alonso Vega (la 9.ª), 
nombres que en poco tiempo pasarían 
a formar parte de la nómina de legio-
narios ilustres de la unidad.

OPERACIONES EN LA 
ZONA OCCIDENTAL DEL 
PROTECTORADO: BUHARRAT

Era preciso adiestrar a los legionarios 
cuanto antes. Se inició el año 1921 
con las banderas dedicadas a la ins-
trucción, realizando paseos milita-
res, practicando el tiro, guarneciendo 
destacamentos y prestando escoltas 
a convoyes con destino a las distintas 
posiciones de la zona. Las banderas II 
y III, a las órdenes del jefe del tercio, 
el teniente coronel Millán Terreros, 
llegaron hasta Dar Akobba, una po-
sición ubicada al norte de Xauen. En 
el mes de mayo, Sánchez participó en 
la toma de Garroba y, como parte de 
la columna del coronel Castro Giro-
na, profundizó en el sur del territorio, 
tomando Garusin y Kudia Miskrela. 
Las banderas del tercio constituían la 
reserva, no pasaban de formar en el 
centro de las columnas. Todavía sus 
acciones estaban acotadas por la in-
certidumbre del mando ante la capa-
cidad combativa de aquellos nuevos 
soldados denominados legionarios.

En aquel momento, el principal ene-
migo de España en el Marruecos occi-
dental era El Raisuni. Le secundaba un 
guerrillero incómodo y hábil conocido 
como Hamido el Sucan. Con sus harcas 
se medirían de forma seria las banderas 
del tercio el 29 de junio de 1921. Aquel 
día, el general Sanjurjo encomendó el 
mando de la columna al teniente coro-
nel Millán. Desde primera hora se en-
tablaron combates durísimos, de gran 
duración y muy cruentos debido a la 
resistencia de los rebeldes, que creían 
que el objetivo de los españoles eran las 
veneradas alturas del Yebel Alam.

El transcurso de las operaciones obligó 
a intervenir a la I Bandera, que manda-
ba el comandante Franco Bahamonde, 
en Muñoz Crespo. Aquella mañana los 
disparos enemigos hicieron carne en 
las piernas del capitán Arredondo. Los 
cuatro balazos que recibió le provo-
caron unas complejas lesiones que le 
condenaron a una larga recuperación 
que nunca llegó a ser completa.

Legionario herido
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Desalojado Muñoz Crespo de adversa-
rios, llegó el momento de la III Bandera, 
la del comandante Candeira Sestelo, en 
Buharrat. La 9.ª Compañía, del capitán 
Alonso Vega, puso sus máquinas en po-
sición; la 7.ª, del teniente De Castilla, y 
la 8.ª, del capitán Ortiz de Zárate, inter-
cambiaban fuego con el enemigo mien-
tras sus legionarios ascendían, bayone-
ta armada, las pendientes de Buharrat. 
Aquella subida no supuso el final de las 
acciones. Los de Sucan querían las Hot-
chkiss de Alonso Vega y, aprovechando 
el conocimiento del terreno y la protec-
ción que les brindaba la maleza, llega-
ron hasta las mismas máquinas. Las 
ametralladoras se vieron comprometi-
das. Tan cerca estuvieron de llevárselas 
que los más atrevidos, cuando agarra-
ron los cañones, los soltaron al instan-
te, pues abrasaban tras haber realizado 

fuego de apoyo durante la mañana. El 
capitán Camilo Alonso Vega ganó una 
medalla militar por dirigir pistola en 
mano la defensa, haciendo reaccionar 
a tiradores y proveedores, que abrieron 
fuego con las Campo Giro mientras los 
acemileros disparaban los mosqueto-
nes. La acertada reacción de las com-
pañías de fusiles 7.ª y 8.ª evitó que las 
máquinas cayeran en manos enemigas. 
La acción continuó: Ortiz de Zárate re-
sultó herido y el teniente Torres Menén-
dez tomó el mando; en pleno combate, 
una sección de la 8.ª Compañía quedó 
en una situación comprometida. Las 
Hotchkiss de Alonso Vega reacciona-
ron y entraron de nuevo en fuego, prote-
giendo el repliegue de la sección. En la 
maniobra cayó el teniente Torres. Con-
tando la suya, el número de muertes as-
cendió a once, a las que hay que añadir 
veintidós heridos.

La 7.ª Compañía, donde formaba el 
cabo Eugenio Sánchez, fue de las me-
nos castigadas; el detallado parte que 
firmó el teniente De Castilla citaba: «[…] 
un caballo muerto, un machete extra-
viado y consumidos 1118 cartuchos».

El general Dámaso Berenguer, alto 
comisario, le refería al ministro de la 
Guerra, vizconde de Eza, el combate 
de Buharrat como «la primera página 
gloriosa de la historia de La Legión». 
Aquel 29 de junio, a sangre y fuego, 
la III Bandera consiguió para su guion 
la corbata de «BUHARRAT» y un nom-
bre que haría recordar para siempre 
aquella acción: los Tigres de Buharrat.

Su experiencia en el Regimiento de 
África n.º 68 y su buen hacer en las 
acciones armadas del verano influ-
yeron para que, en la lista de revista 
del mes de agosto, en el espacio re-
servado a los sargentos, apareciese 
un nuevo nombre: Eugenio Sánchez 
López. Así, en la sacrificada posición 
de Dar Akobba, el sargento Sánchez 
sustituyó con ilusión en las mangas de 
su guerrera los rojos galones de cabo 
por los dorados de su nuevo empleo.

En agosto se ampliaron las plantillas 
de la Legión con una nueva compa-
ñía de fusiles por bandera. En el cam-
pamento de Dar Riffien se organizó la 
15.ª Compañía de Fusiles, a las órde-
nes del teniente Alonso-Cuevillas. De 
esta manera, cuando la III Bandera se 
reunió en Dar Akobba, lo hizo con tres Buvharrat fue el primer combate de envergadura del Tercio de Extranjeros

El sargento Eugenio Sánchez López fue uno 
de los fundadores del Tercio de Extranjeros
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compañías de fusiles (7.ª, 8.ª y 15.ª) 
y una de ametralladoras (9.ª), empe-
ñadas aquellos días en realizar servi-
cios de campaña, descubiertas y ope-
raciones de protección de convoyes.

EL SARGENTO EUGENIO 
SÁNCHEZ EN EL ENTORNO DE 
XAUEN

El 18 de octubre, el general Dámaso 
Berenguer, alto comisario de España 
en Marruecos, llegó a Dar Akobba. En 
la destacada posición, pasó revista a 
las unidades allí asentadas, incluida la 
de los Tigres de Buharrat. El sargento 
Sánchez, que se había abierto hueco 
entre las clases más responsables de 

la bandera, al finalizar la visita, al fren-
te de una sección de la 7.ª Compañía, 
protegió a la autoridad militar hasta 
Xauen, la reverenciada plaza marroquí.

Se acercaba el final de noviembre 
cuando el alférez Manuel Salvador 
Claverías obtuvo destino en el Tercio 
de Extranjeros. Claverías pertene-
cía a la última promoción de oficiales 
de infantería, había salido de la aca-
demia en julio de aquel 1921. Tras un 
fugaz paso por los regimientos To-
ledo n.º 35, Gerona n.º 22 y Ceuta 
n.º 60, llegó al tercio. En Dar Akobba, 
se incorporó a la 7.ª Compañía de la 
III Bandera y pasó a mandar la sec-
ción donde formaba el sargento Eu-
genio Sánchez.

En diciembre, las fuerzas españolas 
retomaron las operaciones. Cuatro 
columnas procedentes de Larache y 
otras cuatro de Ceuta-Tetuán se pu-
sieron en marcha. El 19, la III Bandera, 
encuadrada en la columna del general 
Enrique Marzo, participó en las accio-
nes contra la belicosa cabila de Beni 
Arós y tomó la casa de Hamido el Su-
can; el 22 llegó a Zoco el Arbaa (de la 
vecina cabila de Beni Said) y el día 25 
entró en Dar Akobba.

La adversa climatología obligó a hacer 
un paréntesis en las operaciones des-
de los últimos días de 1921 a los pri-
meros de 1922. Cuando entró enero, 
se retomaron las acciones. Las colum-
nas de Ceuta-Tetuán, a las órdenes del 

En las pendientes de Ben Saada legionarios y regulares lucharon contra los rebeldes el 10 de enero de 1922
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general Marzo y el coronel Castro Giro-
na, se reunieron el día 5 en Mura Tahar. 
Desde allí se dispusieron para llevar el 
peso de la acción con cinco batallones 
de infantería, tres banderas del tercio, 
cuatro tabores de regulares, batallo-
nes de cazadores, mehalas, policía 
indígena, harcas y fuerzas auxiliares. 
La cabila del Ajmás se iba a convertir 

en el escenario de violentos enfrenta-
mientos entre españoles y harqueños.

Eran las siete de la mañana del día de 
Reyes cuando la III Bandera partió pro-
tegiendo a la batería de vanguardia. 
Pronto surgieron los problemas: en el 
molino de Sidi Alí, al otro lado del río, 
los harqueños se habían hecho fuertes 
e infligían daño a las filas españolas. 
Se dispuso el asalto; los legionarios 
acometieron y tomaron el objetivo. La 
bandera, como soporte de la caballe-
ría de regulares y de la mehala, ocupó 
Dar Dara. Para asegurar la zona, la 7.ª 
Compañía se instaló en la posición, de-
jando en el blocao a veinte legionarios 
a las órdenes de un cabo primero.

El 9, la bandera se dispuso para las 
operaciones del siguiente día, citándo-
se en Dar Akarrat. El día 10, a las ocho 
de la mañana, la III Bandera ocupó su 
lugar en la columna del coronel Castro 
Girona. De nuevo, su cometido inicial 
fue proteger la batería de vanguardia, 
aunque los movimientos a lo largo de 
la mañana la llevaron a colaborar en la 
toma de la altura de Dar Hachin, don-
de estaba previsto instalar una posi-
ción. Levantado el reducto defensivo, 
a las tres de la tarde la 15.ª Compañía 

lo guarnecía, mientras que el resto de 
las unidades efectuaban el repliegue.

La 7.ª Compañía, a las órdenes del ca-
pitán Beriso Lardín, marchaba en ex-
trema retaguardia. Las otras unida-
des abandonaban la zona mientras la 
7.ª sostenía fuego contra un enemigo 
cada vez más peligroso. Los soldados 
españoles ascendían penosamente las 
empinadas laderas del barranco de Sidi 
Ben Saada bajo el fuego de un enemigo 
que afinaba puntería, provocando ba-
jas en las filas legionarias. La 7.ª sufría 
una fuerte granizada de fuego desde la 
vertiente opuesta; a la vez, un numero-
so contingente enemigo aguardaba su 
momento para separarla del resto de la 
columna. Entre carreras, disparos, con-
fusión y sudor, la sección que mandaba 
el alférez Manuel Salvador Claverías, la 
del sargento Eugenio Sánchez López, 
quedó aislada del resto de la compa-
ñía. Legionarios y harqueños contem-
porizaron. El enemigo intimó a Manuel 
Salvador para que los legionarios entre-
garan sus armas. El joven alférez tenía 
veintiún años y, aunque solo llevaba un 
mes y medio en el tercio, tenía casta. 
Imbuido de espíritu legionario, se sintió 
ofendido ante la propuesta. Estaba cla-
ro: ni Salvador Claverías, ni el sargento 
Sánchez López, ni ninguno de los que, 
vistiendo el uniforme verde, aguarda-
ban sobre el terreno entendían de ca-
pitulaciones. Eran legionarios y no se 
paraban a hacer números acerca de 
cuántos eran ellos y cuántos los otros.

El alférez recordó el Reglamento Tác-
tico de Infantería, un texto que hacía 
solo unos meses había estudiado en 
la academia; el artículo 145 se refería 
al asalto: «Tras ordenar armar el ma-
chete sobre el fusil, el oficial mandará: 
"¡A la bayoneta!", se colocará al fren-
te de su tropa y se lanzará a la carrera 
para cerrar contra el enemigo y des-
alojarle de su posición, con la lucha 
cuerpo a cuerpo si fuese necesario».

A la orden del alférez, los Mauser co-
ronaron bayonetas y, en un remoto ba-
rranco del Ajmás, se escucharon los 
gritos de «¡A la bayoneta!» y «¡Viva La 
Legión!» mientras los legionarios se 
lanzaban enloquecidos contra el ene-
migo. Se produjo un breve y atrona-
dor intercambio de fuego a corta dis-
tancia; después, el violento choque 
con armas blancas en el que, a pesar 
de su acometividad, ciega y feroz, los 

El alférez Manuel Salvador Claverías 
mandaba una sección de la 7.ª Compañía 

de la III Bandera

El Cherif Raisuni con su hijo. Raisuni era el principal enemigo de España en la zona 
occidental del Protectorado de Marruecos
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legionarios combatieron con la des-
ventaja del número. Aquella acción su-
puso la muerte de Salvador Claverías, 
el sargento Sánchez López y muchos 
legionarios que los acompañaban.

La compañía transportó a algunas ba-
jas, las menos graves, hasta Dar Akarrat; 
la llegada de la noche, unida a lo abrup-
to del terreno, impidió que se pudiera 
rescatar a todos los muertos y heridos.

Había sido un día largo por tanto tiro y 
las complicadas secuencias contra un 
enemigo aguerrido, buen conocedor 
del accidentado entorno donde se lidia-
ba. La mañana del 10 de enero de 1922 
no pudo ser más cruda en el entorno de 
Dráa el Asef: entre los batallones penin-
sulares, entre las tropas más aguerridas 
del ejército de África, al sur de Xauen 
brillaron los legionarios de la III Bande-
ra y los regulares de Ceuta4.

El triste balance de bajas de la 7.ª Com-
pañía lo realizó el capitán Alfonso Beriso 
Lardín: veinte muertos y trece heridos, 
la mayor parte de la sección del alférez 
Claverías. A pesar de las pérdidas sufri-
das, los legionarios lucharon bien; una 
vez más, los Tigres de Buharrat hicieron 
honor al nombre de su bandera.

El día 11, la III Bandera al completo reali-
zó una descubierta sobre la zona. Se re-
cuperaron cadáveres y, tras una larguí-
sima noche, se rescató a unos heridos 
desgastados por los dolores, las bajas 
temperaturas del invierno marroquí y la 
tensión por miedo a ser descubiertos 
por las patrullas enemigas, siempre en 
pos del incierto botín que podía suponer 
un fusil, unos cartuchos o una modes-
ta herencia consistente en unas cuantas 
pesetillas en el fondo de un bolsillo.

Cuando el capitán Beriso redactaba 
el doloroso parte de los hechos, citó 
como «distinguido» al alférez Manuel 
Salvador Claverías (+) y como «muy 
distinguidos» al sargento Eugenio 
Sánchez López (+), al cabo interino 
Fernando Moreno Blanes (+) y al legio-
nario de primera Juan Guerrero Fer-
nández (+). Además de los citados, la 
7.ª Compañía sufrió aquella jornada 
las bajas mortales de los legionarios 
Gonzalo Salomé Miranda, Ramón Vi-
dal Masip, Luis Viraldell Casas, José 
Rey Vázquez, Manuel Fernández Ávila, 
Antonio López Sánchez, Benito Núñez 
Ibea, Maximino Fernández Alonso, 

Method Wodopin Vilpauc, José Igle-
sias Torres, José Moya León, Emiliano 
Paños Villar, Manuel Garrido Portero, 
José Artigas Pelegrín, José Barber Pi-
ñol y Miguel Alfonso Veiga Pereira. A 
aquellas treinta y tres bajas hubo que 
sumar los quince muertos de la 8.ª 
Compañía.

De este modo, en los abruptos territo-
rios del Ajmás, en un enfrentamiento 
cargado de violencia entre legionarios 
y harqueños, Eugenio Sánchez López 
murió durante el combate del 10 de 
enero de 1922.

La contribución de los sargentos 
del Tercio de Extranjeros durante la 
campaña de Marruecos, entre 1921 
y 1927, ascendió a 42 muertos, 187 
heridos y 5 desaparecidos. La tris-
te nómina de sargentos fallecidos la 
encabeza Eugenio Sánchez López, 
sargento de la 7.ª Compañía de la 
III Bandera.

La memoria del sargento Sánchez 
se cerró oficialmente el 16 de enero 
de 1923, cuando una real orden le con-
cedió la Cruz de Plata al Mérito Militar 
con distintivo rojo por su participación 
en el cuarto periodo de operaciones.

NOTAS
1. Revista Ejército de Tierra Español, 

n.º 857, septiembre de 2012.
2. Raisuni era un rebelde que, dedi-

cado a los estudios religiosos y de 
política, llegó a ser una mezcla de 
bandido y señor feudal. Excepcio-
nal político, profundo conocedor 
de su pueblo, Raisuni anhelaba un 
Marruecos libre, sin sumisión al 
majzén ni tutela extranjera.

3. Revista Ejército de Tierra Español, 
n.º 868, julio / agosto de 2013.

4. Los regulares ganaron aquel día, a 
punta de cuchillo, dos Laureadas, 
la del capitán Gómez de Arteche y 
la del teniente Araciel Garbayo.■

Relación de caídos en la acción del 10 de enero de 1922 en la cabila de Ajmás
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COVADONGA 
MITO Y REALIDAD

La cuestión de Covadonga, aparte de los distintos enfoques políticos que a lo largo del 
tiempo ha tenido el fenómeno, entraña un elemento primordial en relación con la nación 
española, al cual es poco menos que imposible sustraerse. Por ello, en el momento en 

que se celebra el 1300 aniversario del suceso que para muchos 
supone el nacimiento de España, parece adecuado 

tratar de acercarse al acontecimiento, tanto 
en su aspecto de mito, como de realidad

Covadonga, vista general de la cueva según una ilustración de 1877



ANTECEDENTES GLOBALES

No podemos acercarnos a Covadon-
ga, bajo la Cueva Santa, y tratar de 
describir lo que allí pudo suceder, sin 
más. Se hace necesario darle un en-
foque más general, más allá de la ya 
entonces efectiva dominación musul-
mana de la mayor parte de la Penín-
sula Ibérica. Para ello tenemos que 
arrimarnos hasta la península Ará-
biga, donde, en La Meca, allá por el 
año 622, un apasionado predicador, 
Mahoma, había dejado la ciudad con 
sus seguidores para dirigirse a Medi-
na ante el peligro que para su integri-
dad personal suponía permanecer en 
ella. Con ello daba lugar a lo que se 
conoce como la Hégira, o el inicio de 
la época del conocimiento. Es una fe-
cha importante no solo para los astu-
res, que entonces, cien años antes de 
la mítica batalla, estaban lidiando con 
los vándalos asdingos y con los sue-
vos, a los que serían capaces de man-
tener a raya, según algunos, o que pa-
sarían de largo hacia Galicia ante la 
dureza del territorio, según otros.

Los eventos de Arabia tendrían reper-
cusiones globales, como a estas altu-
ras todo el mundo sabe, ya que, tras la 
conquista de La Meca por Mahoma y 
sus seguidores, el nuevo credo, el Is-
lam, entra en un descomunal periodo 
de conquistas territoriales empujado 
por la yihad. Primero durante la vida de 
Mahoma y luego con las ampliaciones 
llevadas a cabo por los primeros ca-
lifas, los Rashidum, los bien amados. 
Con Utman se extienden por el norte 
de África a la conquista de las tierras 

de la costa, romanizadas, y después 
del interior, dominios bereberes mu-
cho más salvajes e indómitos, lo que 
les costará casi toda la segunda mitad 
del siglo VII.

A principios del siglo VIII los berebe-
res ya están conquistados. Sin llegar a 
ser los radicalizados y fervorosos cre-
yentes, ancestros del actual Estado 
Islámico, que alcanzarán siglos más 
tarde la península bajo los nombres 
de almorávides o almohades, son 
esos recién islamizados bereberes 
del siglo VIII, bajo la dirección de una 
élite proveniente de la península ará-
biga, los que presionan en el entorno 
de la amurallada y bien defendida ciu-
dad de Ceuta, esperando su oportu-
nidad para compensar la amarga de-
rrota que en el 718 habían sufrido en 
las murallas de Constantinopla y para 
abrirse paso hacia el oeste.

LA PENÍNSULA IBÉRICA

En el tiempo que nos ocupa, en la 
Península, los asuntos del Estado, 
regido entonces por una monarquía 
visigoda que no pasaba por sus me-
jores momentos, no están precisa-
mente pletóricos. Al contrario, la co-
rona, aún dependiente de un arcaico 
sistema electivo heredado de sus 
orígenes germánicos, se encuentra 
en esos tiempos ciñendo las sienes 
de Rodrigo, quien desde su acce-
so al trono viene desempeñándose 
como un bombero regio encargado 
de apagar fuegos casi constante-
mente. Cuando no son los partida-
rios del desaparecido rey Witiza, son 
los vascones y bagaudas los que se 
levantan, o incluso los independien-
tes astures trasmontanos también se 
muestran díscolos.

El relato romántico quiere justificar 
la traición del conde don Julián, cuya 
existencia flota en las brumas de la 
leyenda, en una supuesta vejación 
a su hija en la corte del rey Rodrigo. 
Para otros supuestos estudiosos, es-
pecialmente en el siglo XIX, la llama-
da a los agarenos vendría de parte de 
los llamados witizanos, muy asenta-
dos en la Bética, es decir, en la actual 
Andalucía. Sin embargo, teniendo en 
cuenta el sistema yihadista que impe-
raba en estos primeros momentos de 
la expansión islamista, cabe pensar 
que fue el propio interés de Musa ben 
Nusair, el walí responsable de las tie-
rras de lo que hoy conocemos como 
Marruecos aleccionado desde el ca-
lifato de Damasco, el que impulsó en 
un primer momento los tratos con el 
gobernador de Ceuta y seguidamente 
con los resentidos witizanos.

Conviene no olvidar aquí que en Da-
masco se encontraba en pleno apo-
geo la dinastía Omeya, que había 
alcanzado el poder con Muáwiya me-
diante una sangrienta guerra civil que 
acabaría con la vida de Omar, el yer-
no e hijo adoptivo de Mahoma, y que 
dividiría al islam para siempre crean-
do el irredentismo de los chiítas. Esta 
administración, entre las más efica-
ces en la historia musulmana, combi-
naba de forma magistral la religión, la 
administración civil y la difusión de la 
palabra del Profeta mediante el alfan-
je. Todo ello bajo la intervención ad-
ministrativa del diván, algo así como 
un sistema contable general en el que 
se especificaban las partes del bo-
tín logrado que a cada uno, según su 
posición en el organigrama militar, 
le correspondían, así como a las viu-
das y huérfanos en caso de muerte 
en acto de servicio. Un sistema que, 
combinado con el fervor religioso de Califato de Rashidun

Monedas del Califato de Rashidun
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los nuevos conversos y las prome-
sas de huríes esperando en el Paraí-
so, así como con la obligación para 
el creyente de impulsar la religión de 
Alá, daba como resultado unos ejér-
citos prácticamente invencibles que 
lograrían una expansión territorial en 
un brevísimo tiempo como no se ha-
bía conocido en la historia del mun-
do. Habría que esperar a Gengis Khan 
para ver otra.

El caso es que, con todas las salve-
dades que da la falta de claros indi-
cios históricos y basándonos en las 
crónicas que escribieron cristianos y 
mahometanos bastante tiempo des-
pués, de las que citaremos como más 
importantes o referenciadas, aunque 
no por ello en posesión de la verdad, 
ni mucho menos, por parte cristia-
na: la Albeldense y el Cronicón de Al-
fonso III, y por parte musulmana: Ibn 

Don Rodrigo

Califato ortodoxo

Dinastía OmeyaDinastía Omeya
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Hayyan, Ibn Jaldum o Ahmad al Razi 
como más conocidos sin olvidarnos 
del Silense, Lucas de Tuy, ni del pro-
pio testamento de Alfonso II el Cas-
to del lado cristiano, o de Ahmed el 
Mokri, Al Kotiya o el Ajbar Machmua 
del lado sarraceno. En todo caso, po-
demos estar seguros de que hubo una 
batalla, a mediados del 711, en la que 
los visigodos de Rodrigo fueron total-
mente derrotados.

EL GUADALETE

Al respecto de esa derrota, en la que 
la crónica/leyenda coloca a quien será 
protagonista de esta historia, Pela-
yo, debemos intentar hacer algunos 
apuntes, seguramente osados para 
algunos, pero, ante la falta de datos 
fiables, perfectamente legítimos en 
cuanto que se apoyan en la lógica. Así 
empezamos por alinearnos con don 
Claudio Sánchez-Albornoz en cuan-
to que, efectivamente, la batalla tuvo 
lugar en las orillas del río Guadalete 
y no en la Laguna de la Janda, como 
algunos han indicado. Pero, a partir 
de ahí, conviene dejar de lado las ci-
fras que la historia romántica nos ha 
traído. Nada de docenas de miles de 
contendientes, más bien unos pocos 
miles por un lado y por otro, ya que del 
lado musulmán tenían la problemática 
del paso del Estrecho, es decir, la lo-
gística. Por mucho que contasen con 
muchos jóvenes rifeños ansiosos por 
ganar fama y plata; y del lado visigo-
do, con un sistema de ejército seño-
rial en el que los dux aportaban lo que 
un par de siglos después se llamarían 
mesnadas medievales, tampoco es 
probable que alcanzasen los cuaren-
ta mil combatientes que alguna cró-
nica ha apuntado. Es decir, estamos 
quizás ante tres o cuatro mil comba-
tientes por cada lado, quizás más por 
el lado de Rodrigo.

Conociendo el terreno y con gente 
avezada en combate, los de Rodrigo 
venían de pelear en Pamplona, pare-
ce extraño una derrota tan abultada, 
y aunque pueda resultar atractiva la 
idea de otorgar el triunfo a las maravi-
llosas evoluciones de la caballería li-
gera musulmana, que no sería frena-
da hasta llegar a Poitiers, preferimos 
pensar que, si ya era difícil transportar 
infantería desde Ceuta, más lo era el 
transporte de caballos.

Libro de los testamentos de Alfonso II de la Catedral de Oviedo

Batalla del Guadalete
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Así que, en ese aspecto, el Tariq que 
después daría nombre al Peñón de-
bía estar en dificultad. De modo que 
no nos queda más remedio que pen-
sar en una justificación más penosa, 
y esta se encuentra en la traición que, 
según las crónicas cristianas, lleva-
rían a cabo los seguidores del antiguo 
rey Witiza, los cuales, en mitad del fra-
gor de la lucha, abandonarían las fi-
las de Rodrigo para pasarse a las de 
los invasores moros, desequilibran-
do radicalmente la batalla. Toda una 
elucubración, pero desde el punto de 
vista militar y político, resulta bastan-
te plausible.

A partir de ahí se produce un desmo-
ronamiento general del reino visigodo 
que las crónicas cristianas, supongo 
que por vergüenza, tratan muy depri-
sa. Es indudable que hubo un cambio 
de chaqueta por parte de la mayoría 
de los cuadros políticos y religiosos 
que facilitó la toma de toda la penín-
sula en un tiempo muy breve. Llega-
dos aquí quedaría muy bien soltar 
aquello de: ¿toda? No, quedaba un 
pequeño reducto en el norte, pero no, 

allí tampoco, pues en Gijón, la última 
ciudad del norte, los invasores llega-
ron a contar con algo parecido a un 
gobernador. Así que cabe afirmar que 
el reino visigodo cayó como un casti-
llo de naipes.

Entre las filas de Rodrigo, los cro-
nistas cristianos, interesadamente, 
colocaron algún siglo después a Pe-
layo como espatario del rey, algo así 
como pretoriano. Alguno va más allá 
y lo hace jefe de los espatarios, qui-
zás sin darse cuenta de que lo deja 
en mal lugar, pues de ser así debiera 
haber caído al lado de su señor en las 
aguas teñidas de rojo del río Guada-
lete. Además, por años, y teniendo en 
cuenta la expectativa vital de aquella 
época, nos habría llegado demasiado 
talludo para lo de Covadonga. Vamos 
a pensar, por aquello de darle expe-
riencia, que fue como paje o aprendiz 
noble entre alguno de los señores ve-
nidos de Asturias a acompañar a don 
Rodrigo, y poco más.

Después de la terrible derrota, los su-
pervivientes que no cayeron en las 

manos de witizanos o ismaelitas de-
bieron salir a uña de caballo, pues-
to que a pie la huida es casi siempre 
imposible o como poco complicada, 
camino de Toledo, desde donde, y 
ahí casi todas las crónicas se ponen 
de acuerdo, los más siguieron cami-
no de la Narbonense, en el actual sur 
de Francia, para ser acogidos por sus 
parientes visigodos, mientras que los 
menos siguieron hacia al norte, donde 
es probable que contasen con familia 
y posesiones. La España visigoda ha-
bía dejado de existir.

ASTURIAS

Es de suponer que Asturias, una vez 
tomada por los musulmanes y con el 
gobernador Munuza en Gijón, tendría 
una situación similar a la del resto del 
país y los otros territorios ya conquis-
tados por los ejércitos agarenos al 
Imperio Bizantino; es decir, los dhim-
mis, los cristianos o gente del Libro, 
estarían, tras algún tipo de acuerdo 
conforme a lo señalado en el Corán, 
pagando los impuestos de riqueza y 

Don Rodrigo en la Batalla del Guadalete
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de capitación, en lo que sería para al-
gunos «un buen pasar». La historia 
de España hubiese sido bien distinta 
si no llega a ser porque Munuza se en-
caprichó de Adosinda, la hermana de 
este Pelayo, cuyo nombre tiene aroma 
asturromano, y aquí ni las crónicas ni 
tampoco Sánchez de Albornoz acla-
ran si con ánimo matrimonial o sim-
plemente libidinoso, aunque la novela 
romántica y el teatro han sacado buen 
partido de este detalle de la historia.

El astuto Munuza, preparando el te-
rreno para su ofensiva sobre Ado-
sinda, envía a Pelayo, tanto si había 
estado con Rodrigo en el Guadalete 
como si no, a Córdoba, en calidad de 
rehén1 o invitado con libertad restrin-
gida. Allí, dicen las crónicas de casa, 
conmovido este ante el atropello que 
sufren los cristianos y el menoscabo 
a que se encuentra sometido, decide 
escapar y volver a Asturias, vamos, el 
«echarse al monte» tantas veces re-
petido en la historia patria. Estamos 
en la primavera del 717 y el destino 
de este hombre lo encamina a Cova-
donga.

Ya en Asturias, tras descubrir lo su-
cedido con su hermana y tras épica 
huida de los esbirros del wali2 cordo-
bés, Al-Hurr, enviados a por él, aun-
que no se sepa muy bien por qué, si 
bien se intuye alguna actividad agita-
dora en la capital omeya, se encami-
na hacia el oriente asturiano, segura-
mente menos controlado que la zona 
central y donde debía tener algún tipo 
de ascendiente sobre los astures de 
aquellos valles angostos.

Para el verano del 718, época de co-
secha, o del otoño, tiempo de ande-
cha, cuando se bajan los ganados 
de las majadas de altura a los valles 
mientras se deja madurar el queso 
en las cuevas, es probable que tu-
viese lugar la asamblea o aconceya-
mientu en Cangas de Onís, en la que 
Pelayo será elegido caudillo de unos 
hombres que durante siglos habían 
demostrado llevar mal el yugo im-
puesto, y a los que habría conven-
cido mediante conversaciones y 
apelaciones a la libertad, proba-
blemente, y a la fe cristiana, menos 
plausible dado el bajo nivel de cris-
tianización en las zonas apartadas, 
durante los meses de aquel año que 
las crónicas nos escamotean.

Este caudillo es elegido por astures, 
no como continuador de la legali-
dad goda, que también les es ajena 
y contra la que se habían levantado 
anteriormente, sino como igual entre 
ellos, como líder de una nueva lega-
lidad que con el acto asambleario se 
crea, que aún no es institución, solo 
es rebelión, pero que, si hay suerte, 
será el embrión de algo totalmente 

nuevo, el reino de Asturias. Vaya lo 
anterior en relación con el llamado 
neogoticismo que aparecerá cuando 
dos centurias más tarde, al despla-
zarse el reino hacia León, la historio-
grafía intente convertir a los electores 
de Cangas en nobles godos y a Pelayo 
en hijo de un dux, Favila, imposible de 
encontrar en las relaciones visigodas 
del Aula Regis.

Don Pelayo
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LA BATALLA DE COVADONGA

El inicio de la rebelión es afortunado. 
Al-Hurr no parece preocuparse de esos 
«asnos salvajes», como los califican las 
crónicas agarenas, que asaltan recau-
dadores de impuestos y mantienen a la 
pequeña guarnición musulmana en sus 
cuarteles. Córdoba está más interesa-
da en progresar hacia la Narbonense, 
y el siguiente wali, Al Samah, llegado 
el 719, se preocupa de organizar admi-
nistrativamente el territorio del sur his-
pano, más rico, y avanzar hacia la Galia, 
donde morirá en batalla ante el duque 
de Aquitania tras tomar Narbona en 
el 721. Será el primer revés serio de los 
sarracenos.

Su sucesor, Anbasa, llega en agosto de 
ese mismo año y, posiblemente para 
elevar la moral de sus huestes con una 
victoria fácil antes de retomar los asun-
tos galos, envía al inicio de la primavera 
siguiente, en el 722, a un tal Al Qama al 
frente de un ejército para acabar con los 
rebeldes del norte. Este pequeño ejérci-
to, entre 1000 y 2000 individuos, proba-
blemente a caballo, debió entrar como 
casi todos por el Camino de la Mesa3, 
que por Astorga sube directamente por 
la Vía de la Plata desde Córdoba, y por 
donde subirán los sarracenos 70 años 
más tarde para arrasar Oviedo antes de 
ser derrotados en Lutos por Alfonso II, 
sometiendo a todos aquellos asenta-
mientos que los informes de Munuza 
indicaron como rebeldes. Avanzando 
por el valle del río Piloña, debió progre-
sar más tarde, desde Arriondas, Sella 
arriba, hasta Cangas de Onís.

Sitio de la Batalla de Covadonga

Don Pelayo entrando en la cueva
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Para entonces Pelayo y sus hombres se 
habían recogido hacia la zona del monte 
Auseva y la Cueva Dominica (de la Se-
ñora)4, que así se la conocía en la épo-
ca y que está colgada a 30 metros de 
altura en medio de un murallón rocoso. 
Allí contaban con la fortaleza del terre-
no para la defensa y también, a través de 
los Picos, con una vía de escape hacia 
Valdeón, una especie de valle santuario 
en medio de la cordillera y entonces de 
imposible acceso para una fuerza arti-
culada como la sarracena. Es probable 
que se viesen a sí mismos en las últimas.

Al Qama avanzó hacia Covadonga el 
28 de mayo del 7225, seguramente tran-
quilo pues el valle es amplio y despeja-
do en comparación con otros lugares. 
Le acompañaba, dicen las crónicas, el 
taimado obispo Oppas, hijo de Witiza y 
ya traidor a Rodrigo, para llegado el caso 
parlamentar con Pelayo, como así fue, 
aunque obviamente con resultado ne-
gativo.

Antes de llegar a la altura del monte 
Auseva, el valle, que sigue el río Reina-
zo, se va cerrando hasta convertirse en 
angostura. No hay espacio para variar 
el despliegue y hay que seguir en una 
larga columna sin flanqueos protecto-
res, anulando el valor de la caballería, 
hasta que, a la vuelta de un recodo, se 
encuentran bajo la cueva en la que Pe-
layo espera a los mahometanos con 
300 hombres (la cifra, aportada por las 
crónicas cristianas, recuerda mucho a 
Leónidas en las Termópilas, pues la de 
Alfonso III cuantifica en unos exageradí-
simos 187 000 a los atacantes).

Las flechas de los arqueros rebotan 
contra el murallón rocoso y, súbita-
mente, el grueso de los hombres del 
caudillo, emboscados en la espesura 
del monte valle abajo, caen en medio 
de la columna enemiga, rompiéndola y 
provocando el pánico, de modo que la 
retaguardia vuelve grupas y huye hacia 
Cangas. Es el momento que elige Pela-
yo para caer sobre la vanguardia don-
de se encuentran Al Qama y Oppas. 
También aquí cunde el desconcierto y 
la mayoría huye hacia el camino de los 
puertos —la actual carretera de los La-
gos— dejando a Al Qama muerto y al 
obispo prisionero.

Los huidos hacia Cangas, diezmados, 
pues es sabido que las poblaciones 
por donde pasan las tropas desbanda-
das suelen cebarse en ellas, llegaron a 
Gijón con las nefastas noticias, ponien-
do al escape a Munuza y su guarnición, 
quienes también fueron copados y ani-
quilados cuando intentaban ganar las 
alturas del Camino de la Mesa algunos 
días después.

El resto de la vanguardia sarracena fue 
alcanzada por los hombres de Pelayo 
en el tramo conocido aún hoy como la 
Huesera, nombre que trae aromas de 
antigua matanza. Después, los sobre-
vivientes vagarían entre ímprobas difi-
cultades por los picos, pues no conta-
ban con guías, para llegar a Cosgaya, 
en la Liebana, donde algunas crónicas 
los llevan a perecer bajo un argayo for-
tuito y otras, más leyendas que cró-
nicas, dicen que perecieron a manos 
de Gaudosia, mujer de Pelayo, que se 

encontraba a resguardo en aquella par-
te con las mujeres y con una pequeña 
guarnición.

Tras la victoria, Pelayo ya no es caudillo, 
sino que es aclamado rey y asienta su 
capital en Cangas de Onís, donde mo-
rirá tras 19 años de reinado. Lo demás 
es nuestra historia.

NOTAS
1. Era una práctica habitual el envío de 

notables, o sus hijos, como rehenes, 
para de esa forma mantener contro-
lados los territorios ocupados.

2. En los primeros tiempos del dominio 
musulmán todavía no existía el emir, 
mucho menos el califa Al wali era un 
gobernador delegado del califa de 
Damasco, algo así como un gober-
nador o adelantado.

3. Desde el tiempo de los romanos, los 
ejércitos entraban por La Mesa o por 
la vía Carisa, construida esta por Pu-
blio Cariso, vencedor de los astu-
res, y que sube directamente desde 
León. Ambas descienden siguiendo 
un cordal desde la cordillera hasta el 
centro de Asturias.

4. Es probable que ya existiese algún 
tipo de culto precristiano en el lugar.

5. La fecha la propone Sánchez Albor-
noz a partir de la fecha de la muerte 
en combate de un notable musul-
mán, citada con claridad en las cró-
nicas de estos.
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The utility of force Gral. Rupert Smith, 2007

Lo que callan los militares Juan C. Domingo, 2015

El arte de la guerra Sun-Tzu, 2009

Why we lost Daniel P. Bolger, 2015

Historia de la guerra del Peloponeso Tucídides, 1992

The leader's bookshelf James G. Stavridis, 2017

De la honda a los drones: La guerra como motor de la historia Juan Carlos Losada, 2014

Las nuevas reglas de la guerra Sean MsFate, 2020

Orden mundial Henry Kissinger, 2014

El dominio mental Pedro Baños, 2020

Team of Teams: New Rules of Engagement for a Complex World Stanley A. McChrystal, 2015

Estrategia de aproximación indirecta B. H. Liddell Hart, 1989

El cisne negro Nassim Nicholas, 2011

David y Goliat Malcolm Gladwell, 2013

21 lecciones para el siglo xxi Yuval Noah Harari, 2018

Mundo Orwell Ángel Gómez de Agreda, 2021

Call sign chaos Jim Mattis y Bing West, 2019

Las cinco disfunciones de un equipo Patrick Lencioni, 2003

Boyd: The fighter pilot who changed the art of war Robert Coram, 2004

Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva Stephen Covey, 1989

LECTURAS
RECOMENDADAS

EN EL ET



79

C
O

N
O

C
IM

IE
N

TO
TÍTULO AUTOR

Estampa de capitanes y el espíritu militar español Jorge Vigón Suero-Díaz, 1979

El Rostro de la Batalla John Keegan, 1990

De la Blitzkrieg a Tormenta del Desierto:
La evolución de la guerra a nivel operacional Robert M. Citino, 2016

Y al final, la guerra. La aventura de las tropas españolas en Irak Lorenzo Silva y Luis Miguel Francisco, 2006

Imperiofobia y leyenda negra:
Roma, Rusia, Estados Unidos y el imperio español Elvira Roca Barea, 2016

The Generals: American Military Command from World War II to today Thomas E. Ricks, 2012

Sobre la psicología de la incompetencia militar Norman F. Dixon, 2001

Breve historia de España Fernando García de Cortázar y
José Manuel González Vesga, 2009

Manual de la Guerra de Maniobras William S. Lind, 1999

The dragons and the snakes David Kilcullen, 2020

La venganza de la geografía Robert D. Kaplan, 2013

Operation Phantom Fury Dick Camp, 2009

Command: The Twenty-First-Century General Anthony King, 2019

El nuevo rostro de la guerra Javier Jordán y José Luis Calvo, 2005

LikeWar: The weaponization of social media P. W. Singer, 2018

Bienvenidos a la revolución 4.0:
Todo lo que necesitas saber para triunfar en la era digital Fernando Botella, 2018

Travesía al liderazgo Emilio Borque, 2015

Los líderes comen al final: Por qué algunos equipos funcionan y otros no Simon Sinek, 2014

La máscara del mando John Keegan, 1991

Turn the ship around! A true story of turning followers into leaders L. David Marquet, 2012
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Soldados de leyenda César Muro Benayas, 2020

Tempestades de acero Ernest Jünger, 1920

Hermanos de sangre Stephen E. Ambrose, 2008

El Capitán Alatriste Arturo Pérez-Reverte, 1996

El sitio de Baler Saturnino Martín, 1904

Prisioneros de la geografía:
Todo lo que hay que saber sobre política global a partir de diez mapas Tim Marshall, 2015

Las acciones no (todas) contadas de las unidades
de operaciones especiales españolas Jaime Íñiguez Andrade, 2021

De Pavía a Rocroi: Los tercios españoles Julio Albi de la Cuesta, 1999

La infantería al ataque Erwin Rommel, 1937

Lo imprevisible: Todo lo que la tecnología quiere y no puede controlar Marta García Aller, 2020

Con las botas puestas: La historia del soldado a través del cine José Manuel Fernández López, 2020

Sobre el combate:
La psicología y fisiología del conflicto letal en la guerra y en la paz Dave Grossman y Loren W. Christensen, 2004

La guerra de los robots Francisco Rubio Damián, 2021

¡Sálvese quien pueda! El futuro del trabajo en la era de la automatización Andrés Oppenheimer, 2018

El filtro burbuja: Cómo la web decide lo que leemos y lo que pensamos Eli Pariser, 2017

El enemigo conoce el sistema Marta Peirano, 2019

El hombre en busca de sentido Viktor E. Frankl, 2015

Ponte en modo DISC Marta Freire Úbeda, 2020

Leadership strategy and tactics: Field manual Jocko Willink, 2020

Make Your Bed: Little things that can change your life... and maybe the world William H. McRaven, 2017
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Una mochila 
cargada de 
experiencia y 
conocimientos
Los militares de tropa profesional que no alcanzan la permanencia 
han de buscar una nueva salida profesional a partir de los 45 años 
que, en muchos casos, pasa por reintegrarse al mercado laboral. 
Sus años para la formación y de mayor vigor físico se los han 
dado al Ejército de Tierra para servir a los intereses de España 
y de todos los españoles. Tienen una mochila bien cargada 
de experiencia y conocimientos. Por un lado, es un momento 
trascendental en sus vidas y, por otro, puede ser una buena 
oportunidad para que la sociedad civil saque partido tanto a su 
formación como experiencia, actitudes y aptitudes adquiridas en 
sus años de servicio en el Ejército español

Si eres empresario o empleado, puedes contactar con:
Dirección de Asistencia al Personal del Ejército de Tierra. 
Subdirección de Apoyo al Personal. Sección de Desvinculación. 
Paseo Moret, 3 - 28008 Madrid. Tfno.- 914550560

Gestión

Mantenimiento

Seguridad/Transporte

Construcción

Profesionalidad
Honradez

Responsabilidad

Disciplina
Compromiso

Lealtad

Empatía
Compañerismo

Trabajo en
equipo

Capacidad de liderazgo

Ocio, deporte y artes

Sanidad



Rincón del
Museo del Ejército

C/ de la Paz, s/n. 45001 Toledo
Tfno.  925-238800
Fax.  925-238915

e-mail:  museje@et.mde.es

Tfno. 925-238844
fundacionmuseoejercito@et.mde.es

De 10.00 a 17.00 horas.
Cierre de taquillas: 30 minutos 
antes de la hora de cierre del 
Museo.
El desalojo de las salas tendrá 
lugar 15 minutos antes del 
cierre.
Lunes cerrado

www.museo.ejercito.es

ACTIVIDADES CULTURALES HORARIO:
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MUSEO EN VIVO: «EL MILAGRO DE EMPEL»

Siglo XVI. Guerra de Flandes. Los Países Bajos están inmersos en 
la guerra de los ochenta años, en la que luchan por independizarse 
de España. Se han rebelado contra Felipe II, rey de Flandes y rey de 
España en esos momentos. En uno de los muchos combates por 
España y la Fe católica en Holanda, un soldado de los Tercios cava 
una trinchera, más para tumba que para resguardarse, cuando 
tropieza con un objeto de madera allí enterrado. Es una tabla 
flamenca en la que está pintada, en vivos colores, la Inmaculada 
Concepción. Comienza el «Milagro de Empel».

• Sábado 10 a las 12:00 y 13:00 horas.
• Dirigido a: Público adulto.
• Duración: 45 minutos.
•  Punto de encuentro: 10 minutos antes del inicio en el 

Patio de Carlos V.
•  Necesaria inscripción en el mostrador de entrada al 

Museo, el mismo día de la actividad. 
•  El número de plazas vendrá determinado por la 

normativa sanitaria vigente .
•  La entrada al Museo y sus actividades es gratuita, 

temporalmente.

CONCIERTO DE NAVIDAD

El tradicional Concierto de Navidad tendrá lugar el día 20 de 
diciembre a las 19:00 horas en el vestíbulo de la planta 4 del 
Museo del Ejército (junto a los restos arqueológicos). Estará 
a cargo de la Unidad de Música de la Academia de Infantería, 
dirigida por el capitán músico D. Mario Ruiz María.

• Horario: De 10:00 a 17:00 horas.
•  El desalojo de las salas será a partir de las 16:30 horas.
• Los lunes el Museo está cerrado.

Dirección y contacto:
• Museo del Ejército
• C/ De la Paz, s/n—45001 Toledo
• Tel. 925-238800 Fax 925-238915
• museje@et.mde.es
• https://ejercito.defensa.gob.es/museo
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AUMENTO DE LA TENSIÓN ENTRE LAS DOS 
COREAS
Alberto P. Moreno
Coronel de Infantería DEM retirado

El repetido lanzamiento de misiles por 
parte de Corea del Norte, que hasta la 
fecha eleva a 88 los disparados este 
año, supera ampliamente la cantidad 
lanzada anteriormente, 27 en 2019, 4 
en 2020 y 8 en 2021. Es posible que 
los últimos lanzamientos sean la res-
puesta norcoreana a los ejercicios mi-
litares «Vigilant Storm» de EE. UU. y 
Corea del Sur, pero lo cierto es que 
han provocado una mayor tensión 
en la zona, y hacen temer que Corea 
del Norte esté preparando la séptima 
prueba nuclear, cinco años después 
de la última.

El 2 de noviembre Corea del Norte 
lanzaba 23 misiles balísticos de corto 
alcance y unos 100 proyectiles de ar-
tillería en la zona de amortiguamien-
to marítimo creada en 2019. Algo que 
marca un nuevo récord en un solo día 
y es la primera vez que uno de los misi-
les, que impactó a 57 km de Sokcho, y 
167 km de la isla de Ulleung, sobrevue-
lan la Línea Limite Norte (LLN), fronte-
ra marítima de facto con Corea del Sur 
desde 1953, aunque Corea del Norte 
no la reconoce. La respuesta del pre-
sidente surcoreano Yoon Suk-yeol, ha 
sido calificar el lanzamiento de «acto 
de intrusión territorial», mientras Seúl 
lanzaba cazas que han disparado tres 
misiles sobre el mar superado la LLN1, 
y un día después Corea del Norte lan-
zaba un misil —inicialmente conside-
rado un ICBM— y otros cinco de cor-
to alcance. Unos lanzamientos que el 
Secretario de Defensa norteamerica-
no, Lloyd Austin, y su homólogo sur-
coreano, Lee Jong-Sup, calificaban 
«ilegales y desestabilizadores», pro-
vocando que Corea del Sur alerta-
ra 80 aviones de combate, incluidos 
F-35A, al detectar más de 180 cazas 
y bombarderos norcoreanos frente 
a sus costas2, y ampliaran hasta el 
4 de diciembre las maniobras «Vigi-
lant Storm». Sin embargo, los me-
dios estatales norcoreanos publica-
ban el 7 de noviembre imágenes de 
los lanzamientos de la semana ante-
rior, y advertían que «la histeria militar 

imprudente» de EE. UU. podría llevar 
a una «confrontación inestable». Pero 
dos días más tarde se detectaba un 
nuevo lanzamiento norcoreano de un 
misil balístico de corto alcance des-
de la zona de Sukchon, al tiempo que 
se corregía que el misil que se pen-
só era un ICBM, probablemente un 
Hwasong-17 que está en desarrollo, 
en realidad era un SA-53.

CAMBIOS Y COSTE DE 
LA POLÍTICA NUCLEAR 
NORCOREANA

Corea del Norte actualizo en septiem-
bre la ley de armas nucleares de 2013 
y anunció que respondería con lanza-
mientos nucleares a los ataques con-
tra sus centros de mando y control. 
Una decisión que entraña que Pyong-
yang pueda iniciar una guerra nuclear 
por una falsa alarma, o por considerar 
erróneamente como ataques las ma-
niobras militares de EE. UU. o Corea 
del Sur. Además, la política nuclear 
norcoreana sigue la estrategia nor-
teamericana de atacar inicialmente 
los sistemas de mando y control del 
adversario, y existe el riesgo que un 
ataque norteamericano a instalacio-
nes cercanas a Kim Jong-Un, parez-
ca un intento de asesinato. Y si a esto 
se suma que Corea del Sur ha idea-
do estratagemas para matar a Kim en 
caso de utilizar armas nucleares, todo 
apunta a que Corea del Norte teme 
que el dictador sea un objetivo en los 
primeros momentos de conflicto4.

Los recientes lanzamientos de misiles 
demuestran la preocupación de Co-
rea del Norte por las maniobras «Vigi-
lant Storm», pero también obedecen 
al deseo de demostrar que tienen ca-
pacidad de lanzar ataques nucleares 
contra Corea del Sur, e incluso EE.UU, 
como medio de obtener alguna conce-
sión, plantean dudas sobre que gana 
Corea del Norte con ellas, y sobretodo 
como las financian. Para Bruce Benet, 
un analista de Rand Corporation, el 
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coste total de las pruebas del 2 y 3 de 
noviembre estaría entre los 50 y 70 mi-
llones de dólares, y Shin Won-sik del 
Instituto de Análisis de Defensa de Co-
rea del Sur, estima que Corea del Nor-
te ha gastado 1600 millones de dóla-
res en el programa nuclear desde los 
años 70. Pero es indudable que estas 
pruebas brindan a Pyongyang datos 
valiosos sobre el desarrollo de estas 
armas y ayuda a consolidar el lideraz-
go de Kim que quiere demostrar, antes 
de 2024, que su arsenal nuclear está 
muy avanzado5.

La intensificación de las pruebas de 
misiles norcoreanos se ha producido 
en un entorno geopolítico marcado 
por las tensiones de EE. UU. con Chi-
na y Rusia, que ha permitido a Pyon-
gyang prometerles una cooperación 
estratégica y táctica más estrecha a 
cambio de mayor cobertura para sus 
pruebas nucleares. Un apoyo a Corea 
del Norte que se ha puesto de mani-
fiesto con los bloqueos de China y Ru-
sia desde 2006 a las resoluciones de 
ONU para sancionar a Corea del Nor-
te por sus pruebas de misiles. Aunque 
una nueva prueba nuclear de Corea 
del Norte, podría generar tensiones 
entre los aliados occidentales, que 
Pyongyang trataría de explotar, tam-
bién podría llevar a los norcoreanos 
a conversaciones diplomáticas sobre 
desnuclearización, aunque no se cree 
que participasen de buena fe6.

RESPUESTAS DE EE. UU. 
JAPÓN Y COREA DEL SUR

La reunión del G-20 en Bali ha permi-
tido un encuentro cara a cara de los 
presidentes norteamericano y chino, 
el primero desde que Biden asumió la 
presidencia, y en el que insistió a Xi que 
dejara claro a Corea del Norte que lan-
zar pruebas nucleares era inaceptable, 
y si Pyongyang las ignoraba, EE. UU. to-
maría medidas defensivas. Y el 13 no-
viembre, aprovechando la cumbre de 
ASEAN, Biden también se reunía con 
el primer ministro japonés, Fumio Khi-
sida, y el presidente surcoreano Yoon 
Suk Yeol para discutir el fortalecimien-
to de las cadenas de suministro, ade-
más de prometer los tres líderes una 
respuesta unificada a los programas 
de misiles balísticos norcoreanos7. 
La reacción norcoreana ha sido que la 
ministra de exteriores, Choe Son Hui, 
amenazara a EE. UU. con respuestas 
«más feroces» por haber reforzado su 
compromiso de seguridad con Japón 
y Corea del Sur, y el 18 de noviembre 
Pyongyang probaba por primera vez 
con éxito, un Hwasong-17 que tiene 
capacidad para llegar a EE. UU. y re-
corrió 1000 km antes de caer en el mar 
de Japón cerca de la isla de Hokkaido8. 
La respuesta norteamericana fue aña-
dir bombarderos B-1B a las manio-
bras con los surcoreanos que volaron 
sobre Corea del Norte, mientras en un 
Consejo de Seguridad divido solo 14 

naciones «condenaban enérgicamen-
te» el último lanzamiento norcoreano9.

Finalizado el 26 noviembre 2022.

NOTAS
1. Abril, G. «Corea del Norte lanza 

un misil que sobrevuela por pri-
mera vez desde la guerra la fron-
tera marítima con el Sur». El País. 
2/11/2022. 

2. «S. Korea scrambles some 80 
fighter jets after 180 N.K. warpla-
nes activities detected». Yonhap 
News Agency. 4/11/2022. 

3. Yeung, J. «North Korea launches 
ballistic missile, says South Korean 
military». CNN. 9/11/2022. 

4. M. Acton, J. «North Korea´s doctri-
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missile launches». FP. 4/11/2022. 
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Korea finances testing spree». AP. 
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6. A. Snyder, S. «North Korea has es-
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Disparos de ICBM norcoreanos

La línea de fuego
Tipos de misiles balísticos testados por el líder norcoreano Kim Jong-Un

      Corto         Medio           Intermedio             Intercontinental         Otros

Kim detiene las 
pruebas para las 
conversaciones
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LA CUESTIÓN KURDA SE RECRUDECE EN 
DIVERSOS ESCENARIOS
Carlos Echeverría Jesús
Profesor de Relaciones Internacionales de la UNED

La conflictividad en escenarios de ma-
yoría kurda tanto en Turquía como en 
Siria, Irán o Irak está incrementándo-
se en los últimos tiempos, impulsada 
por fenómenos como la continuidad 
en la agresiva política de seguridad 
de Turquía contra quien considera su 
principal enemigo, el Partido de los 
Trabajadores del Kurdistán (PKK) y 
sus aliados en la región, el empode-
ramiento de la minoría kurda en Siria, 
el reforzamiento del Kurdistán iraquí 
en los últimos veinte años y la crecien-
te presión popular en Irán que arran-
có con la muerte de la ciudadana kur-
do-iraní Mahsa Amini por no portar el 
velo islámico.

LOS ECOS DE LA GUERRA EN 
SIRIA

Con una población de origen kurdo 
de unos 5 millones de habitantes —
el 30 por ciento de la población to-
tal del país— el norte de Siria se ha 
convertido en esta larga década de 
conflicto en un bastión de dicha co-
munidad sin Estado, la más numero-
sa del mundo. Bautizada esta región 
como Rojava, la heroica resistencia 
de los kurdos sirios contra el Estado 

Islámico (EI) y los intentos turcos 
de controlar el territorio han venido 
caracterizando a esta parte de Si-
ria. Hoy líderes kurdos sirios como 
Abdul Karim Omar, que se presenta 
como el «Ministro de Asuntos Exte-
riores» de la «Administración Autó-
noma del Norte y el Este de Siria», 
denuncian tanto la existencia de ac-
tivistas del EI en su territorio como 
los intentos turcos por diluir la iden-
tidad kurda en el mismo rellenándo-
lo con refugiados árabes una vez tro-
pas turcas se hicieran con el control 
en 20181.

Las Fuerzas Democráticas Sirias 
(FDS), formadas sobre todo por kur-
dos pero también por árabes, cons-
tituyen el punto de apoyo fundamen-
tal sobre el terreno para EE. UU. y la 
coalición contra el EI que lidera, algo 
que crea a Washington continuas 
tensiones con Turquía. Para poder 
depender menos de los efectivos de 
las FDS sobre el terreno EE. UU. pre-
siona, últimamente con creciente éxi-
to, para que sus aliados occidentales 
contribuyan a vaciar los campos de in-
ternamiento de terroristas del EI y de 
sus familias hoy bajo el control de los 
guardianes kurdos2.

En relación con Irak, donde tradicio-
nalmente la inteligencia turca ha si-
tuado la base principal del PKK en los 
montes Kandil, Ankara ha adoptado y 
sigue adoptando diversas medidas de 
presión para debilitar lo más posible 
al que considera su principal enemi-
go. Desde reducir el cauce del río Éu-
frates hasta ataques periódicos sobre 
objetivos en los montes Kandil Tur-
quía recrudece sus acciones en tiem-
pos recientes con bombardeos contra 
Basur y los montes Sinyar, zona esta 
última diezmada hace años por el EI 
en su intento de aniquilar a la comu-
nidad yazidí.

En Irán, donde con sus 10 millones la 
población de origen kurdo es el do-
ble de numerosa que en Siria, y que 
es considerado por los nacionalistas 
como el Rojalat o Kurdistán Oriental, 
la muerte el pasado 16 de septiembre 
de la joven kurda Mahsa Amini tras su 
detención por la policía de la virtud ha 
revitalizado un activismo al que perió-
dicamente las autoridades de Teherán 
han respondido con la violencia3. Y 
dos meses después y dejando a atrás 
un centenar de muertos y un millar de 
heridos este nuevo foco de tensión di-
ficulta la gestión del Presidente Ibra-
him Raissi y endurece la actitud de los 
Estados occidentales frente a Irán4. 
Si históricamente las autoridades de 
Teherán habían golpeado periódica-
mente con artillería y bombardeos 
aéreos a posiciones de secesionistas 
kurdos ahora deben de enfrentarse a 
un adversario más sutil por tratarse 
de protestas organizadas y sosteni-
das en el tiempo5.

LA RESPUESTA TURCA Y SUS 
PERSPECTIVAS

Aunque el PKK ya había atentado 
previamente en suelo turco en tiem-
pos recientes —asesinando por ejem-
plo a un policía en un ataque suicida 
a fines de septiembre en la localidad 
meridional de Mersin— ha sido otro 
ataque suicida producido el pasado 
13 de noviembre el que ha llevado al 
Gobierno del Presidente Recep Tayib 
Erdogan a reaccionar con particu-
lar dureza6. Una vez realizadas poco 
después del atentado las primeras 
detenciones, en Turquía se ha pro-
ducido la habitual identificación del 
enemigo kurdo —el PKK, que rechazó Mahsa-Amini
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cualquier implicación— y el también 
habitual cierre de filas de Gobierno y 
los seis partidos de la oposición con-
tra los separatistas y apoyando al Es-
tado7. Una vez identificada la acusada 
como autora del atentado como ciu-
dadana siria, añadiéndosele a la infor-
mación que Turquía habría identifica-
do el origen de la orden para realizarlo 
en la localidad kurdo-siria de Kobane, 
de poco sirvió que el líder de las FDS, 
Mazlu Abdi, negara cualquier implica-
ción pues la operación de represalia, 
bautizada «Operación Garra-Espa-
da», ya estaba en marcha8.

A las primeras acciones punitivas 
nada más hacerse público el perfil de 
la terrorista detenida, y que consis-
tieron en el lanzamiento el 20 de no-
viembre de ataques contra 89 objeti-
vos, algunos de ellos situados a más 
de 700 kilómetros de la frontera tur-
ca y que incluyeron zonas emblemáti-
cas como Raqqa, Alepo, Hasaka o Tel 
Rifat, Turquía amenaza con otras que 
podrían llevar a una peligrosa escala-
da9. El riesgo es alto pues los ataques 
turcos contra territorio sirio —que 
costaron la vida de doce miembros 
tanto de fuerzas kurdas como de tro-
pas gubernamentales— tuvieron en-
tre otras respuestas la del lanzamien-
to de cohetes desde Siria que dejaron 
el 21 de noviembre 3 muertos y 6 he-
ridos en la localidad de Konkamis, en 
la provincia fronteriza de Gaziantep10.
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presuntamente del PKK», El Confi-
dencial, 27 de septiembre de 2022 
y «Seis muertos y 81 heridos en un 
atentado en Estambul», 20 Minu-
tos, 14 de noviembre de 2022, p. 4.

7. «Attentat d’Istambul: 22 person-
nes arrêtées. Ankara accuse les 
kurdes», Algérie Patriotique, 14 de 
noviembre de 2022.

8. Hurtado, Ll. M.: «Turquía identifi-
ca a la atacante de Estambul como 
una ciudadana siria vincula-
da a las milicias kurdas», 
El Mundo, 14 de no-
viembre de 2022.

9. «Le président turc Erdogan me-
nace de lancer une Opération mi-
litaire terrestre dans le nord de la 
Syrie», Le Monde, 22 de noviem-
bre de 2022.

10. «Turquía bombardea Siria y dice 
que «ha llegado el momento de 
ajustar cuentas» por el atentado 
de Estambul», El Mundo, 20 de no-
viembre de 2022.

Finalizado el 24 de noviembre 
de 2022.

Tanques y soldados del ejército kurdo se reúnen cerca de la frontera siria, 
el 21 de enero de 2018 en Hassa
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SECCIONES - PENSADORES ESTRATÉGICOS

LIANG Y XIANGSUI Y SU GUERRA 
IRRESTRICTA (PARTE II)
Para los coroneles Quiao Liang y Wang 
Xiangsui, la Guerra del Golfo, la ope-
ración Tormenta del Desierto, supuso 
un cambio radical en la historia de la 
Guerra. El éxito abrumador de Esta-
dos Unidos no marcaba una senda a 
seguir en futuras guerras, sino que re-
presentaba el fin de una era y se abría 
una nueva radicalmente diferente.

Los autores consideran que desde la 
guerras napoleónicas hasta la Guerra 
del Golfo la guerra había aumentado 
su letalidad y su capacidad de destruc-
ción, pero había mantenido inmutables 
los principios que la regían. Es decir, no 
se había producido un cambio relevan-
te en la naturaleza misma de la gue-
rra. Sin embargo, tras la liberación de 
Kuwait todo había cambiado dando lu-
gar al nacimiento de una «guerra com-
binada sin límites» (guerra irrestricta).

Liang y Xiangsui definen ocho nue-
vos principios fundamentales sobre 
los que se basarán las guerras futu-
ras. El primero de ellos es la omnidi-
reccionalidad entendiendo este tér-
mino no solo en su vertiente física. 
Consistirá en la elaboración de pla-
nes que incluyan todos los recursos 
disponibles para la guerra. Ya no ha-
brá diferencia entre lo que es el cam-
po de batalla y lo que no lo es. No 
solo incluirá los espacios terrestres, 
marítimos o aéreos, sino también los 
espacios sociales como el político, 
económico, cultural y psicológico. 
La guerra podrá ser militar, casi mi-
litar o no militar, violenta o no vio-
lenta, entre ejércitos o entre nuevos 
actores no militares. 

La sincronía de las diferentes acciones 
en espacios diferentes en un mismo in-
tervalo de tiempo supondrá la supera-
ción de la clásica guerra por fases. Sin 
embargo, los autores se apresuran a 
diferenciar entre sincronía y simulta-
neidad. La primera se refiere a un es-
pacio de tiempo y la segunda a un mo-
mento determinado. En el momento 
que escriben, 1999, reconocen que 
aunque solo los Estados Unidos son 

capaces de seguir este principio dada 
su superioridad tecnológica, no han 
sido capaces de aplicarlo fuera del ám-
bito militar. La clave residirá en la sin-
cronización de todos los aspectos no 
militares con los militares.

Se deben alcanzar objetivos limitados 
en tiempo y espacio. Solo se podrán 
alcanzar los objetivos cuando sean 
explícitos y prácticos. De esta mane-
ra, las medidas y los recursos necesa-
rios para alcanzar los objetivos serán 
cuantificables e igualmente limitados. 
Como ejemplo, los autores mencionan 
la guerra de Corea, de Vietnam y la in-
vasión soviética de Afganistán. La falta 
de límites en los objetivos a conseguir 
conduce a la derrota.

Una vez definidos los objetivos, las 
medidas tomar deben ser ilimitadas. 
Se trataría de un uso irrestricto de las 
medidas para conseguir el objetivo: sin 
restricciones, sin límites. En la Guerra 
del Yom Kippur Egipto tenía como ob-
jetivo limitado el control del Sinaí, pero 
las medidas usadas no fueron irres-
trictas sino también limitadas, pues se 
conformó con romper la línea Bar Lev.

La asimetría debe ocupar todo el es-
pectro de la guerra. No se trata de un 
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balance de fuerzas o de poder sino de 
una forma de pensar, manifestándose 
en cada aspecto de la guerra. Se trata 
de la búsqueda permanente, por par-
te del más débil, de aquellos puntos 
inesperados para el enemigo como la 
guerra de guerrillas, terrorismo, gue-
rra en red, etc.

Usar el mínimo de recursos necesa-
rios para conseguir el objetivo (con-
sumo mínimo). Para ello, la manera 
de economizar en la guerra irrestric-
ta es mediante el uso racional de los 
medios y la elección de la forma en 

emplearlos durante el esfuerzo bélico. 
En este sentido, los autores comparan 
el mal empleo de los recursos durante 
la campaña de Verdun en la Primera 
Guerra Mundial con la Blitzkrieg ale-
mana en la Segunda Guerra Mundial.

Liang y Xiangsui definen la coordina-
ción multidimensional como otro de 
los principios de la guerra irrestricta. Se 
trataría de la coordinación y asignación 
de todo tipo de fuerzas que pueden ser 
movilizadas en las esferas militar y no 
militar para la consecución de un obje-
tivo. La coordinación no es un principio 

nuevo en el arte de la guerra, pero los 
autores se refieren a la coordinación de 
lo militar con todo lo demás y circuns-
cribiéndolo a un objetivo concreto. 

Por último, los autores enuncian 
su último principio como el ajuste 
y control de todo el proceso. Este 
principio es innato a las operacio-
nes y siempre se ha aplicado a una 
guerra por fases. Ahora, aplicando el 
principio de sincronía, la guerra po-
dría ser muy corta y los ajustes difí-
ciles de hacer. Por otra parte, la tec-
nología va a permitir analizar cada 
vez mayor número de variables. Sin 
embargo, los autores insisten que 
los ajustes necesarios deben ser 
más producto de la intuición que de 
una deducción matemática.

Los coroneles Liang y Xiangsui escri-
bieron lo que podría ser considerado 
como un nuevo paradigma de la gue-
rra. Y lo hicieron en el año 1999 en 
contra de algunas corrientes de pen-
samiento occidentales que abogaban 
como modelo la Guerra del Golfo. Las 
guerras que han asolado diferen-
tes regiones del Mundo desde 1999 
han sido más parecidas a una Guerra 
Irrestricta que a una Operación Tor-
menta del Desierto.

Ángel José Adán García
Coronel de Artillería DEM
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EL TALLER MECÁNICO POR VIDEO

Si Ucrania gana la guerra se deberá 
en parte a las sesiones de chat y las 
videollamadas que se están volvien-
do tan importantes en esta nueva era 
de guerra como el combustible o las 
municiones. Esto es lo que dice Kyle 
Mizokami en su artículo publicado en 
la revista digital Popular Mechanics.

Las fuerzas ucranianas de obuses, 
sistemas de cohetes y otras armas 
de fabricación estadounidense ope-
ran sin problemas. Al menos, en par-
te, gracias a la ayuda de los soldados 
del Ejército USA. Y aunque éstos ni 
siquiera están en Ucrania, donde su 
presencia sería una gran escalada en 
el conflicto, colaboran con las tropas 
ucranianas en el mantenimiento de las 
armas a través del «telemantenimien-
to» desde cientos de kilómetros de 
distancia en territorio OTAN.

La ayuda militar norteamericana in-
cluye obuses remolcados M777, sis-
temas de cohetes M142 HIMARS, 
misiles antibuque Harpoon, misiles 
anticarro Javelin, drones Switchbla-
de 300 y 600, etc. Estos sistemas han 
sido fundamentales para detener la 
invasión rusa y actualmente se utilizan 
en la contraofensiva ucraniana, pero a 
la hora de las reparaciones y el mante-
nimiento, las tropas ucranianas esta-
ban más familiarizadas con la tecno-
logía rusa que con la norteamericana.

Dicho todo lo anterior, para resolver los 
problemas lógicos del mantenimien-
to de los sistemas la solución ha sido 
la creación de 16 salas de chat entre 
los «mantenedores» norteamerica-
nos ubicados en Polonia y sus corres-
pondientes ucranianos que están en la 
zona de operaciones. Los ucranianos 
se conectan a través de terminales 
SpaceX Starlink y pueden compartir 
videoclips si es necesario. La brecha 
del idioma se salva con lingüistas ucra-
nianos que están al lado de los nortea-
mericanos. Y todo esto suena al tra-
bajo remoto que tantas personas han 
venido haciendo desde 2020.

Esta forma de asistencia fue anuncia-
da allá por el mes de julio. La unidad 
que lidera el lado estadounidense es 
la Célula de Distribución y Manteni-
miento Telefónico de la Brigada de 
Apoyo 405 y se ubica en Jasionka, Po-
lonia. Operar de esta manera permite 
que si un equipo desplegado en el te-
rreno, como un carro de combate o un 
radar, falla pueda ser reparado con la 
ayuda de la persona que más conoci-
mientos tiene y sin necesidad de que 
ésta tenga que estar en el mismo con-
tinente en el que está el equipo averia-
do. El «telemantenimiento» permite a 
las tropas desplegadas sobre el terre-
no pedir el servicio de asistencia no 
sólo a nivel nacional o regional sino a 
nivel mundial.

Obus remolcado M777
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Nadie sabe cómo terminará la guerra, 
pero si Ucrania gana, se deberá en 
parte a las salas de chat y a las video-
llamadas que se están volviendo tan 
importantes como cualquier otro ele-
mento logístico de combate.

U.S. Troops Can’t Help Ukra-
inians Fix Their Weapons in 
Person. So, They Video Chat 
Instead por Kyle Mizokami en 
www.popularmechanics.com

MUNICIÓN 
MERODEADORA TURCA

Las compañías turcas STM y Rocket-
san se han asociado para desarrollar 
el sistema Alpagut, un sistema o muni-
ción del tipo LM (Loitering Munitions) 
que, para hacernos una idea, es como 
un dron kamikaze pero que también 
puede funcionar como misil de cruce-
ro.

El Alpagut se presentó recientemen-
te en la exposición Saha de Estambul 
y de él se dice que es efectivo contra 
objetivos terrestres y marítimos, ya 
sean móviles o fijos. O sea, que den-
tro de su lista de blancos se pueden 
incluir sistemas de radar y comuni-
caciones, vehículos terrestres ligera-
mente blindados, instalaciones críti-
cas como centros de mando, etc.

El sistema tiene un radio de acción de 
unos 60 kms, un tiempo de estancia 

en vuelo de más de 60 minutos y pue-
de incorporar diferentes tipos de oji-
vas. Su forma de empleo puede ser 
individual o bien formando parte de 
un grupo de su misma especie (em-
pleo en enjambre). Otras caracterís-
ticas destacables son su capacidad 
para detectar objetivos sin ser nota-
do (con su cabezal buscador) y la de 
no verse afectado por los sistemas 
de interferencia a la hora de posicio-
narse.

Al compartir las características de los 
misiles de crucero y de los vehículos 
aéreos no tripulados (UCAV) le hacen 
ser una «munición merodeadora», es 
decir, que puede esperar pasivamen-
te alrededor del área del objetivo du-
rante un tiempo y atacar cuando éste 
sea localizado. Todo esto hace que un 
blanco oculto pueda ser eliminado sin 
necesidad de emplear para ello plata-
formas de alto valor económico.

La versatilidad del Alpagut, a la hora 
de acoplarse a diferentes plataformas, 
le permitirá integrarse en drones, he-
licópteros, vehículos blindados, ve-
hículos terrestres no tripulados y en 
embarcaciones tripuladas o no tripu-
ladas.

Alpagut, el sistema Loitering 
Munitions de Turquía en www.
fie.undef.edu.ar

Ricardo Illán Romero
Teniente coronel de Infantería

Sistema de cohetes M142 HIMARS

http://www.fie.undef.edu.ar
http://www.fie.undef.edu.ar
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La acción se desarrolla durante la Segunda 
Guerra Mundial, en septiembre de 1941, en la 
asediada ciudad de Leningrado. En el frente 
ruso los ejércitos alemanes avanzan hacia el in-
terior de la Unión Soviética produciendo un éxo-
do de huida de gran parte de la población civil.

El filme se encuadra en las vivencias de dos jóve-
nes Kostya y Nastya, que se encuentran a bordo 
de una barcaza que evacua a las personas de Le-
ningrado en medio la situación de sitio. 

Es un drama bélico enmarcado en la batalla de 
Leningrado que combina una historia centrall, 
que es la evacuación de cientos de personas en 
una vieja barcaza a través del lago Ladoga, con otras historias paralelas anexas a 
esa historia, lo que da como resultado un producto entretenido y llevadero.

Los momentos bélicos están muy bien realizados gracias a los efectos digitales 
y a la calidad del formato de cine ruso que utiliza grandes panorámicas y pla-
nos generales. Son destacables las escenas del hundimiento y las incursiones 
de la aviación, aunque no siguen el mismo ritmo narrativo.

Es por tanto una pequeña miscelánea de diversos desplazados por la guerra, com-
batientes y personas que intentan sobrevivir dentro de una cruenta batalla. Esta 
correcta producción rusa en algún momento, debido a los encuadres y el empleo 
de fotografía digital, parece una realización más propia de la televisión que del cine.

LA BATALLA DE  
LENINGRADO

Rusia | 2019 | 96 minutos | DVD Y Blu-ray

FICHA TÉCNICA
TÍTULO ORIGINAL

Spasti Leningrad

DIRECTOR
Aleksey Kozlov

INTÉRPRETES
Maria Melnikova

 Andrey Mironov-Udalov
 Gela Meskhi 

Anastasiya Melnikova
 Valeriy Degtyar 

Marina Komarova
 Vitaly Kishchenko 

Aleksey Shevchenkov 
Boris Shcherbakov

GUION
Aleksey Kozlov

MÚSICA
Yuriy Poteenko

FOTOGRAFÍA
Aleksey Doronkin 

Gleb Vavilov

José Manuel Fernández López
Ejército de Tierra

SECCIONES - FILMOTECA
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La historia se centra en Brian Wood, un sol-
dado británico condecorado por acciones lle-
vadas a cabo en el conflicto iraquí. 

Poco tiempo después de regresar de la zona 
de operaciones es objeto de una investiga-
ción pública por parte del abogado de dere-
chos humanos Phil Shiner. La investigación 
concluye acusando al exsoldado Wood de 
crímenes de guerra por ser uno de los sol-
dados británicos inculpados por el supues-
to asesinato, mutilación y tortura de varios de 
los combatientes apresados tras la batalla de 
Danny Boy, que tuvo lugar en mayo de 2004 
en el sur de Iraq.

Estamos ante un drama judicial bélico de aceptable producción y muy buena 
fotografía jalonada por buenas actuaciones. El guion se basa en gran parte en 
hechos reales, pero hay que decir que el filme se hace algo extenso por la can-
tidad de secuencias que aportan poco al argumento.

La importancia está, además de la crítica vertida, en que es una historia real 
sobre un presunto criminal de guerra, y las acusaciones que ponen en tela 
de juicio su actuación, además de los propios recuerdos del protagonista, 
que llega a tener problemas de conciencia, el sistema militar y judicial del 
Reino Unido, ya que se trata de un soldado que ha sido condecorado por la 
Reina Isabel II.

DANNY BOY
Reino Unido | 2017 | 113 minutos | DVD y Blu-ray 

FICHA TÉCNICA
TÍTULO ORIGINAL

Danny Boy

DIRECTOR
Sam Miller

INTÉRPRETES
Toby Jones, Anthony Boyle

Sarah Niles, Alex Ferns
Leah McNamara, Kiran Sonia Sawar

Tom Vaughan-Lawlor
Oaklee Pendergast

Emma Lowndes, Pauline Turner
Pauline Turner, Spike Leighton

Joel Morris, Paul Blackwell
Matt Beauman-Jones

Layo-Christina Akinlude, Rachid Sabitri, 
Nima Taleghani, Maria Lidze

 Joe Haddad

GUION
Robert Jones

MÚSICA
Paul Englishby

FOTOGRAFÍA
Adam Gillham

Comentarios y sugerencias
garycooper.flopez@gmail.com

mailto:garycooper.flopez@gmail.com
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RESISTIR HASTA MORIR 
EL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA CABEZA

Joaquín Gil Honduvilla | Actas | 2022

La historia de los hechos su-
cedidos en el Santuario 
de la Virgen de la Cabeza 
desde el 14 de septiembre 

de 1936 al 1 de mayo de 1937 ha 
sido profusamente analizada por 
una bibliografía que siempre se ha 
apoyado en los partes e informes 
emitidos por el capitán Santiago 
Cortés, el máximo responsable de 
aquella resistencia. Hasta la fecha, 
nunca se había oído a los guardias 
civiles ni a sus familias, protago-
nistas esenciales de esta increíble 
historia. Por primera vez podemos 
reconstruir aquellos azarosos días 
de acuerdo con la versión y recuer-
dos de los verdaderos gestores de 
aquellos hechos. La consulta de las 
causas judiciales que se abrieron 
por la justicia militar alzada ha per-
mitido al autor recoger los testimo-
nios de los guardias, tras su libera-
ción, después de padecer aquellos 
hombres y mujeres el asedio y la 
posterior prisión. Pero el presente 
trabajo es algo más, también ana-
liza la situación de la Comandancia 
de la Guardia Civil de Jaén desde 
los primeros días de la sublevación, 
el papel jugado por el capitán An-
tonio Reparaz Araujo tanto en la 
organización del reducto defensi-
vo, como de la fuga de buena parte 
de los guardias de aquella Coman-
dancia por los frentes de Córdoba 
y Granada.
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EL SITIO DE BALER 
LA HEROICA GESTA DE LOS ÚLTIMOS DE FILIPINAS

Miguel Ángel López de la Asunción y Miguel Leiva Ramírez | Actas | 2022

El 30 de junio de 1898 un pe-
queño destacamento militar 
español quedó sitiado por una 
fuerza diez veces superior en 

la iglesia de la localidad filipina de Ba-
ler. A pesar del terrible fuego de ca-
ñón y fusilería al que fueron sometidos 
y sin posibilidad de reponer víveres, 
afrontaron valerosamente el asedio 
plantando cara al enemigo, al ham-
bre y a la enfermedad. Sin creer que 
la guerra había acabado, continuaron 
luchando fieles al cumplimiento de su 
deber y a la misión que allí les había 
llevado: defender hasta las últimas 
consecuencias la bandera española 
que ondeaba en lo alto del campana-
rio. Desoyendo las múltiples intima-
ciones de rendición del enemigo y a 
los comisionados españoles que les 
ordenaban abandonar su inútil resis-
tencia, consiguieron mantener su po-
sición durante 337 días en condicio-
nes verdaderamente infrahumanas, 
escribiendo lo que constituye una de 
las páginas más brillantes de la histo-
ria militar de España. ¿Quiénes fueron 
esos hombres? ¿Cuáles son las claves 
que hicieron posibles unos hechos 
que asombraron al mundo? Contan-
do con amplia documentación inédi-
ta y con testimonios hasta hoy des-
conocidos de los descendientes de 
aquellos héroes, tras largos años de 
investigación, los autores nos ofrecen 
una obra repleta de novedades e in-
teresantes revelaciones sobre la ges-
ta de Baler y una aproximación a sus 
protagonistas que incluye por primera 
vez a los fallecidos durante el asedio.
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10 | PREMIÈRES IMPRESSIONS 
MILITAIRES DE LA GUERRE EN 
UKRAINE

Le 24 février 2022 restera dans nos mémoires comme le jour où Russie a 
lancé une « opération militaire spéciale » pour forcer un changement de 
système politique en Ukraine. Son échec a conduit au plus grand conflit 
en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale et à la première guerre à 
grande échelle après l’invasion de l’Irak il y a près de vingt ans. 
La guerre offre une occasion extraordinaire d’observer la performance 
de l’armée russe dans un conflit de grande intensité, d’évaluer le rende-
ment de ses systèmes d’armes, d’apprécier la validité de ses approches 
vis-à-vis des « guerres de nouvelle génération » ou de valider certaines 
des tendances militaires observées dans les conflits récents.  
L’article fait une analyse préliminaire de la performance militaire russe 
dans cet affrontement.

20 | L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
DANS LES NOUVEAUX 
SCÉNARIOS DE CONFLIT : 
L’UKRAINE

Depuis de nombreuses années, la « supériorité de l’information et de la 
technologie » est considérée comme un effet multiplicateur pour réus-
sir dans les conflits. L’augmentation exponentielle de nouveaux disposi-
tifs capables de générer de grandes quantités de données ainsi que les 
nouvelles technologies d’acquisition, de transmission et de traitement 
(véhicules sans pilote, 5G, intelligence artificielle (IA)...) garantissent que 
l’information jouera un rôle important dans les conflits futurs, en par-
ticulier dans les hybrides. Dans un contexte de concurrence mondiale 
croissante, l’intégration progressive des technologies de l’IA dans les 
armées est un enjeu stratégique majeur. Les développements récents 
en Ukraine confirment le nouveau contexte opérationnel à trois niveaux 
différents : champ de bataille, information et sécurité. Cet article a pour 
objet d’illustrer cette réalité avec des exemples, que ce que nous voyons 
dans le conflit Russie-Ukraine n’est qu’une petite partie de ce qui peut 
être fait avec l’IA pour l’armée.

10 | FIRST MILITARY IMPRESSIONS 
OF THE WAR IN UKRAINE

February 24th, 2022, will be remembered because Russia launched 
a “special military operation” to force a change of political regime in 
Ukraine. Its failure has resulted in the largest conflict to take place in Eu-
rope since World War II and the first full-scale war after the invasion of 
Iraq almost twenty years ago.
The war is providing an extraordinary opportunity to observe the per-
formance of the Russian army in a high-intensity conflict, assess the ef-
ficiency of its weapon systems, evaluate the validity of its approaches 
to “new generation warfare”, or validate some of the military trends ob-
served in recent conflicts.
The article conducts a preliminary analysis of Russian military perfor-
mance in this contest.

20 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
IN THE NEW CONFLICT 
SCENARIOS: UKRAINE

For many years now, “information and technological supremacy” has 
been thought of as a multiplier effect for success in conflicts. The expo-
nential increase of new devices capable of generating large amounts of 
data, together with new acquisition, transmission and processing tech-
nologies (unmanned vehicles, 5G, Artificial Intelligence (AI)...), ensure 
that information will play a relevant role in future conflicts, especially in 
hybrid ones. In a growing context of global competition, the progressive 
integration of AI technologies in the military forces is a major strategic 
issue. Recent events in Ukraine confirm the new operational context at 
three different levels: battlefield, information and security. This article in-
tends to show through examples that what we are witnessing in the Rus-
sia-Ukraine conflict is only a small part of what can be done with AI for 
the military domain.
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10 | ERSTE MILITÄRISCHE 
EINDRÜCKE VOM KRIEG IN DER 
UKRAINEALEMÁN

Der 24. Februar 2022 wird in die Geschichte eingehen, aufgrund 
Russland einen „speziellen Militäreinsatz" startete, um einen politi-
schen Regimewechsel in der Ukraine zu erzwingen. Das Versagen 
Russlands hat zum größten Konflikt in Europa seit dem Zweiten Welt-
krieg und zum ersten umfassenden Krieg seit der Invasion im Irak vor 
fast zwanzig Jahren geführt. Der Krieg bietet eine außergewöhnliche 
Gelegenheit, die Leistung des russischen Militärs in einem Konflikt 
hoher Intensität zu beobachten, die Leistungsfähigkeit seiner Waf-
fensysteme zu bewerten, die Gültigkeit seiner Ansätze zur „Kriegs-
führung der neuen Generation" zu beurteilen oder einige der in den 
letzten Konflikten beobachteten militärischen Trends zu bestätigen. In 
diesem Artikel wird eine vorläufige Analyse der militärischen Leistung 
Russlands in diesem Konflikt gezeigt.

20 | KUNSTINTELLIGENZ IN 
NEUER KONFLIKTSZENARIEN: 
UKRAINEALEMÁN

Seit vielen Jahren wird die „Informations- und Technologieüberlegenheit" 
als Multiplikator für den Erfolg in Konflikten angesehen. Die exponentiel-
le Steigung neuer Geräte fähig, große Datenmengen zu produzieren, so-
wie neue Erfassungs-, Übertragungs- und Verarbeitungstechnologien 
(unbemannte Fahrzeuge, 5 G, künstliche Intelligenz - KI—) sichern, dass 
Informationen in künftigen Konflikten, insbesondere in hybriden Konflik-
ten, eine wichtige Rolle spielen werden. In einem steigenden Kontext der 
Weltkonkurrenz ist die zunehmende Integration der KI Technologien in 
Armeen eine wichtige strategische Frage. Die jüngsten Ereignisse in der 
Ukraine bestätigen den neuen operativen Kontext auf drei verschiede-
nen Ebenen: Schlachtfeld, Information und Sicherheit. Durch Beispie-
le zeigt dieser Artikel, dass das, was wir im Russland-Ukraine-Konflikt 
sehen, nur ein kleiner Teil dessen ist, was mit KI für das Militär getan 
werden kann.

10 | PRIME IMPRESSIONI 
MILITARI SULLA GUERRA IN 
UCRAINAITALIANO

Il 24 febbraio 2022 sarà ricordato come il giorno in cui la Russia decise 
di lanciare una “operazione militare speciale” per forzare un cambio di 
regime politico in Ucraina. Un’impresa il cui fallimento ha portato al più 
grande conflitto in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale e alla prima 
guerra su larga scala dall’invasione dell’Irak quasi vent’anni fa. 
La guerra sta offrendo un'opportunità straordinaria per osservare le pre-
stazioni dell'esercito russo in uno scontro ad alta intensità, valutare le 
prestazioni dei suoi sistemi d'arma, valutare la validità dei suoi approcci 
alla “guerra di nuova generazione” o convalidare alcune delle tendenze 
militari osservate nei conflitti recenti. 
L'articolo fornisce un'analisi preliminare delle prestazioni militari della 
Russia in questo conflitto.

20 | L’INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE NEI NUOVI 
SCENARI DI CONFLITTO: 
L’UCRAINAITALIANO

Da molti anni, la "superiorità informativa e tecnologica" è vista come un 
effetto moltiplicatore per il successo nei conflitti. L'aumento esponen-
ziale di nuovi dispositivi in grado di generare grandi quantità di dati, oltre 
alle nuove tecnologie di acquisizione, trasmissione ed elaborazione (vei-
coli senza pilota, 5G, Intelligenza Artificiale (AI)...), conferiscono alle infor-
mazioni un ruolo fondamentale nei conflitti futuri, in particolare in quelli 
ibridi. In un contesto di crescente competizione globale, la progressiva 
integrazione delle tecnologie AI negli eserciti è una questione strategi-
ca importante. I recenti eventi in Ucraina confermano il nuovo contesto 
operativo a tre diversi livelli: campo di battaglia, informazione e sicurezza. 
Questo articolo intende dimostrare, attraverso degli esempi, che ciò che 
stiamo vedendo nel conflitto Russia-Ucraina è solo una piccola parte di 
ciò che si può fare con l'AI nell’ambito militare.
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SECCIONES - WARGAMES / JUEGOS DE GUERRA

1944: CARRERA HACIA EL RIN

SÍNTESÍS HISTÓRICA

En 1944, durante la Segunda Gue-
rra Mundial se produjo el desembar-
co aliado de Normandía. Después de 
esta operación acaecida el 6 de junio, 
los ejércitos aliados iniciaron una ver-
dadera carrera hacia Alemania para 
concluir la guerra antes de la Navi-
dad de ese año. Los ejércitos aliados 
necesitaban suministros de todo tipo 
para combatir y poder avanzar. El pro-
blema era que no había suficientes su-
ministros para tantas Unidades y, otro 
problema era la longitud de la línea de 
abastecimiento que llegaba desde los 
puertos cercanos a Normandía.

EL JUEGO DE 1944: CARRERA 
HACIA EL RIN

Este juego permite que los jugadores 
controlen tres o cuatro Cuerpos de 
Ejército con todo el apoyo logístico 
necesario. Las Unidades de cada ju-
gador se irán desplazando, intentan-
do llegar al Rin lo antes posible.

Durante cada turno los jugadores po-
drán realizar dos acciones de entre 
las siguientes: mover sus Cuerpos  
(y luchar en una batalla si se encuen-
tran con tropas del Eje), recoger su-
ministros, conseguir camiones de 

transporte y hacer uso de su supre-
macía aérea.

El objetivo de cada jugador es llegar 
con uno de sus Cuerpo de Ejército 
hasta el Rin, atravesarlo y capturar 
una de las zonas del Eje, consolidan-
do la posición.

LAS ESTRATEGIAS

Como en cada turno un jugador pue-
de elegir dos acciones de estas cua-
tro:
• Mover sus Cuerpos de Ejército.
• Recoger suministros.
• Conseguir camiones de transporte.
• Hacer uso de su supremacía aérea.

La estrategia no esta basada en la ob-
tención de los clásicos puntos de mo-
vimiento o fuerza. La cantidad de mo-
vimiento dependerá de la cantidad de 
combustible existente, y si tienen que 
combatir, dependerán de la munición 
que tengan.

EL DISEÑO

Es un juego de mesa que reproduce lo 
sucedido entre el desembarco aliado 
de Normandía y la ofensiva alemana 
de las Ardenas en diciembre de 1944.

Suministros de 1944: Carrera hacia el Rin
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Entre parte de su contenido se en-
cuentran:
• 1 Tablero de juego.
• 3 cartas de comandante.

Cada jugador tiene su propia carta 
de comandante correspondiente a 
Montgomery, Patton y Bradley.

• 10 cartas de Cuerpo.
Estas cartas sirven para indicar el 
número y tipo de piezas de sumi-
nistro

• 66 cartas de persecución (22 por 
cada comandante).
Muestran diversos tipos de situa-
ciones que ocurren durante el avan-
ce aliado hacia el Rin.

• 23 cartas del Eje.
Simbolizan la defensa organizada 
por el Eje a la que los aliados se en-
frentan para poder llegar al Rin.

Piezas de suministro:
• 35 de combustible.

El combustible es usado para el 
movimiento de los Cuerpos y, en 
ocasiones, durante el combate.

• 30 de munición.
La munición es usada durante el 
combate y, en ocasiones, durante 
el movimiento de los Cuerpos.

• 25 de comida.
La comida es empleada durante la 
fase intermedia de Comprobación 
de Suministro, y en ocasiones, du-
rante el movimiento.

• 32 camiones de transporte.

Durante la partida, cada jugador usa 
su carta de comandante, sus cartas 
de Cuerpo y su mazo de cartas de per-
secución marcadas con el color del 
jugador (rojo para Montgomery, azul 
para Patton y blanco para Bradley).

Los jugadores deben de asumir los ro-
les de:
• Montgomery: Comandante de los 

británicos, canadienses y polacos, 
reclamó todos los suministros del 
Patton (junto con la capacidad de 
comandar a los americanos) porque 
estaba convencido de que cruzaría 
el Rin, y que, incluso, tomaría Berlín 
en 1944, empleando las perfectas 
autopistas alemanas.

• Patton: Escribió exactamente lo 
contrario, tenía que haber tenido 
todo el suministro del flemático 
inglés.

• Bradley: Mencionó que todo hubie-
ra sido diferente si hubiesen tenido 
la posibilidad de controlar el puerto 
de Amberes en lugar de transportar 
los suministros desde las playas de 
Normandía.

LA EDICIÓN DEL JUEGO

Titulo Original: Race to the Rhine.
Diseño: Phalanx Games.
Nacionalidad: Polonia.
Año: 1997.
Idiomas: Español.
Duración: De 90 minutos.
Número de jugadores: De 1 a 3.
Nivel: Estratégico.
Edad: A partir de 14 años.
Editado: MasQueOca.
Tutorial: https://youtu.be/bxcoX7m-
qKDs
Disponibilidad: Este juego se en-
cuentra disponible para su adquisi-
ción en diversas tiendas especializa-
das y online.

José Manuel Fernández López 
Ejército de Tierra

Caja y tablero de 1944: Carrera hacia el Rin

https://youtu.be/bxcoX7mqKDs
https://youtu.be/bxcoX7mqKDs
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