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E D I T O R I A L

E
L pasado 19 de junio, al convertirse en Rey de 
España, Felipe VI empezó a desempeñar el 
mando supremo de las Fuerzas Armadas, con 
el empleo de capitán general del Ejército de 

Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. De ello se siente 
«muy orgulloso», como él mismo ha destacado, y así 
lo ha puesto de manifiesto, pues quiso que uno de los 
primeros actos de su reinado fuera reunirse, el 25 de 
junio en la Plaza de la Armería del Palacio Real, con una 
representación de los Ejércitos y la Guardia Civil. 

«La madurez, la preparación y el sentido de la responsa-
bilidad» que posee Don Felipe para ser jefe del Estado, 
como señaló Don Juan Carlos en el mensaje con el que 
anunció su decisión de abdicar la Corona, son cualida-
des que reúne también el nuevo rey para ejercer el man-
do supremo de las Fuerzas Armadas. No en vano, Felipe 
VI lleva casi tres décadas, desde que en septiembre de 
1985 inició su periodo de formación militar, disponiéndo-
se para ello. Los tres años que cursó en las Academias 
y en la Escuela Naval, durante los cuales participó en to-
dos los ejercicios programados, así como las visitas que 
efectuó como Príncipe de Asturias a unidades y opera-
ciones, y su conocimiento de la realidad de los Ejércitos, 
sobre todo por el trato con los antiguos compañeros de 
promoción, le permiten asumir ahora con plenas garan-
tías su condición de primer soldado y marino de España.

En este contexto, es razonable pensar que el relevo 
producido el pasado mes de junio en la Corona, del 
que se informa ampliamente en el presente número, ha 
sido bien acogido por las Fuerzas Armadas, que con-
sideran a Don Felipe como uno de los suyos, con una 
buena preparación técnica, un historial adecuado a los 
tiempos de hoy y una completa información sobre los 
progresos y las necesidades de los miembros de los 
Ejércitos.

Debe destacarse que, en el primer discurso de carácter 
militar que ha pronunciado como Rey, el del 25 de junio 
en el Palacio Real, Felipe VI haya expresado su volun-
tad de mantener esta proximidad con los militares. Les 
ha garantizado «firmeza y dedicación» en el ejercicio del 
mando supremo de las Fuerzas Armadas, y les ha mani-
festado el compromiso de «estar siempre con vosotros, 
seguir de cerca vuestras las vicisitudes y mantener un 
estrecho contacto con las unidades». 

Se trata de un respaldo imprescindible para que las Fuer-
zas Armadas puedan continuar esforzándose en mejo-
rar su profesionalidad y eficacia, en la evolución continua 
que reclaman los tiempos, y seguir contribuyendo así a 
la seguridad y prosperidad de los españoles.

RED

Cercanía y
dedicación
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D
on Felipe es, desde el 19 de junio, el 
nuevo Rey de España. Así fue procla-
mado ese día en una sesión solemne de 
las Cortes Generales, reunidas en el 
Palacio del Congreso de los Diputados, 
donde, tras jurar la Constitución bajo la 
que reinará, Felipe VI se comprometió 
a encabezar «una Monarquía renovada 
para un tiempo nuevo», en una España 
«unida y diversa» en la que «cabemos 
todos», y recalcó que la Corona debe 
«observar una conducta íntegra, hones-
ta y transparente». 

El primero de los actos de la procla-
mación tuvo carácter militar. Se celebró 
en la Sala de Audiencias del Palacio de 
la Zarzuela a las 9:30 horas, cuando Don 
Juan Carlos impuso a Don Felipe el fajín 
de capitán general, pasándole así el testi-
go de mando supremo de las Fuerzas Ar-
madas, condición inherente a la de Rey.

Abrió el acto el teniente general del 
Ejército de Tierra Antonio de la Corte, 
jefe del Cuarto Militar de la Casa de Su 
Majestad el Rey. Éste leyó el apartado 
h del artículo 62 de la Constitución, se-
gún el cual al Monarca le corresponde 
el mando supremo de las Fuerzas Ar-
madas; y el apartado 1 del artículo 2 de 
la Ley de la Carrera Militar, por el que 
el Rey tiene el empleo de capitán gene-
ral del Ejército de Tierra, de la Armada 

y del Ejército del Aire. Padre e hijo es-
cucharon las normas legales en posición 
de firmes; después Don Juan Carlos 
rodeó la cintura de Don Felipe con el 
fajín de seda roja y ambos se abrazaron. 

A continuación, Felipe VI saludó a su 
mujer, la Reina Doña Letizia; a sus hijas, 
la Princesa de Asturias Doña Leonor y la 
Infanta Doña Sofía; a su madre, la Rei-
na Doña Sofía; a su hermana, la Infan-
ta Doña Elena; y al hijo mayor de ésta, 
Felipe Juan Froilán. Al mismo tiempo, 
Don Juan Carlos saludaba al ministro 
de Defensa, Pedro Morenés. Acto segui-
do, Don Felipe hizo lo propio con el titu-
lar del Departamento; el jefe de Estado 
Mayor de la Defensa (JEMAD), almi-
rante general Fernando García Sánchez; 
del Ejército (JEME), general de ejérci-
to Jaime Domínguez Buj; de la Arma-
da (AJEMA), almirante general Jaime 
Muñoz Delgado; y del Ejército del Aire 
(JEMA), general del aire Javier García 
Arnaiz; y el director general de la Guar-
dia Civil, Arsenio Fernández de Mesa. 

Con el fajín de capitán general, el Rey 
completó el uniforme de gran etiqueta 
del Ejército de Tierra que iba a llevar 
durante todo el día. Este uniforme cons-
ta, además, de guerrera azul con tirilla y 
puños blancos, pantalón azul, zapatos y 
calcetines negros, guantes blancos y go-

Don Felipe 
vistió el 
uniforme de 
gran etiqueta 
del Ejército de 
Tierra, con el 
fajín de capitán 
general de los 
Ejércitos

Comienza el
reinado de Felipe VI

El nuevo Rey, que asume el mando supremo de 
las Fuerzas Armadas, anuncia «una Monarquía 

renovada para un tiempo nuevo» 

suCesIón en la monarquía
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rra de plato azul, engalanado para esta 
ocasión con cinco condecoraciones: la 
insignia del Gran Maestre del Toisón de 
Oro y las Grandes Cruces de la Orden 
de Carlos III y al Mérito Militar, Naval y 
Aeronáutico. En el cuello y las bocaman-
gas de la guerrera figuraban las divisas 
de capitán general, consistentes en una 
insignia de cinco estrellas de cuatro pun-
tas con cruce de bastones. Antes de salir 
hacia el Congreso, Don Felipe añadió a 
su indumentaria la banda azul celeste de 
la Orden de Carlos III.

lleGaDa al ConGreso
Sobre las 10:00 horas, los Reyes se diri-
gieron en un Rolls Royce cubierto a la Cá-
mara Baja, mientras sus hijas lo hacían 
en otro coche. En el trayecto, la comitiva 
real fue escoltada por 23 motoristas de la 
Sección de Motos de la Guardia Real, a 
los mandos de sendas Harley Davidson del 
modelo Electra Glide Police.

Al llegar al Congreso, los Reyes, la 
Princesa de Asturias y la Infanta Doña 
Sofía fueron recibidos por el presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy, y por el 
JEMAD. A continuación, un batallón 
compuesto por escuadra de gastadores, 
bandera, banda y música y cuatro com-
pañías –una por cada Ejército y Guardia 
Civil–, mandado por un teniente coronel 
del Ejército del Aire, con 414 efectivos, 
rindió honores a Felipe VI. Tras escuchar 
novedades, Don Felipe pasó revista a las 
tropas, acompañado por el JEMAD, el 
jefe del Cuarto Militar de la Casa de Su 
Majestad el Rey y el jefe del batallón.

Después, el presidente del Congreso, 
Jesús Posada, y el del Senado, Pío Gar-
cía-Escudero, recibieron a los Reyes y a 
sus hijas, quienes, sonrientes y saludan-
do a los ciudadanos que gritaban «¡Fe-
lipe! ¡Felipe!», entraron en el Congreso 
por la Puerta de los Leones, cubierta 
por un gran dosel con el escudo nacio-
nal. En el Salón de Isabel II fueron sa-
ludados por el presidente del Tribunal 
Constitucional, Francisco Pérez de los 
Cobos, y el presidente del Tribunal Su-
premo y del Consejo General del Poder 
Judicial, Carlos Lesmes; y en el Salón 
de los Pasos Perdidos, por los miembros 
de las Mesas de ambas Cámaras.

Inmediatamente, los Reyes y sus 
hijas, junto con el resto del cortejo, 
se desplazaron al hemiciclo, a don-
de llegaron a las 10:40, siendo recibi-
dos, puestos en pie y con prolongados 
aplausos, por parlamentarios, persona-
lidades y público invitado.

Sin la presencia de Don Juan Carlos, 
que siguió por televisión la proclamación 
de su hijo para no restarle protagonismo, 
asistieron a la sesión la Reina Doña So-
fía; la Infanta Doña Elena; las Infantas 
Doña Pilar y Doña Margarita, hermanas 
del Rey abdicado; y familiares de Doña 
Letizia. También se encontraban en el 
hemiciclo los presidentes de todas las 
comunidades autónomas; los ex presi-
dentes del Gobierno Felipe González, 

José María Aznar y José Luis Rodrí-
guez Zapatero; y otras personalidades.

Las Cámaras estuvieron representa-
das por 325 diputados y 259 senadores. 
No acudieron, por discrepar de la procla-
mación, 25  diputados  y siete senadores.

Desarrollo De la sesIón
El primero en intervenir fue el presiden-
te del Congreso, Jesús Posada, quien, 
en un breve discurso, afirmó que en el 
reinado de Juan Carlos I España había 
alcanzado «elevadas cotas de prosperi-
dad» y «una posición de liderazgo en la 
sociedad internacional», aunque ahora 
se enfrentaba a nuevos problemas, como 
«la grave crisis económica que venimos 
padeciendo y especialmente sus conse-

El Rey afirmó en el Congreso que los principios morales 
deben inspirar la vida pública

suCesIón en la monarquía
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cuencias en el empleo, o la desconfian-
za de los ciudadanos en las instituciones 
democráticas». Se mostró convencido de 
que el reinado de Felipe VI «será nueva-
mente un brillante periodo de progreso y 
estabilidad» y afirmó que «las Cortes Ge-
nerales, como representantes del pueblo 
español, titular de la soberanía nacional, 
deben seguir siendo el centro y motor de 
la adaptación a las nuevas demandas de 
una sociedad en profundísimo cambio».

A continuación, el Monarca juró la 
Carta Magna, tras lo cual el presidente 
del Congreso manifestó: «En cumpli-
miento de la Constitución, queda pro-
clamado Rey de España Don Felipe 
de Borbón y Grecia, que reinará con el 
nombre de Felipe VI». Después, la Ban-
da del Regimiento de Infantería Inme-
morial del Rey número 1, del Ejército de 
Tierra, interpretó el Himno Nacional, y 
seguidamente Don Felipe pronunció su 
primer discurso como jefe del Estado.

Felipe VI inició su alocución expre-
sando «el reconocimiento y el respeto» 
de la Corona a las Cámaras, desde las 
cuales se dirigía al conjunto de los es-
pañoles. Asimismo, «como hijo y como 
Rey», agradeció a Don Juan Carlos y 
Doña Sofía la labor que habían desem-
peñado durante su reinado. «Juntos des-

de hace más de 50 años —señaló—, se 
han entregado a España. Espero que po-
damos seguir contando muchos años con 
su apoyo, su experiencia y su cariño».

El Rey transmitió su convicción de 
que la Monarquía parlamentaria «pue-
de y debe seguir prestando un servicio 
fundamental a España». En este sentido, 
aseveró que «la independencia de la Co-
rona, su neutralidad política y su voca-
ción integradora ante las diferentes op-
ciones ideológicas le permiten contribuir 
a la estabilidad de nuestro sistema polí-
tico, facilitar el equilibrio con los demás 
órganos constitucionales y territoriales, 
favorecer el ordenado funcionamiento 
del Estado y ser cauce para la cohesión 
entre los españoles».

Felipe VI consideró que, además de 
cumplir sus funciones constituciona-
les, la Corona debe «buscar la cercanía 
con los ciudadanos, saber ganarse con-
tinuamente su aprecio, su respeto y su 
confianza». Para ello, añadió, ha de «ob-
servar una conducta íntegra, honesta y 
transparente». «Hoy, más que nunca —
reflexionó—, los ciudadanos demandan 
con toda razón que los principios mora-
les y éticos inspiren, y la ejemplaridad 
presida, nuestra vida pública; y el Rey, 
a la cabeza del Estado, tiene que ser no 

Felipe VI pronuncia en 
el Congreso su primer 

discurso como Rey, 
en presencia de los 

parlamentarios y otras 
personalidades.

Don Juan Carlos coloca a 
Don Felipe, en el Palacio de 
la Zarzuela, el fajín de seda 
rojo que le reconoce como 
capitán general de las Fuerzas 
Armadas.
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solo un referente sino también un servi-
dor de esa justa y legítima exigencia de 
los ciudadanos». En este sentido, Don 
Felipe prometió «una Monarquía reno-
vada para un tiempo nuevo».

El Rey aludió a las víctimas del terro-
rismo, cuyo recuerdo «permanecerá en 
nuestra memoria y en nuestro corazón», 
así como a los ciudadanos «a los que el 
rigor de la crisis económica ha golpeado 
duramente hasta verse heridos en su dig-
nidad como personas». Refiriéndose a 
éstos últimos, advirtió que la solución de 
sus problemas, y en particular la obten-
ción de un empleo, debe ser «una priori-
dad para la sociedad y para el Estado».

Felipe VI reafirmó su fe en la unidad 
de España, pero precisó que unidad 
«no es uniformidad». Por el contrario, 
defendió una España «unida y diversa, 
basada en la igualdad de los españoles, 
en la solidaridad entre sus pueblos y en 
el respeto a la ley». En ella, puntualizó, 
«caben todos los sentimientos y sensibili-
dades, caben las distintas formas de sen-
tirse español, porque los sentimientos no 
deben nunca enfrentar, dividir y excluir, 
sino comprender y respetar, convivir y 
compartir». Terminó su discurso dando 
las gracias en las cuatro lenguas oficia-
les del Estado. Los parlamentarios y las 

personalidades asistentes, puestos en pie, 
irrumpieron en aplausos y vítores.

A su salida, el batallón de honores 
desfiló ante los Reyes, la Princesa de 
Asturias y la Infanta Doña Sofía.

Por las Calles De maDrID
Los actos de la proclamación concluye-
ron en el Palacio Real, al que los Reyes 
llegaron en un Rolls Royce descubierto, 
tras un recorrido por el centro de Ma-
drid, engalanado con numerosas bande-
ras de España. Felipe VI iba de pie, sa-
ludando a los ciudadanos, en un trayecto 
que discurrió por el paseo del Prado, la 
calle de Alcalá, la Gran Vía, la plaza de 
España y la plaza de Oriente. La cara-
vana real estuvo acompañada por el Es-
cuadrón de Escolta Real, con más de 70 
jinetes a lomos de caballos de pura raza 
española y compuesta por batidores, 
banda, coraceros y laceros. Toda la ca-
rrera, al igual que en el trayecto anterior 
del Palacio Real al Congreso, fue cubier-
ta por los 340 miembros de una unidad 
constituida para la ocasión y formada 
por militares y guardias civiles.

A las 12:45 horas, Don Felipe y 
Doña Letizia, sus hijas y los Reyes Don 
Juan Carlos y Doña Sofía saludaron a 
los congregados desde el balcón central 

del Palacio Real. Un cuarto de hora 
después, los nuevos Reyes ofrecieron 
una recepción en los salones del Palacio 
a más de 2.000 invitados, representati-
vos de la sociedad española, entre los 
que se encontraban políticos, dirigentes 
sindicales, empresarios, embajadores, 
representantes de la aristocracia, escri-
tores, periodistas, músicos, deportistas, 
toreros... La Guardia Real proporcionó 
la Guardia de Honor y rindió los hono-
res con la Unidad de Música, el Grupo 
de Honores, el zaguanete de Alabarde-
ros y la Batería Real.

Los Reyes abandonaron el Palacio 
Real en torno a las 15:30 con dirección al 
Palacio de la Zarzuela, en el mismo Rolls 
Royce cubierto con el que por la mañana 
se habían trasladado al Congreso.

Asimismo, las Fuerzas Armadas par-
ticiparon en el operativo de seguridad 
que se dispuso para la coronación de Fe-
lipe VI. De este operativo, cuya máxima 
responsabilidad correspondió a la Dele-
gación del Gobierno en la Comunidad de 
Madrid, formaron parte también la Po-
licía Nacional y Municipal, la Guardia 
Civil, Protección Civil y el Samur, junto 
a los servicios de seguridad de La Zar-
zuela y La Moncloa. En concreto, a las 
Fuerzas Armadas se le asignaron dos mi-

Los Reyes rec ben muestras de afecto de los ciudadanos durante el trayecto que hicieron por Madrid tras la proclamación.
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siones de protección: el mantenimiento 
en alerta de dos F-18 de la Fuerza Aérea, 
en previsión de una urgencia que obliga-
ra a su empleo; y el control, desde la Base 
Aérea de Torrejón, del espacio aéreo de 
la capital, que permaneció cerrado en un 
radio de 50 millas (unos 80 kilómetros).

Al terminar la jornada, Felipe VI agra-
deció el trabajo a todos los participantes 
en los actos con un mensaje publicado en 
la red social Twitter, que decía así: «Los 
Reyes quieren agradecer el esfuerzo de 
todas las personas que han hecho posible 
ese día». Haciéndose eco del mismo, el 
JEMAD felicitó a las Fuerzas Armadas 
y la Guardia Civil por su labor. 

leY orGÁnICa De aBDICaCIón
A las 0:00 horas del mismo 19 de junio 
había entrado en vigor la Ley Orgánica 
de Abdicación, publicada por el BOE en 
esta fecha. En la tarde del día anterior, 
el 18, había sido sancionada por el pro-
pio Don Juan Carlos y refrendada por 
el presidente del Gobierno, en una cere-
monia solemne que transcurrió en el Sa-
lón de Columnas del Palacio Real, ante 
más de 150 invitados. En este acto que-
dó escenificado el traspaso de la Corona 
con un afectuoso gesto de Don Juan 
Carlos, que cedió su sillón a Don Felipe.

Previamente, el Proyecto de Ley 
Orgánica había obtenido la mayoría 
absoluta en el Pleno del Congreso, el 
11, y en el del Senado, el 17. El pre-
sidente del Gobierno, Mariano Rajoy, 
que intervino en la sesión de la Cámara 
Baja, señaló que en ella no se trataba 
de discutir la forma política del Esta-
do, sino de cumplir «el procedimiento 
que la Constitución exige para ratificar 
y hacer efectiva» la decisión de Don 
Juan Carlos de abdicar la Corona.

En el mismo momento de la entrada 
en vigor de la Ley Orgánica se produjo 
la de un Real Decreto, aprobado el 13 de 
junio por el Consejo de Ministros, por el 
que se modificaba un Real Decreto de 
1987 sobre Régimen de títulos, tratamientos 
y honores de la Familia Real y de los regentes, 
para otorgar un tratamiento singular al 

Rey que voluntariamente pone fin a su 
reinado y a la Reina Consorte. 

A estos efectos se ha añadido una 
nueva disposición transitoria, según la 
cual Don Juan Carlos continuará de 
forma vitalicia en el uso con carácter 
honorífico del título de Rey, con trata-
miento de Majestad y honores análogos 
a los establecidos para el Heredero de 
la Corona, Príncipe o Princesa de As-
turias en un Real Decreto de 2010, por 
el que se aprobaba el Reglamento de 
Honores Militares. Igualmente, Doña 
Sofía continuará vitaliciamente en el 
uso con carácter honorífico del título 
de Reina, con tratamiento de Majestad 
y honores análogos a los establecidos 
para la Princesa o el Príncipe de Astu-
rias Consortes en dicho Real Decreto.

Asimismo, el 19 de junio se publicó 
en el Boletín Oficial de Defensa una 
orden por la que se dispone el pase de 
Don Juan Carlos a la situación de se-
gunda reserva, como capitán general 
del Ejército de Tierra, la Armada y el 
Ejército del Aire. Según ha explicado el 
ministro de Defensa, Pedro Morenés, 
Don Juan Carlos seguirá recibiendo el 
tratamiento que se aplica al cargo que 
ocupa y podrá llevar uniforme.

Santiago F. del Vado

Don Juan 
Carlos conserva 

con carácter 
honorífico el 
título de Rey

Don Felipe, Doña Letizia, sus hijas, Don Juan Carlos y Doña Sofía saludan a los ciudadanos congregados en la plaza de Oriente. 
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De soldado honorario 
a capitán general
Felipe VI cuenta con una completa preparación y 
experiencia militar para afrontar sus tareas como nuevo 
Jefe de Estado y mando supremo de las Fuerzas Armadas
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Don Felipe en su primera 
visita como Rey a la Academia 
General Militar de Zaragoza, el 

pasado 4 de julio.

El Príncipe fue alistado en 1977 como 
soldado de honor en el Regimiento 

Inmemorial del Rey nº 1.

A mañana del sábado 28 de mayo de 
1977, el entonces Príncipe de Asturias, 
con apenas nueve años, acudió al ma-
drileño cuartel Infante Don Juan para 
ser alistado como «soldado de honor» 
del Regimiento Inmemorial del Rey. En 
el solemne acto, al que asistió la fami-
lia real al completo, el Rey don Juan 
Carlos manifestó: «Al ver a mi hijo sol-
dado, pienso en España y pienso en su 
futuro». Aquel futuro es la palpitante 
actualidad del ahora. Treinta y siete 
años después aquel niño había sustitui-
do el uniforme de 
soldado por el de 
capitán general y 
debutaba antes las 
Cortes como Feli-
pe VI anunciando 
«una Monarquía 
renovada para un 
tiempo nuevo». 

El relevo en la 
Jefatura del Es-
tado ha sido tam-
bién generacional, 
es el Monarca 
más joven de Eu-
ropa, un hombre 
de su tiempo con 
una extraordina-
ria preparación 
para asumir la ac-
ción de la Corona 
en todos aquellos 
ámbitos de la sociedad que le son pro-
pios. En el estrictamente castrense el 
nuevo Rey parte con un bagaje impe-
cable tras su paso por las tres acade-
mias militares. En su haber hay que 
añadir su formación universitaria, li-
cenciado en Derecho y Ciencias Eco-
nómicas por la Universidad Autónoma 
de Madrid, donde obtuvo un notable 
alto de nota media, y un master en Re-
laciones Internacionales de la Univer-
sidad de Georgetown. Además, domi-
na perfectamente los idiomas inglés y 
francés, junto con el catalán, como he-
mos podido comprobar recientemente 
en su última visita a Cataluña, y tiene 
conocimientos de gallego y vasco. 

Posiblemente, es el rey mejor pre-
parado de la historia de España, tal y 
como ha presumido Don Juan Carlos 
en numerosas ocasiones. De hecho, 
siempre que ha tenido la ocasión ha 
recordado que lleva toda su vida pre-
parándose para ejercer «un oficio que 
solo tiene un objetivo, que es el de ser-
vir a los españoles».

El reinado de Felipe VI es todavía 
una página por escribir, pero es fácil 
detectar que las Fuerzas Armadas es-
pañolas consideran al joven Monarca, 

además de uno de 
los suyos, porta-
dor de un historial 
acorde con el signo 
de los tiempos. Es 
decir, un militar 
con buena forma-
ción técnica y que 
conoce de primera 
mano los proble-
mas de las uni-
dades y cómo les 
están afectando la 
crisis económica y 
los recortes presu-
puestarios. Incluso 
van más allá y des-
tacan que Don Fe-
lipe sabe por afini-
dad y trato, sobre 
todo con antiguos 
compañeros de 

promoción, los problemas cotidianos 
del colectivo, tan parecido al de otros 
sectores profesionales, tales como el 
desarrollo de la carrera militar, ascen-
sos, conciliación de la vida laboral y 
familiar, sueldos, destinos…

Los Ejércitos actuales exigen prepa-
ración y profesionalidad, aspectos que 
no están reñidos ni con la tradición ni 
con los valores específicamente cas-
trenses. Estas grandes líneas maestras 
forman parte de la manera de ser y 
pensar del nuevo Monarca. Hace aho-
ra 25 años, en julio de 1989, y a punto 
de recibir los despachos de teniente del 
Ejército de Tierra y del Aire y de alfé-
rez de navío de la Armada, declaraba a 

suCesIón en la monarquía
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esta revista: «Estoy de acuerdo con que 
la milicia es una profesión de hombres 
honrados, pero no basta sólo con ello. 
Es una profesión que continuamente 
exige el esfuerzo del estudio para que 
los conocimientos no se queden obso-
letos y anquilosados». E insistía en esta 
idea al subrayar que «es una profesión 
que no solo exige una vocación espe-
cífica, sino que, además, obliga a man-
tenerse en los niveles de preparación 
acordes con los avances tecnológicos 
de los tiempos«.

Su formación militar abarca un pe-
riodo que va desde septiembre de 1985 
a julio de 1988 en la Academia General 
Militar de Zaragoza, la Escuela Naval 
de Marín y la Academia del Aire de 
San Javier. El entonces Príncipe contó 
con un plan específico de preparación, 
bastante exigente puesto que debía 

cursar en tres años lo que el resto de 
los alumnos en cinco. O lo que es lo 
mismo, estuvo obligado a concentrar 
en tres años diversas materias corres-
pondientes a las tres carreras militares. 

Durante su estancia en Zaragoza 
el entonces heredero de la Corona di-
rigió sus esfuerzos a profundizar en el 

conocimiento del Ejército de Tierra y 
recibió formación técnica militar, com-
paginada con materias extraordinarias 
que le aportaron una visión más amplia 
de la Defensa Nacional. 

La formación naval de Don Felipe 
en la Escuela de Marín abarcó dos fa-
ses. La primera eminentemente teórica, 
junto al resto de sus compañeros guar-
diamarinas. La segunda transcurrió en 
el crucero de prácticas Juan Sebastián 
Elcano, donde navegó 12.000 millas, y 
en otros buques de la Armada. 

Durante su estancia en este centro 
académico, Don Felipe aprovechaba 
parte de su tiempo libre para navegar 
con su barco, el AIFOS, Sofía al revés. 
La vela llegó a ser para el Príncipe 
algo más que una afición si tenemos en 
cuenta que ha competido en la élite de 
este deporte: en los Juegos Olímpicos 

e 28 de mayo de 1977
Don Felipe recibe el título de «soldado ho-
norario» del Regimiento Inmemorial del Rey 
número 1, cuando contaba 9 años.

e 11 de octubre de 1985
Jura bandera en la Academia General Militar 
de Zaragoza.

e 30 de enero de 1986
Jura la Constitución el día que cumplía 18 años.

e 23 de diciembre de 1986
Ingresa en la Orden de Santiago.

e Enero de 1987
Inicia su formación en la Escuela Naval de 
Marín y embarca como guardiamarina en el 
Juan Sebastián de Elcano.

e Junio de 1987
Continua su instrucción marinera a bordo de 
la fragata Asturias.

e Enero de 1988
Se adiestra como piloto de combate en la Aca-
demia General del Aire de San Javier y efec-
túa su primer vuelo. 

e Julio de 1989
Recibe los despachos de teniente de Infan-
tería, alférez de navío y teniente de Aviación.

e Octubre de 1990
Visita a las fuerzas de la Armada destacadas 

Treinta y siete años en filas

El Príncipe de Asturias juró Bandera en la Academia General Militar el 11 de octubre de 1985. Su formación castrense se completó                         

«Me siento uno 
más de las FAS», 
declaró a RED al 
finalizar su etapa 
de formación en 
las Academias
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de Barcelona 92 llegó a obtener un di-
ploma olímpico al quedar en sexto lu-
gar de su categoría. 

Los últimos nueve meses de for-
mación militar los desarrolló en San 
Javier, donde acumuló, además de las 
clases teóricas, numerosas horas de 
vuelo en los aviones T-34 Mentor, C-101 
y C-212 Aviocar. Su afición a volar, que 
mantiene, corre pareja a la de su padre: 
ha llegado a pilotar el cazabombardero 
Eurofigther, uno de los más complejos y 
difíciles de manejar entre los aviones 
de combate. También está en posesión 
de las Alas de piloto de helicópteros del 
Ejército de Tierra y de la Armada.   

Un punto en el que coinciden quie-
nes han conocido a Don Felipe en su 
época de formación es que siempre se 
ha tomado sus estudios muy en serio. 
Así, Pablo Trillo-Figueroa, miembro 

del Cuerpo Jurídico Militar y profe-
sor de Don Felipe en la Escuela Naval, 
ha explicado recientemente que como 
alumno era muy bueno: «Venía a clase 
con toda la materia preparada y subra-
yada» y, pese a tener más asignaturas 
que los demás, pasó el curso con «bue-
nas notas». 

Mención aparte merece el trato que 
ha mostrado el Rey en sus relaciones 
personales con los miembros de los 
Ejércitos. «Me considero uno más de 
las Fuerzas Armadas», declaró a RED 
en la entrevista a que antes aludíamos. 
Además de pedir a todos los que había 
conocido en las Academias, que lo si-
guieran «honrando con su amistad», y 
que «no se olviden de mi, como yo nun-
ca me olvidaré de ellos», lanzó una pro-
mesa clave a los militares y que aho-
ra, como Rey, cobra un sentido pleno: 

«Estaré siempre pendiente e informa-
do de sus vicisitudes, de sus progresos, 
de sus problemas…»

Esta manera de entender la milicia y 
el compañerismo se forjó y tomó cuer-
po, durante los tres años que dedicó 
plenamente a su formación militar. Pa-
blo Trillo-Figueroa asegura que el ca-
dete Borbón «nunca tuvo ningún trato 
de favor, era uno más entre los alum-
nos y hacía lo mismo que todos». 

Otro profesor de la Escuela Naval, 
el capitán de navío retirado Ramón 
Touza, que tuvo una relación muy es-
trecha con Don Felipe, al que tenía 
que acompañar a algunas clases de dis-
tintos cursos, coincide plenamente con 
esta apreciación: «Aquí era un alumno 
más. Hacía su diana, su comida, sus 
clases y su instrucción militar y mari-
nera como cualquier otro. No tenía dis-

en aguas del Golfo Pérsico durante la invasión 
iraquí de Kuwait.

e 27 de julio de 1992 
Asciende a capitán del Ejército del Aire, y en 
enero de 1993 a capitán del Ejército de Tierra 
y teniente de navío.

e Octubre de 1992
Realiza su primera visita al cuartel general de 
la OTAN,  en Bruselas.

e Junio de 1993
Obtiene la licenciatura en Derecho, completa-
da con asignaturas de Ciencias Económicas.

e Septiembre de 1993
Inicia un master de relaciones internacionales 
de dos años en la universidad de Georgetown, 
en Washington.

e Mayo de 1994
Visita la sede de la ONU en Nueva York.

e 26 de junio de 1996
Recibe el titulo de piloto de helicópteros cur-
sado en la Escuela de Armilla (Granada).

e 14 de enero de 1997
Asiste por primera vez junto al Rey, a la reu-
nión de la Junta Nacional de Defensa, convo-
cada en la Zarzuela.

e 14 de febrero de 1997
Recibe el distintivo de piloto naval de aero-

                         en la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra) y la Academia General del Aire, de San Javier (Murcia), donde aprendió a pilotar.
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tinción de ningún tipo». Fueron, pues, 
años de estudio, disciplina, jerarquía, 
puntualidad, ejercicio físico y obedien-
cia a sus superiores. Valores todos ellos 
que debió interiorizar sin mayores pro-
blemas: es conocido que todavía Prín-
cipe de Asturias en muchas ocasiones 
se dirigía a mandos superiores  antepo-
niendo «mi general» o el empleo pre-
ceptivo en cada caso.   

Don Felipe ni siquiera tuvo el pri-
vilegio, que sí disfrutó su padre, de 
contar con una habitación individual y 
compartió camareta con los compañe-
ros que le tocaban en suerte. 

Todo indica que, al incorporarse a 
la vida militar, no esperaba algo dife-
rente. El teniente coronel Javier Vi-
dal, compañero de Don Felipe en la 
Academia de San Javier, ha revelado 
recientemente que la llegada del nue-
vo cadete al centro había despertado 
una gran expectación. «Teníamos unas 
normas de protocolo, pero nada más 

llegar, las rompió, nos saludó y nos pi-
dió que le llamáramos Felipe sin más». 
Javier Vidal afirma que su integración 
fue inmediata y siempre tuvo con sus 
compañeros «un trato directo, cari-
ñoso, cercano... y lo sigue teniendo». 
Vidal recuerda, y hay testimonios fil-
mados que lo confirman, que cuando 
Don Felipe realizó el primer vuelo en 
solitario, dejó que le raparan el pelo y 
le afeitaran la cabeza con la tradicional 
T, que señala la cabecera de la pista de 
aterrizaje. 

Su condición de heredero de la Co-
rona de España ni siquiera lo libró de 
las siempre desagradables novatadas. 
Narciso Michavilla, comandante en 
excedencia, sociólogo y compañero 
de Don Felipe en la Academia Gene-
ral Militar de Zaragoza, contó recien-
temente en una emisora radio que al 
ingresar en el centro, el nuevo cadete 
Borbón fue manteado por sus compa-
ñeros y, a lo visto, se les fue un poco 

la mano porque sufrió una herida en la 
nariz, de la cual guarda como recuerdo 
una pequeña cicatriz. 

Al abandonar los estudios cas-
trenses, don Felipe se lamentó en va-
rias ocasiones de que, a partir de ese 
momento, no podría tener con sus 
antiguos compañeros «un trato tan 
continúo e intenso». Sin embargo, su 
relación con las Fuerzas Armadas no 
ha decaído en ningún momento, pues-
to que se cuentan por miles las veces 
que se ha vuelto a enfundar el uni-
forme reglamentario para asistir a los 
más variados actos castrenses, ya sea 
la entrega de despachos a los nuevos 
oficiales o suboficiales de las FAS, visi-
tas a buques de la Armada y unidades 
militares, asistencia a maniobras y un 
largo etcétera. 

Además, se mantiene informado 
de la situación en las Fuerzas Arma-
das mediante audiencias privadas con 
mandos militares. De todos estos actos, 

naves. Más adelante obtendría también las 
Alas de Piloto de Helicópteros de Tierra y de 
la Armada.

e 17 de mayo de 1999
Don Juan Carlos impone a su hijo la banda y la 
Gran Cruz de la Orden de San Hermenegildo.

e 17 de septiembre de 1999
Regulada por Real Decreto la carrera militar 
del Príncipe de Asturias.

e Septiembre de 1999
Inicia un curso de actualización de conoci-
mientos en materia de seguridad y defensa.

e 16 de julio de 2000
Ascenso a comandante del Ejército de Tierra 
y del Aire y capitán de corbeta.

e 27 de diciembre de 2001
Es nombrado presidente honorífico del recién 
creado Real Instituto Elcano, principal think 

tank español de estudios internacionales y 
estratégicos.

e 18 de septiembre de 2002
Visita la sede del Estado Mayor militar de la 
Unión Europea y se entrevista con el secreta-
rio general de la OTAN.

e 25 de septiembre de 2002
Visita a las tropas españolas en Bosnia-Her-
zegovina y Kosovo.

Desde que finalizó su formación castrense, Don Felipe ha vuelto a vestir el uniforme en numerosas ocasiones. A la izqda, en la base aérea                             
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destacan aquellos que lo han vuelto a 
poner en contacto con sus antiguos 
compañeros. Así, el todavía Príncipe 
de Asturias volvió a jurar Bandera a 
finales de febrero de este año en las bo-
das de plata de la XLIV promoción de 
la Academia General Militar, a la que 
pertenece. Más recientemente, a prin-
cipios de mayo, volvió a renovar su ju-
ramento, esta vez con sus compañeros 
de la XLI promoción de la Academia 
del Aire. Y ya como Rey, el 1 de julio 
asistió en Murcia, vestido con unifor-
me del Ejército del Aire, al funeral por 
uno de ellos, el teniente coronel José 
María Goy Martín, fallecido tras lu-
char contra una larga enfermedad.

Asimismo, es posible que renueve 
su juramento de Bandera en la Es-
cuela Naval, si asiste en septiembre a 
la conmemoración del 25 aniversario 
de su promoción de guardiamarinas.
De lo que caben pocas dudas es que 
el Rey cuenta con un numeroso grupo 

de militares a los que les une lazos de 
compañerismo y amistad y a los que, 
en círculos de las FAS, se les conoce 
como «felipistas» y que lo consideran 
«uno de los nuestros». Es evidente que, 
en el futuro, al igual que su padre, con 
el paso de los años, Don Felipe podrá 
presumir de contar con sus «viejos 
compañeros de armas». Y no solo con 
ellos, los que conocen a las Fuerzas 

Armadas  saben que la entronización 
de Felipe VI ha sido recibida con espe-
ranza e ilusión entre la familia castren-
se. Por razones lógicas de discreción 
no hay muchos testimonios públicos 
de esta apreciación. Pero sí uno muy 
significativo porque está marcado por 
la distancia y la profesionalidad que 
acreditan las tropas españolas desple-
gadas en misiones en el exterior. Se 
trata del coronel Joaquín Fernández 
Pareja, jefe del contingente en Afganis-
tán, quien en un acto destinado a cele-
brar la proclamación del nuevo Rey en 
la base de Herat, tras recordar que la 
llegada de Don Juan Carlos al trono 
«significó una esperanza de futuro y de 
cambio», añadió que «Felipe VI como 
Rey vuelve a ser una nueva esperanza 
en el futuro de España. Un futuro que 
estamos construyendo entre todos con 
nuestro esfuerzo y trabajo diario, en 
España y fuera de ella».

Luis Sánchez

e 27 de octubre de 2005
Realiza su primera visita oficial al Estado Ma-
yor de la Defensa.

e 18 de junio de 2008
Viaja a Afganistán para conocer los destaca-
mentos españoles en Herat y Qala-i-Naw.

e 7 de noviembre de 2008
Visita a los cascos azules españoles desple-
gados en el Líbano.

e 3 de julio de 2009 
Recibe, a los 41 años, los galones de teniente 
coronel y capitán de fragata.

e 18 de noviembre de 2010
Incorpora las audiencias militares a sus activi-
dades oficiales.

e 23 de marzo de 2012
Visita en Yibuti a las tropas españolas de la 
operación Atalanta que luchan contra la pira-

tería en el Cuerno de África y aguas del Índico 
occidental.

e 12 de octubre de 2013
Preside por primera vez, en representación 
de Don Juan Carlos, el desfile del Día de la 
Fiesta Nacional.

e 19 de junio de 2014
Don Felipe recibe el fajín de capitán general y 
es proclamado Rey en las Cortes Generales.

                          de Torrejón (mayo de 2013), durante su visita a Afganistán (junio de 2008), y con la UME en la base de Morón (Sevilla), en agosto de 2012.

Don Felipe 
siempre 

ha mantenido 
el contacto 

con sus antiguos 
compañeros 
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El 25 de junio, seis días des-
pués de que fuera proclama-
do Rey, Felipe VI recibió en 
la plaza de la Armería del 

Palacio Real a una representación de 
las Fuerzas Armadas y la Guardia Ci-
vil, que le rindió honores. «He querido, 
junto a la Reina —dijo Don Felipe en 
su alocución—, que uno de mis prime-
ros actos como Rey fuera reunirme con 
la institución militar, con vosotros, de 
quienes me siento tan cerca y con quie-
nes comparto desde hace muchos años 
la condición, los ideales y el juramento 
de servir y defender a España después 
de besar por primera vez su Bandera».

Felipe VI y Doña Letizia habían ac-
cedido a la plaza de la Armería a través 
del Zaguán de Embajadores, donde 
fueron recibidos por el ministro de De-
fensa, Pedro Morenés; el jefe de Estado 
Mayor de la Defensa (JEMAD), al-

mirante general Fernando García Sán-
chez; y el jefe del Cuarto Militar de la 
Casa de Su Majestad el Rey, teniente 
general Antonio de la Corte.

A continuación, los Reyes fueron sa-
ludados por el secretario de Estado de 
Defensa, Pedro Argüelles; la subsecre-
taria de Defensa, Irene Domínguez-Al-
cahud; los jefes de Estado Mayor de los 
Ejércitos y la Armada; el director general 
de la Guardia Civil; el secretario general 
de Política de Defensa, Alejandro Enri-
que Alvargonzález; y el presidente del 
Consejo de Administración de Patrimo-
nio Nacional, José Rodríguez-Spiteri.

Seguidamente, Don Felipe y Doña 
Letizia recibieron honores de ordenan-
za a cargo de una agrupación mixta 
formada por el Grupo de Honores de 
la Guardia Real, con escuadra de gasta-
dores, bandera y banda de música; una 
compañía del Regimiento de Infantería 

Inmemorial del Rey número 1, del Ejérci-
to de Tierra; una sección de la Unidad 
Militar de Emergencias (UME); una 
compañía de la Agrupación de Infante-
ría de Marina de Madrid; la Escuadrilla 
de Honores de la Agrupación del Cuar-
tel General del Ejército del Aire; y una 
compañía del Grupo Rural de Seguri-
dad de la Guardia Civil.

DISCURSOS
Después de que Felipe VI pasara revista 
a las tropas, pronunciaron sendos dis-
cursos el Rey y el ministro de Defensa. 
Don Felipe transmitió a los presentes, en 
nombre propio y en el de su padre, Don 
Juan Carlos, su «más profundo recono-
cimiento» por su «compromiso de servi-
cio a España, que constituye la seña de 
identidad de la gran familia militar».

El Monarca se refirió a los principales 
logros alcanzados por las Fuerzas Ar-
madas en el reinado de Juan Carlos I: la 
incorporación de la mujer, la plena profe-
sionalización, la asunción del apoyo a la 
población civil como misión específica, la 
participación en misiones internaciona-
les, la innovación tecnológica y el empleo 
de avanzados sistemas de armas.

«Me siento muy orgulloso de ser el 
Mando Supremo de las Fuerzas Arma-
das», afirmó Don Felipe, que garantizó 
«firmeza y dedicación» en el desempeño 
de esta tarea y se comprometió «a seguir 
de cerca vuestras vicisitudes».

Al Rey le precedió en el uso de la pa-
labra el ministro Pedro Morenés, quien 
expresó a Felipe VI sus “mejores deseos 
de futuro” y resaltó la “total normalidad” 
que había presidido la sucesión en la Je-
fatura del Estado, “posibilitando de este 
modo la continuidad de la Monarquía 
parlamentaria, garantía de la estabilidad 
para todos los españoles”.

S.F.V.

suCesIón en la monarquía

salutación al rey
Una representación de las Fuerzas Armadas y la Guardia 
Civil rinde honores a Felipe VI en el Palacio Real

Sus Majestades y las autoridades del Ministerio escuchan el Himno Nacional.
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LA agenda de Felipe VI en los 
primeros días de su reinado ha 
incluido varias actividades re-
lacionadas con la Defensa y las 

Fuerzas Armadas. El pasado 10 de julio 
presidió, en el Palacio de la Zarzuela, la 
reunión del Consejo de Seguridad Nacio-
nal, y en los primeros días del mismo mes, 
entregó los despahos a los nuevos oficia-
les y suboficiales que han culminado su 
etapa de formación y que en las próximas 
semanas se incorporarán a sus respecti-
vos destinos. 

En la reunión del Consejo 
de Seguridad Nacional, el Rey 
subrayó el compromiso de este 
organismo en la defensa de los 
intereses vitales y estratégicos 
de España y destacó que «la 
responsabilidad de garantizar 
la libertad y el bienestar de 
los ciudadanos en el marco de 
nuestro estado de derecho nos 
anima, e incluso obliga, a ir 
más allá, liderando iniciativas 
que cuenten con el talento y el 
esfuerzo colectivos para hacer 
realidad una sociedad cada día 
más próspera y segura».

No era la primera vez que 
Felipe VI asistía al Consejo, ya 

que el pasado año acompañó a Don Juan 
Carlos a la reunión constitutiva de este 
órgano colegiado. Se convoca cada dos 
meses y tiene como una de sus misiones 
fundamentales asistir al presidente del 
Gobierno en la dirección de la Política de 
Seguridad Nacional. En esta última reu-
nión, la sexta, se trataron cuestiones de 
la actualidad del panorama internacional 
pero, fundamentalmente, sirvió para in-
formar a Don Felipe de las acciones que 
ha impulsado el Consejo a lo largo de su 
primer año de existencia.

ACADEMIAS MILITARES
Don Felipe también presidió las entre-
gas de despachos en distintos centros de 
formación militar. Así lo hizo el 4 de julio 
en la Academia General Militar de Zara-
goza; el 9, acompañado por Doña Leti-
zia, en la Academia Básica del Aire, de 
La Virgen del Camino (León); y el 11 en 
la Escuela de Suboficiales de la Armada, 
de San Fernando (Cádiz). Además, este 
mes se entregan los despachos en la Aca-
demia General Básica de Suboficiales del 
Ejército de Tierra de Talarn (Lérida), la 
Escuela Naval Militar de Marín (Ponte-
vedra) y la Academia General del Aire de 
San Javier (Murcia). 

En Zaragoza terminaron sus estu-
dios 328 tenientes y alféreces. De ellos, 
171 pertenecen a la Escala de Oficiales 
del Cuerpo General, 11 a la del Cuerpo 
de Intendencia y 7 a la del Cuerpo de 
Ingenieros Politécnicos. Otros 47 son 
de la Escala Superior de Oficiales de la 
Guardia Civil, 12 de la Escala Técnica de 
Oficiales del Cuerpo de Ingenieros Poli-
técnicos y 80 de la Escala de Oficiales.

El Rey fue recibido, a su llegada a la 
Academia, por el ministro de Defensa, 
Pedro Morenés, y las máximas autori-
dades militares. Durante el acto, se im-
pusieron condecoraciones a los números 
uno de los distintos Cuerpos y Escalas, y 
se entregaron los despachos.

En su alocución, el director de la Aca-
demia, general Jerónimo de Gregorio, 
recordó a los nuevos tenientes y alfére-
ces que el Ejército y la Guardia Civil son 
instituciones «modernas y eficaces», cuyo 
«principal activo» reside en «los hombres 
y mujeres que vais a mandar». «Debéis 

respetarles —prosiguió—, es-
cucharles y contagiarles vuestro 
entusiasmo; pensad que la disci-
plina y la exigencia no están reñi-
das con la lealtad, el trato justo, la 
proximidad y la preocupación por 
sus necesidades».

Días después, en San Javier, 
entregó sus despachos a los 149 
nuevos sargentos de la XXII pro-
moción de la Academia Básica 
del Aire, los primeros que han 
completado sus estudios con el 
nuevo modelo de enseñanza. Don 
Felipe impuso la Cruz del Mérito         
Aeronáutico al número 1, sargen-
to José Isaac Torrente.

R.N.

Primeras actividades 
de la agenda real
Felipe VI preside el Consejo de Seguridad 
Nacional y tres entregas de despachos

El Rey impone la Cruz del Mérito Aeronáutico al número 1 
de la XXII promoción de la Academia Básica del Aire.

El Rey Felipe VI preside en la Zarzuela la reunión del Consejo de Seguridad Nacional.
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HACE unas semanas, el Sr. Ministro de Defensa 
me propuso dirigirme a los alumnos del Curso de 
Estado Mayor de la Fuerzas Armadas. Aunque 
me proporcionó múltiples razones, más que sufi-
cientes cada una de ellas para hacerlo, no fueron 

necesarias muchas, ya que en mi ánimo estuvo poder salir de 
las rutinas que nos encadenan a todos y dedicar un tiempo a 
“discurrir en alta voz, sobre temas que, a veces por muy nuevos, 
a veces por inveterados, distan mucho de estar resueltos” que 
era la manera de definir el “discurso académico” de uno de mis 
predecesores políticos.

Y llamo la atención de ustedes precisamente sobre lo nuevo 
y lo viejo porque hablar de Seguridad y de Defensa, ante una 
audiencia cuyos miembros acumulan una larga experiencia de 
servicio a España en este ámbito, es hacerlo sobre una materia 
que, con raíces en el pasado y sustentada en principios perma-
nentes e inmutables en el tiempo, está en continua evolución.

Son al fin y al cabo, tradición e innovación, puntos de apoyo 
en el pasado y metas de referencia en el 
futuro, dos conceptos que, ¡bien lo sa-
ben ustedes!, en nada se contraponen, 
sino que al contrario se complementan y 
forman un todo armónico cuando a cada 
cosa se le da el peso conveniente.

Permítanme, no obstante, que en el 
inicio de mis palabras estén los senti-
mientos, más que los razonamientos. Es-
tos vendrán luego. Tengo pocas ocasiones 
para dirigirme a un auditorio académico, 
mayoritariamente de militares, por lo que 
quiero aprovechar la ocasión para hablar 
con la cabeza pero desde el corazón.

En primer lugar, el recuerdo emocionado para todos aquellos 
que han dedicado su vida al servicio de España en la milicia. 
Ellos son la clara manifestación de donde están los límites del 
servicio. Aquello que les distingue a ustedes de otros servidores 
públicos: estar dispuestos a entregar la vida, si ello fuese necesa-
rio. Nada les compromete tanto y nada les honra tanto.

De igual forma, en ese conjunto de sentimientos, no puedo 
menos que traer hasta aquí el viaje que hice a Qala-i-Naw, en 
Afganistán, para visitar a las unidades allí desplegadas.

La finalidad institucional era conocer de primera mano y en 
detalle la aportación que las Fuerzas Armadas españolas hacían 
a la seguridad y estabilidad de Afganistán en aquel lugar. Fue 
un viaje en el que, no solamente pude conocer, sino sentir lo que 
suponen las operaciones en unas tierras sometidas al rigor de la 
geografía, a las inclemencias del tiempo, a la dureza de la guerra 
y lejos de la Patria.

Como podrán comprender, con esa suma de conocimientos y 
de sensaciones, se me hace ahora más fácil valorar lo que uste-
des hacen y, sobre todo, tomar decisiones con el doble sentido 
que supone esa suma de información y percepción.

Así pues, al dirigirme a un auditorio donde se congregan fu-
turos oficiales de Estado Mayor, cuya responsabilidad descansa-
rá en su capacidad para proporcionar información y valoración 
de las situaciones, basada en sus conocimientos, adquirida por 
el estudio y por la experiencia profesional, quiero poner de ma-
nifiesto mi reconocimiento a las Fuerzas Armadas por el espíritu 
de servicio que han demostrado en toda circunstancia con el 
sacrificio personal que ello acarrea [...]

EVOLUCIÓN DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA
El mundo en el que desarrollarán ustedes su labor de Estado 
Mayor, de asesoramiento a quienes tienen que tomar las deci-
siones, siempre estuvo en evolución. No es una novedad. Sin 
embargo, a diferencia del pasado, esa evolución se ha visto afec-

tada, a mi juicio, en tres de sus dimen-
siones: la medida del tiempo, los actores 
presentes en el escenario y los espacios de 
actuación, la geografía física y virtual.

La medida del tiempo ha evoluciona-
do. Lo que hoy sucede en el otro lado del 
mundo se conoce a los pocos minutos en 
este. Esto produce no solamente esa sen-
sación de globalidad de la que hablan 
los autores de “La Aldea Global”, sino 
el vértigo de la velocidad, al ver que algo 
aparentemente tan alejado se planta ante 
nuestros ojos en escasos segundos.

El resultado de esta globalización y de 
ese vértigo es que la gestión del tiempo se ha convertido en una 
necesidad. Ya no se puede esperar, con una solución en la mano, 
a que se produzca la oportunidad para aplicarla. Por el con-
trario, hay que encontrar una solución para que el ahora sea el 
momento oportuno.

Y en la búsqueda de esa opción oportuna, estarán ustedes 
inmersos en el vértigo de la velocidad que les obligará a realizar 
esa “gestión del tiempo” para encontrar, en su trabajo de ase-
soramiento y control de la toma de decisiones, soluciones que 
sean oportunas hoy, aplicables mañana y flexibles para afrontar 
el futuro [...] Así pues, tendrán que saber gestionar su tiempo 
para concentrar el esfuerzo de su trabajo, dar margen temporal 
al trabajo en equipo y facilitar tiempo de quién tiene que tomar 
las decisiones.

Pero no solamente la medida del tiempo nos anuncia que 
estamos en un cambio de era. Este cambio de era viene también 

Discurso de Mariano Rajoy a los alumnos del XV Curso de Estado 
Mayor de las Fuerzas Armadas, el 24 de junio de 2014 (extracto)

El presidente del Gobierno 
en el CESEDEN

“España aporta 
hoy seguridad y 
estabilidad en su 

entorno geográfico 
inmediato”
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marcado por la irrupción de nuevos actores en la escena mun-
dial. Hasta hace muy pocas décadas eran solamente los estados 
quienes marcaban las tendencias en la evolución de la situación 
mundial. Este protagonismo se encauzaba bien a través de re-
laciones bilaterales o multilaterales. Era difícil encontrar otro 
modo de influir o entrar en las esferas de poder o simplemente 
ejercerlo para llevar la situación hacia los postulados propios.

Hoy, además de los Estados, de las Organizaciones Inter-
nacionales y de las iniciativas regladas, la escena internacio-
nal se ha visto invadida por múltiples formas de poder. En 
muchos casos, simplemente de poder negativo. Esto es, aquel 
que tiene por finalidad negar el poder a quién ordenadamen-
te lo ejerce.

A diferencia de los actores tradicionales más influyentes en 
la situación mundial, estos nuevos actores se conforman de tal 
forma que, con muy poco poder formal, superan las barreras 
de todo orden: geográficas, institucionales, sociales... Ello les 
sitúa fuera de los límites del “dere-
cho internacional” que tradicional-
mente se imponen los Estados, con 
lo que adquieren la ventaja de un 
adversario desconocido, difuso, ilo-
calizable e impredecible.

Por muy diversos que sean los 
objetivos de estos nuevos actores, 
esa ventaja la consiguen al emplear 
métodos de acción iguales y apo-
yarse mutuamente en su esfuerzo 
desestabilizador. Ejemplo de ello 
son los distintos fines que pueden 
tener terroristas, contrabandistas o 
mercaderes de seres humanos. Sin 
embargo, es común encontrar a 
quien ayer se dedicó al contraban-
do de estupefacientes en su viaje de 
ida, hoy se dedique a la incursión 
de inmigrantes ilegales en el viaje 
de vuelta y mañana lo dedique al 
tráfico ilícito de armas. Más de lo 
mismo encontraríamos al observar 
sus métodos de actuación: terror, 
extorsión, etcétera.

Así pues, esta irrupción de una 
amalgama de actores y voluntades hace que lo que hace unos 
años definíamos como “defensa” ante una “amenaza” hoy se 
contemple como “seguridad” ante unos “riesgos” que por su 
naturaleza difusa, ilocalizable e impredecible no adoptan su 
verdadera forma de amenaza hasta que se materializa.

Esa concepción más universal en el tratamiento de la De-
fensa es la que he querido plasmar en la Estrategia de Seguri-
dad Nacional 2013. La Estrategia entiende la Seguridad Na-
cional de forma amplia y contempla tanto los desafíos clásicos, 
como los nuevos retos a los que nos enfrentamos, ocupando 
la Defensa Nacional un lugar principal. La Estrategia es un 
pensamiento dirigido a la acción. Y buena muestra de esto 
es que el mismo día de su aprobación se creó el Consejo de 
Seguridad Nacional, que bajo mi presidencia permite tratar 
sistemáticamente la Seguridad Nacional de manera integral e 
integradora y contribuir al desarrollo de una cultura de Segu-
ridad Nacional.

Asistimos ahora al desarrollo de la Estrategia y del Consejo 
con la  aprobación de estrategias sectoriales en Seguridad Ma-
rítima y Ciberseguridad y los órganos colegiados de apoyo en 
estas materias. Es pues, una  estrategia para proporcionar más 
estabilidad y por tanto paz, en un mundo que como dijo, un 
antiguo Secretario General de la OTAN, tras la caída del muro 
de Berlín, “tenemos un mundo con menos amenaza, pero tam-
bién con menos paz”.

Quiero llamar su atención en que la multiplicación de acto-
res lleva sin duda hacia una evolución de las formas de ejercer 
el poder en el mundo. Una evolución que tiende a hacer que 
los poderes clásicos pierdan, o parezca que pierdan, fortaleza, 
se hagan más transitorios y más limitados.

Pero de la misma forma que se observa esa aparente tenden-
cia debilitadora, la realidad es que hay nuevas formas también 
de neutralizar un proceso que lleva a la nada. Este proceso 
tiene que ver con la capacidad de las instituciones y poderes 

públicos para, sin perder su naturale-
za, regenerar sus procedimientos, in-
novar los mecanismos de gobernanza 
y, con ello, reforzar la confianza de la 
sociedad en ellas.

Vivimos estos días unos momentos 
históricos que nos hacen pensar que 
estamos en ese proceso de innovación 
para ganar el futuro y sé, y ustedes 
saben, que las Fuerzas Armadas no 
solamente no están ajenas, sino que 
en algunas materias ya iniciaron ese 
proceso para ganar el futuro hace al-
gún tiempo.

La tercera de las dimensiones que 
les enuncié es la geografía. Una reali-
dad de imposible mudanza que hace 
que nuestro país adquiera una pre-
ponderancia a la hora de encontrar su 
posición en el mundo.

Por más que el foco estratégico ha 
iniciado una tendencia a poner sus mi-
ras en el teatro Asia-Pacífico, el equili-
brio en Europa y la estabilidad en África 
son dos elementos que nos hacen estar 
en el lado positivo de la balanza.

Les digo “positivo” porque esta posición geográfica nos per-
mite observar la situación con cercanía, servir de puente para 
mantener las líneas de comunicación entre las naciones de uno 
y otro lado del Mediterráneo y, sobre todo, contribuir a la es-
tabilidad y al desarrollo de nuestros vecinos porque con ello, 
seremos más fuertes y sobre todo seremos protagonistas acti-
vos y aliados fiables lo que nos proporcionará más Seguridad y 
con ello mayor prosperidad. Nada tengo que decirles a ustedes 
más que compartir la idea, que tantas veces he oído al Ministro 
Morenés, y a la que me adhiero plenamente: Sin seguridad no 
se puede entender el bienestar y el progreso de una nación.

Y la Seguridad no descansará solamente en una nación o en 
unas pocas naciones. En esta nueva era, el orden occidental no 
se verá desplazado por una nueva potencia ni por un mode-
lo político dominante. El siglo XXI no pertenecerá a Estados 
Unidos, China, Asia ni a ningún otro. El mundo no será de 
nadie. Por primera vez en la historia, el mundo será inter-
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dependiente, pero sin un centro de gravedad ni un guardián 
mundial, todos seremos contribuyentes a esa Seguridad o, por 
el contrario, demandantes de ella.

España quiere y aporta hoy seguridad y estabilidad en su en-
torno geográfico inmediato y puede aportar soluciones y nuevas 
formas de hacer en este mundo globalizado [...] El Mediterrá-
neo occidental es, para España, a la vez zona de relaciones in-
tensas, de rivalidades y de potenciales conflictos, porque en ella 
se mezclan intereses muy diversos. Por eso creo hoy, como ya 
dije en su día, que “un Mediterráneo estable, democrático y con 
mayores cotas de prosperidad es la mejor garantía de seguridad 
para todos los países de la región. Sin embargo, la inestabili-
dad política y la ausencia de perspectivas económicas para gran 
parte de la población de estos países son factores que repercuten 
directamente en la seguridad del Sahel y pueden afectar a Es-
paña y Europa”.

Y es por ello, que la mayor contribución que España puede 
hacer está vinculada a: La orientación hacia el Sur que sustenta 
en el seno de la Alianza Atlántica (recuerden el Dialogo Medite-
rráneo); la atención hacia el 
Mediterráneo que sostiene en 
la Unión Europea; la partici-
pación activa en la Iniciativa 
5+5, dentro de la cual Espa-
ña preside el foro de Defensa 
en un momento de especial 
significación; y las relacio-
nes bilaterales, cada vez más 
intensas, con Argelia y Ma-
rruecos. En este esfuerzo ha-
cia el Mediterráneo y el norte 
de África contamos con un 
Portugal tan comprometido 
como nosotros y que hace 
que encontremos cada día 
una mayor comunalidad de 
objetivos que afianzan nues-
tras relaciones bilaterales.

El hecho de conformar ambos países la península Ibérica y 
contar en nuestros territorios con archipiélagos en el Atlántico 
pone de manifiesto de nuevo el valor de la Geografía. Un punto 
de apoyo inequívoco para apoyar una palanca y mover el mun-
do. En palabras de un analista probablemente bien conocido 
por ustedes, Robert Kaplan: “Lo único perdurable es la ubica-
ción de los pueblos en el mapa”.

A España le ha tocado estar en un buen sitio en la geografía y 
debemos saber utilizarlo en beneficio nacional y como contribu-
ción a nuestros amigos y aliados. Ese buen sitio nos proporciona 
la posibilidad de mantener un vínculo trasatlántico que no so-
lamente nos une a los Estados Unidos y Canadá, sino que nos 
permite servir de nexo y plataforma de apoyo entre el Océano 
Atlántico y el Mar Mediterráneo y todo lo que ambos teatros 
geográficos representan.

Me reitero en lo que ya expresé una ocasión: “Estados Uni-
dos es el interlocutor de referencia en el objetivo de conseguir 
una visión amplia de las relaciones transatlánticas, que tenga 
en cuenta la seguridad tanto en América como en el continente 
africano. Esta visión, de la que forma parte una más estrecha 
relación con Canadá —actor a tener en gran consideración en 
nuestra relación transatlántica—, conducirá a un nuevo marco 

que nos permitirá de manera más efectiva hacer frente a los 
riesgos y amenazas compartidos.”

Por demás, lo que algunos pueden considerar una barrera, 
todo un océano, resulta una vía de comunicación que nos per-
mite acercarnos más a nuestras naciones hermanas de Latino-
américa y hacerlo en unos años en los que algunas de ellas ce-
lebran sus independencias. España tiene la vocación de aunar 
esfuerzo con todas ellas para preservar nuestro pasado común 
en beneficio de un futuro que se nos presenta inseparable en 
esta sociedad global. Una sociedad global que además de por 
la cultura, idioma y vínculos personales y afectivos se ha vis-
to reforzada por la proximidad que nos ha proporcionado ese 
nuevo espacio virtual, por no material, pero tan real como el 
mundo en que vivimos que es el ciberespacio.

LAS PERSONAS
Pero en este punto, me van a permitir que abandone ese mar-
co general de la situación mundial y del papel de España 
para centrarme en ustedes, en los militares españoles. Por-

que al fin y al cabo quiero 
hablarles de personas... y 
de valores. Como español 
y como presidente del Go-
bierno, saber que las Fuer-
zas Armadas españolas 
cuentan con unas personas 
como ustedes me propor-
ciona una gran confianza.

Una de las frases que se-
guro que habrán oído mu-
chas veces es que las per-
sonas son el principal valor 
de las organizaciones. Pero 
debo reconocer que hay 
pocas organizaciones que 
cuenten con personas que 
sean capaces de dar todo lo 
que tienen, sin dejarse nada 

para ellos, por defender lo que creen: España, una Patria 
común por la que merece la pena sacrificarse.

Las Fuerzas Armadas, que son ustedes, tienen a gala fo-
mentar y premiar los valores que persiguen el bien común. 
Créanme que la sociedad española lo sabe, lo valora y lo re-
conoce porque todo español de bien desea que se le identifi-
que con valores como la entrega, la generosidad, la solidari-
dad, el buen hacer... cosas que viven ustedes con normalidad.

Y ya que hablamos de ello, y de personas, quiero poner al-
gunos nombres propios porque no hay nada como concretar 
para dar fortaleza a lo que uno defiende.

Valor y convicción fueron los que llevaron al capitán Sán-
chez Romero al éxito al repeler un ataque de la insurgencia en 
la localidad afgana de Miranzai, no muy lejana de la Qala-i-
Naw que visité. Con ello, ratificó con sus actos el compromiso 
de España con el pueblo afgano y mostró la capacidad y efica-
cia de un militar español. Toda una muestra de saber en esta su 
profesión. Arrojo y coraje también demostrados por el capitán 
de Infantería de Marina López de Anca a la hora de encarar la 
complicada situación del rescate de la Sra. Eveline Colombo, 
en manos de los piratas somalíes en aguas del Índico.

Esos valores sé que se consiguen con esfuerzo y dedicación 

Rajoy pasa revista a una formación de la Guardia Real en un 
acto de Jura de Bandera en el Pardo, el pasado 16 de junio.
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y que no son gratis. Hay que estar dispuestos a pagar un 
precio para mantenerlos. En ocasiones este precio nos parece 
muy alto. Me gustaría también en este punto mencionar a los 
capitanes Lluna y Pena Valiño, el teniente Ruiz Galván, a la 
teniente Ortega Cortés y al sargento Caramanzana Álvarez, 
recientemente fallecidos mientras se adiestraban unos en la 
defensa aérea del espacio español y otros en aguas de Cana-
rias haciendo ejercicios nocturnos de Salvamento y Rescate.

Todos y cada uno de ellos merecen el reconocimiento ex-
traordinario que su entrega supone.

EL OFICIAL DE ESTADO MAYOR. LIDERAZGO
Pero junto a estos valores como militares, desearía además ha-
cer referencia a las virtudes que estimo deben adornar siempre 
a un oficial de Estado Mayor y que, inequívocamente, están 
vinculadas con el liderazgo que deben apoyar y también ejer-
cer por sí mismos.

Notarán ustedes que el líder es aquel que se sitúa por de-
lante de los demás y abre camino por lugares intransitados. Y 
ustedes acompañarán en muchas ocasiones a ese líder que asu-
mirá el riesgo de aceptar las opciones que ustedes le proponen.

En cualquier ocasión, liderar una iniciativa o una organiza-
ción resulta complicado, pero sin duda se vuelve más difícil en 
épocas de incertidumbre, de cambio o de evolución continua 
como las que vivimos.

Sin duda, el riesgo implica la posi-
bilidad de fracasar, pero para evitarlo 
ustedes tendrán las herramientas y me-
canismos que este curso les ha propor-
cionado y sabrán llevar a cabo la trans-
formación personal para adaptarse a la 
situación y adelantarse a los problemas 
e incertidumbres [...]

En su trabajo diario tendrán que 
mezclar en proporciones adecuadas 
valores, comportamientos, creencias 
y hechos. No será una tarea fácil por-
que poner en armonía esos elementos 
de naturaleza dispar requiere un aprendizaje largo ya que el 
liderazgo basado en la adaptación a la situación se consigue 
cuando uno es capaz de afrontar los problemas complicados 
de hoy con nuevas vías [...]

En el fondo de su trabajo, frente a esos problemas com-
plicados donde inciden factores de todo orden, tendrán que 
aportar soluciones innovadoras, rápidas y efectivas. Los pro-
cedimientos rutinarios para afrontar una nueva situación 
pueden no ser adecuados para la demanda del momento, in-
cluso ser contraproducentes. En la mayoría de los casos, lo 
imprevisible de las situaciones que tengan que afrontar hará 
inservibles las “listas de comprobación”. Allí encontrarán 
criterios pero no soluciones. Por eso acometan el estudio de 
los problemas con la mente abierta y el horizonte despejado. 
Busquen en su imaginación el cómo resolver la situación y 
confróntenla con la realidad en la que viven. Ello les hará 
innovadores... líderes, pero nunca ajenos a la realidad.

La innovación no es improvisación. Ante lo complicado y 
cambiante de una situación deberán aportar la solidez y la 
consistencia de sus razonamientos y además tendrán que ha-
cerlo de forma rápida y efectiva, bajo condiciones de presión. 
De nuevo, midan su tiempo.

Y como la solución perfecta para el problema de hoy es 
posible que no sirva para el de mañana, no se me escapa que 
deberán adquirir la habilidad de reconsiderar una y otra vez 
lo que ayer pensaron y aceptar el cambio necesario. Como 
líderes y como personas que apoyarán a sus líderes, desechen 
la idea de buscar errores en las soluciones de los demás. Bus-
quen lo positivo que hay en ellas. Concedan el mérito que les 
corresponde a los demás. Así verán que la labor de equipo se 
hace fácil, se camina más rápido, se llega antes y se anticipa 
a las situaciones complicadas.

Recuerden que las situaciones requieren soluciones que no 
están en los manuales y nadie inicialmente sabe con exacti-
tud cómo afrontarlas. Así pues, serán como les digo, su ca-
pacidad de imaginación, su experiencia y su sentido común 
los que marquen los primeros bocetos de solución. Dótense 
de esa capacidad de innovación con el estudio y la lectura y 
háganse expertos con la toma de decisiones.

Es por ello que deben mantenerse vigilantes para recono-
cer la novedad en una situación y ser capaces de observar el 
problema al completo. Lo nuevo y lo viejo que en él se pre-
sente. Saber reconocer las diferencias para enfocar su aten-
ción pero sin despreciar los aspectos que le resulten familia-
res, de un modo que no le ciegue la novedad. Una solución 
eficaz nace con una visión completa del problema.

Sean líderes día a día. Es decir, sean 
esas personas que influyen positivamen-
te sobre las personas de su entorno, por-
que tanto los grandes líderes como los 
líderes cotidianos tienen algo verdade-
ramente definitivo en común: y es que 
ambos son personas, con sus virtudes y 
sus defectos, capaces de afrontar ries-
gos, en mayor o menor medida.

EL FUTURO
Tengo la casi absoluta certeza de que el 
futuro continuará con este ritmo ace-
lerado de cambios. La tecnología nos 

permitirá comprender mejor los fenómenos que nos rodean 
y procesar la información a mayor velocidad y actuar más 
eficazmente en esa nueva dimensión del ciberespacio. Seguro 
que se abrirán nuevas dimensiones que representarán nuevos 
desafíos en Seguridad y problemas en la Defensa y que debe-
rán solventar y hacer frente con todas las habilidades que en 
esta Escuela les han dado.

Sin embargo, tampoco me caben muchas dudas sobre la 
permanencia en el tiempo de la necesidad de sustentar toda 
esa capacidad en valores que forman parte de la tradición 
militar.El espíritu de servicio, la disciplina, la iniciativa, el 
liderazgo,...serán el telón de fondo sobre el que se proyec-
tarán sus trabajos. Sin ese telón de fondo, lo que se haga se 
perderá o se deformará y se convertirá en un trabajo inútil 
e ineficaz.

Así pues, en este sentido, me gustaría apuntarles que el 
futuro está ante ustedes y no les esperará, tendrán que llegar 
a él bien armados de todas las capacidades intelectuales posi-
bles porque tengo el convencimiento de que para que España 
tenga una Defensa creíble debe tener unos militares acorde 
con los tiempos que viven, capaces de llevar a las Fuerzas Ar-
madas a la evolución continua que reclaman los tiempos. L

“El liderazgo se 
consigue cuando 
se afrontan los 

problemas de hoy 
con nuevas vías”

Tribuna
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Una intensa gira de tres 
días, del 14 al 17 de ju-
nio, ha servido al minis-
tro de Defensa para co-
nocer de primera mano 

el trabajo de los contingentes españoles 
desplegados en países de África central 
y occidental. En total, 300 militares y 25 
guardias civiles distribuidos en cuatro 
destacamentos —en la República Cen-
troafricana, Gabón, Malí y Senegal— 
a los que Pedro Morenés agradeció el 
trabajo que realizan junto a los aliados 
para velar por la seguridad en esta parte 
del mundo amenazada por el terrorismo. 
«Lo que pasa aquí —apuntó en su en-
cuentro con las fuerzas en Malí— afecta 
a la seguridad de toda la región y tam-
bién a la de España». acompañado en 
el viaje por el jefe de Estado Mayor de 
la Defensa, almirante general Fernando 
García Sánchez, y el secretario general 
de Política de Defensa, alejandro al-

El ministro de Defensa visita a los militares desplegados en 
la República Centroafricana, Gabón, Malí y Senegal

[     misiones internacionales     ]

Morenés con las tropas españolas 

en África

vargonzález, el ministro trasladó a los 
miembros de cada una de las misiones 
«un abrazo muy especial» del Rey don 
Juan Carlos a pocos días de abdicar, y 
les animó a desarrollar una labor que, 
recalcó, «proyecta la imagen de España 
en el exterior». 

EUFOR RCA
La primera etapa de la gira tuvo como 
destino la República Centroafricana, 
escenario de la última misión en el exte-

rior de las Fuerzas armadas. El país está 
sumido en un conflicto civil de carácter 
étnico desde marzo de 2013. Las tropas 
de la Unión Europea (EUFOR RCa), 
tienen como misión principal el restable-
cimiento de un entorno de estabilidad y 
seguridad que facilite el retorno de las 
poblaciones desplazadas y el apoyo a 
proyectos de asistencia y desarrollo. 

España lidera el componente de ope-
raciones especiales de la EUFOR. Para 
ello contribuye con una fuerza de ope-
raciones especiales compuesta por 50 
militares, una sección de 25 guardias ci-
viles y personal destinado en el Estado 
Mayor de la EUFOR y en el núcleo de 
apoyo nacional. 

a su llegada al aeropuerto de la ca-
pital, Bangui, el ministro fue recibido 
por el embajador de España, Marcelino 
Cabanas, el jefe del contingente español, 
coronel Juan José Martín y el brigadier 
general Thierry Lion, jefe de las fuerzas 

El destacamento de Bangui, junto al aeropuerto de la capital centroafricana —izqda.— fue el primero que visitó el ministro en su gira. Poste                          

España lidera 
las operaciones 
especiales de la 

misión de la UE 
en Centroáfrica
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de EUFOR. Posteriormente, Morenés 
visitó las instalaciones del destacamento 
para encontrarse con los soldados espa-
ñoles: «Tenemos una misión que cumplir 
—les dijo—. También responsabilidad 
por la seguridad de cada uno y la de los 
compañeros. aquí está lo mejor de Espa-
ña y les deseo éxito en la misión».

La operación europea dispone de un 
total de 800 efectivos, en su mayoría de 
Francia, con aportaciones de Georgia, 
Finlandia y Estonia. La fuerza se ocupa 
de la seguridad del tercer y quinto distri-
tos de Bangui, donde con más frecuen-
cia se producen tensiones sectarias que 
desatan la violencia. El contingente in-
ternacional se completará en septiembre, 
cuando la OnU espera desplegar 12.000 
cascos azules, 6.000 de ellos de la misión 
de paz de la Unión africana (MISCa). 

La visita del ministro de Defensa a la 
República Centroafricana coincidió con 
un rebrote de la violencia en 
el país. apenas unos días des-
pués, el 19 de junio, una pa-
trulla española tuvo que acu-
dir en auxilio de un convoy 
conjunto de tropas francesas 
y ruandesas que estaba sien-
do atacado por milicianos.

a la llegada de la patrulla, 
que en esos momentos regre-
saba de una reunión con lí-
deres musulmanes del sector 
3 de Bangui, la columna de 
vehículos asediados se en-
contraba bloqueada en la ca-
rretera, con su personal a cu-
bierto, bajo fuego de armas 
ligeras. Tras recibir autoriza-

Un miembro de la unidad de operaciones especiales española 
vigila instalaciones próximas al aeropuerto de Bangui.

nes internacionales en la República Cen-
troafricana. Se trata del destacamento 
Mamba y está formado por 50 militares y 
un avión C-130 Hércules.

Morenés fue recibido en el aeropuer-
to de Libreville por el ministro de Defen-
sa de Gabón, Ernest Mpouho Epigat y 
otras autoridades y, posteriormente, en 
la base aérea Guy Pidoux, saludó al jefe 
del destacamento español, teniente coro-
nel Rafael Muñoz y al capitán de navío 
Yves Cuny, jefe del Estado Mayor Con-
junto de las fuerzas francesas en Gabón.

La primera rotación de la fuerza ha 
finalizado su misión el 30 de junio y ha 
sido relevado por un nuevo contingente 
al mando del teniente coronel Miguel 
Ángel Orduña. El nuevo destacamento 
tiene una configuración similar al que le 
precedía, contando con 50 efectivos pro-
cedentes de distintas unidades del Ejér-
cito del aire, principalmente del ala 31, 

unidad que opera el Hércules,  
y un miembro del Cuerpo 
Jurídico. 

En sus primeros tres me-
ses de misión, el detacamen-
to Mamba ha realizado 115 
salidas, 328 horas de vuelo 
y transportado más de 366 
toneladas de carga y 1.255 
pasajeros, principalmente 
entre Libreville y Bangui. El 
destacamento también apoya 
la gestión de donaciones en 
la zona de operaciones. El 
pasado 2 de julio, el segundo 
contingente entregó ayuda 
humanitaria al padre Luis, 
perteneciente a la orden de 

ción del Cuartel General de la misión, los 
cuatro vehículos Lince españoles desple-
garon para dar cobertura al convoy fran-
cés. Cuando los Lince iniciaban el cruce 
de un puente próximo, recibieron fuego 
de fusilería. Como respuesta, desde uno 
de los vehículos españoles se realizaron 
varios disparos de advertencia al aire 
con la ametralladora de 12,7 mm, tras lo 
cual los milicianos se retiraron. Una vez 
asegurada la posición y comprobado que 
no había heridos entre los militares del 
convoy, se esperó a la llegada de tropas 
de MISCa ruandesas que se encargaron 
de su escolta.

DESTACAMENTO EN GABÓN
Después de su encuentro el 15 de junio 
con las tropas en Bangui, esa tarde el mi-
nistro de Defensa se desplazó a Librevi-
lle, capital de Gabón, donde se encuentra 
la unidad aérea que da apoyo a las misio-

                         riormente, viajó a Malí —en el centro, a su llegada a la base de adiestramiento de Koulikoro— y al destacamento Marfil, en Dakar, Senegal.
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Morenés apuntó 
que los riesgos 

para Europa 
y España son 
los conflictos 

armados, el 
yihadismo, la 

inmigración ilegal 
y la piratería.

LA estabilidad y la seguridad en la orilla sur del Mediterráneo es 
clave para la seguridad de España, por lo que la adopción de 
programas destinados a afrontar los riesgos y amenazas que 

puedan surgir es tarea absolutamente prioritaria para nuestra Defen-
sa». Así lo destacó Pedro Morenes el 9 de junio ante la Comisión de 
Defensa del Congreso de los Diputados, donde compareció para infor-
mar sobre la política de Defensa con respecto al sur del Mediterráneo, 
el Sahel, la República Centroafricana y las operaciones de manteni-
miento e imposición de la paz que allí se desarrollan.

En su intervención el ministro recordó asi-
mismo que los principales riesgos para los 
europeos, y muy particularmente para España, 
son los conflictos armados, el terrorismo yiha-
dista, la inmigración ilegal, el tráfico de perso-
nas, drogas y armas y la piratería.

«La situación geográfica de nuestro país a 
ambos lados del estrecho de Gibraltar otorga a 
España un papel imprescindible en el mante-
nimiento de la seguridad», apuntó Morenés, y 
señaló que «en la actualidad hay desplegados 
más de 400 efectivos en África que participan en todas las misiones 
militares de la Unión Europea y colaboran estrechamente con Francia, 
que ha asumido el liderazgo occidental con respecto a África Occiden-
tal y Central». 

En relación con el Golfo de Guinea, el ministro de Defensa manifes-
tó que es el momento de elaborar un plan de acción que transforme la 
estrategia en acciones concretas para hacer frente a la situación de in-
seguridad en la zona. En ese sentido, anunció que se están preparan-

do programas de asesoramiento y adiestramiento militar en todas las 
áreas (terrestre, aéreo y naval), para los países del Golfo de Guinea 
que se muestren interesados. Todo ello, añadió, se haría «en estrecha 
colaboración con Portugal» y en una línea similar a la operación euro-
pea en Malí en la que participan tropas españolas.

El ministro de Defensa hizo un repaso de las otras misiones en 
las que participa España. Sobre la que se desarrolla en la República 
Centroafricana, aseguró que «la situación ya no es desesperada, pero 
resta todavía un largo camino para la estabilización de la seguridad 

en el país». Seguidamente explicó que, en su 
visita a este país africano, sus autoridades le 
pidieron una futura operación de formación de 
sus fuerzas militares, algo que, dijo, será «es-
tudiado» por la Unión Europea «en el caso de 
que se diesen las condiciones oportunas».

Pedro Morenés concluyó su intervención 
destacando que «la fotografía global que nos 
queda nos lleva a pensar que tenemos que po-
tenciar todas las dimensiones de la política de 
Defensa y de Seguridad de nuestro país; esto 

es, desde nuestras propias capacidades y efectividad». Del mismo 
modo, destacó que la UE ya haya puesto encima de la mesa medidas 
concretas para intensificar su Política Común de Seguridad y Defensa 
y, en el ámbito de la OTAN, se mostró confiado en que de la próxima 
cumbre de Gales, en septiembre, «salga un refuerzo claro de la defen-
sa colectiva pero también de la seguridad cooperativa y de la gestión 
eficaz de crisis y de todos los proyectos para reforzar capacidades y 
mecanismos de colaboración entre los socios».

Información al Congreso
El ministro de Defensa analiza la situación en el 
continente africano y la actualidad de las misiones españolas 

España prepara 
programas 

militares en el 
Golfo de Guinea
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los escolapios, que ya lleva de misión 
17 años en tierras africanas. La ayuda 
consistió en un cargamento de 800 kg de 
leche maternizada en polvo para paliar 
la desnutrición infantil en la zona. Di-
cha ayuda fue donada por la fundación 
COFaRES (Cooperativa Farmacéutica 
Española) que, entre otras iniciativas, se 
encarga del envío de ayuda humanitaria 
a zonas necesitadas.

 
ADIESTRAMIENTO EN MALÍ
La siguiente escala de la gira del mi-
nistro de Defensa por tierras africanas 
fue Malí, donde 110 militares españo-
les participan en la misión europea de 
adiestramiento y formación del nuevo 
Ejército de este país. La comitiva lle-
gó en la mañana del 16 de junio al ae-
ropuerto de Bamako donde aguardaba 
el embajador de España, José 
María Matre. a continuación, 
Morenés fue recibido por el 
presidente de Malí, Ibrahim 
Boubacar Keita, quien le ex-
presó su agradecimiento por 
el apoyo que España presta al 
país africano adiestrando y for-
mando a su nuevo Ejército para 
hacer frente a la resistencia yi-
hadista en el norte.

La comitiva se desplazó al 
mediodía a Koulikoro, loca-
lidad situada a unos 60 kiló-
metros de Bamako donde se 
encuentra el centro de entre-
namiento en el que los instruc-

Un centenar de 
militares españoles 

adiestran a las 
fuerzas malienses 

en Koulikoro

[     misiones internacionales     ]

Un nuevo contingente ha relevado a la primera rotación del destacamento aéreo  
Mamba, en Libreville (Gabón), después de tres meses de operaciones.

tores españoles adiestran a las fuerzas 
malienses en operaciones especiales y 
en el uso de artillería y morteros. Desde 
la primavera de 2013, se ha contribuido 
a formar a cuatro grupos tácticos inte-
rarmas y ya dado comienzo el entrena-
miento del grupo táctico número cinco.

Durante su visita, acompañado por 
el jefe del contingente, teniente coronel 
José Luis Descalzo, el ministro pudo 
conocer los avances logrados en la mi-
sión desde su anterior visita, realizada 
el 7 de mayo de 2013. Como en aquella 
ocasión, el ministro compartió un al-
muerzo con las tropas, a las que agra-
deció su labor. En sus palabras puso de 
relieve la importancia que cobra África 
para España, ya que el continente es 
«cada día más un objetivo geoestratégi-
co» para nuestro país.

La siguiente parada de la gira por las 
misiones en África fue Senegal, donde 
está ubicado el destacamento Marfil. 
Con 48 efectivos del Ejército del aire 
y un avión C-295 del ala 35, este con-
tingente tiene como misión contribuir 
al transporte estratégico de los países 
africanos que participan en Malí en las 
misiones aFISMa y MInUSMa.

El ministro de Defensa llegó el 17 
de junio. a primera hora de la mañana 
mantuvo un encuentro con el presiden-
te de Senegal, Macky Sall, en su des-
pacho oficial de Dakar. A continuación, 
se trasladó a las dependencias del aero-
puerto donde tiene su base el destaca-
mento Marfil. Tras recibir novedades 
por parte de su jefe, el teniente coronel 
Miguel Ángel Barroso, Morenés man-
tuvo un encuentro con el personal e ins-
peccionó las instalaciones y el hangar.

Desde enero de 2013, los aviones del 
destacamento han realizado más de 500 
salidas que han supuesto más de 1.500 
horas de vuelo y que han permitido 
transportar a más de 4.000 pasajeros y 
700 toneladas de carga. además, han 
suministrado más de 10.000 litros de 
combustible en vuelo. 

Posteriormente, el ministro 
viajó a la ciudad de Praia, la 
capital de Cabo Verde, donde 
España ha donado material sa-
nitario para poner en funciona-
miento la Policlínica Militar de 
este país. Pedro Morenés fue 
recibido por el ministro de De-
fensa nacional de la República 
de Cabo Verde, Jorge Homero 
Tolentino, y el embajador de 
España, José Miguel Corvinos. 
Tras visitar la Policlínica, la co-
mitiva ministerial emprendió el 
viaje de regreso a España.

Víctor Hernández
Fotos: Marco A. Romero

Morenés visitó la Policlínica Militar de Cabo Verde, a la que 
España ha donado numeroso material sanitario.

EM
AD



28      Revista Española de Defensa Julio/Agosto 2014

c u at r o  s e m a n a s

POR 38 votos a favor y uno en contra, el de UPyD, 
la Comisión de Defensa del Congreso aprobó el 9 
de julio un informe en el que propone al Gobierno 

los cambios para la reforma del régimen transitorio de la 
Ley de la Carrera Militar. Estas recomendaciones deberán 
plasmarse en un Proyecto de Ley que el Gobierno ha de 
remitir a la Cámara en un plazo de tres meses, hasta el 
9 de octubre, en cumpli-
miento de la Ley Orgáni-
ca de Derechos y Debe-
res de los Miembros de 
las Fuerzas Armadas.

El texto aprobado res-
ponde al acuerdo alcanza-
do entre el PP y el PSOE, 
al que después se sumó 
CiU, tras quince meses de 
trabajo de la Subcomisión 
creada en el seno de la 
Comisión de Defensa. En 
él se indica que la reforma 
no afecta al articulado de 
la Ley de la Carrera Mili-
tar, sino a su régimen transitorio, que tuvo «consecuencias 
imprevistas en algún caso» y que fue «el que provocó más 
críticas entre el personal afectado».

Entre otras medidas, el informe propone, en relación con 
el ascenso en la reserva, vincular el ascenso a teniente al mo-
mento del pase a esta situación, de modo que, hasta el 30 de 
junio de 2019, los efectos del ascenso de los suboficiales que 
pasen a la reserva con más de 58 años se correspondan con 
la fecha en que cumplieron dicha edad, evitando la discrimi-
nación por año de nacimiento. De ello se exceptúa a quienes 
pasen voluntariamente a la reserva a los 25 años de servicio.

Además, se insta al Gobierno a ampliar en dos años 
—hasta 2019— la posibilidad de pasar voluntariamente 
a la reserva con 58 años cumplidos en vez de con 61 y 
también la posibilidad de ascenso en dicha situación; a 
regular la concesión del empleo honorífico de teniente 
a los suboficiales del antiguo Cuerpo de Mutilados que 
ya estaban retirados el 1 de enero de 1992; a conceder 
ascensos honoríficos a quienes pasaron directamente a 
retiro por pérdida de condiciones psicofísicas en acto de 

servicio; y a mantener la vinculación honorífica con las 
Fuerzas Armadas de quienes hayan tenido que retirarse 
por incapacidad permanente para el servicio en especia-
les circunstancias.

También se pide al Gobierno que continúe desarrollan-
do las medidas para fomentar la promoción interna en to-
das las escalas, especialmente de suboficiales a oficiales, 

con la exigencia de un título 
académico, cuya obtención 
se debe facilitar, y con la fle-
xibilización de los límites de 
edad para el acceso.

Abrió el debate en la Co-
misión Irene Lozano (UPyD) 
quien consideró que el infor-
me hará «más complicada» 
la aplicación de la Ley. Jordi 
Xuclá (CiU) observó que el 
texto está «ajustado» a la si-
tuación económica, aunque 
no satisfará plenamente las 
necesidades de los colecti-
vos. «Se han solucionado 

problemas sin crear otros», afirmó Luis Tudanca (PSOE). 
Finalmente, Vicente Ferrer (PP) agradeció a los demás 
grupos su disposición a la negociación.

RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Ésta es la segunda vez en poco tiempo que los dos par-
tidos mayoritarios llegan a un acuerdo sobre una ley de 
Defensa, pues ya habían consensuado el Proyecto de Ley 
Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Arma-
das. Éste fue aprobado el 26 de junio por el Pleno del 
Congreso, con 282 votos a favor, 22 en contra y 5 absten-
ciones, y proseguirá su tramitación en el Senado. Una de 
las novedades que se han introducido es que las mani-
festaciones que convoquen los miembros de las Fuerzas 
Armadas o la Guardia Civil, cuando sea haciendo uso de 
su condición militar, podrán ser suspendidas. Asimismo, 
se ha incorporado la sanción económica de uno a quin-
ce días y reducido a la mitad las sanciones máximas de 
arresto, al pasar de 30 a 14 días por faltas leves y de dos 
meses a 30 días por faltas graves. 

Nacional

Ley de la Carrera Militar
La Comisión de Defensa del Congreso aprueba el informe sobre la reforma del régimen transitorio
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Diez años de un foro único, moviéndose 
hacia el futuro. Bajo esta denominación, la 
presidencia española de la Iniciativa 5+5 
Defensa organizó un seminario en Madrid 
durante los días 4 y 5 de junio en el que se 
abordaron dos cuestiones principales: la vi-
gilancia marítima y la gestión de desastres 
naturales en el Mediterráneo occidental. En 
el encuentro, celebrado en el Centro Su-
perior de Estudios de la Defensa Nacional 
(CESEDEN) intervinieron representantes 
de los países que conforman esta iniciativa 
—España, Portugal, Italia, Francia, Malta, 
Túnez, Mauritania, Argelia, Marruecos y   
Libia— así como de la Unión Europea.

El jefe de Estado Mayor de la Armada, 
almirante general Jaime Muñoz-Delgado, 
inauguró estas jornadas y el ministro de 
Defensa, Pedro Morenés, clausuró la cita 
acompañado por el secretario general de 
Política de Defensa, Alejandro Alvargonzá-
lez. El titular del Departamento instó a los 
países del 5+5 a aumentar su cooperación 
en seguridad marítima, catástrofes o tráfi-
co de personas para logar la estabilidad 
en una área «con dificultades que podrían 
generar inestabilidad».

España preside esta iniciativa durante 
2014, un foro de encuentro de las naciones 
del sur de Europa y el norte de África cuyo 
objetivo es favorecer el conocimiento y la 
confianza mutuos y promover actividades 
de cooperación multilateral en campos de 
interés común para el reforzamiento de la 
seguridad en la zona. 

Seminario del 
5+5 Defensa
Vigilancia marítima
y desastres naturales
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Accidente mortal 
en Morón
El capitán Fernando Lluna 
fallece al estrellarse su avión
La base aérea de Morón de la Frontera 
(Sevilla) acogió, el pasado 14 de junio, la 
triste despedida de un capitán del Ejército 
del Aire. Fernando Lluna había fallecido 
cinco días antes al estrellarse el avión 
Eurofighter que pilotaba. El accidente se 
produjo durante la maniobra de aterrizaje 
por causas que aún se desconocen. El 
capitán, natural de Madrid, tenía en su ha-
ber más de 600 horas de vuelo con este 
modelo de caza.

Durante su funeral, el ministro de De-
fensa, Pedro Morenés, le impuso la Cruz 
del Mérito Aeronáutico con distintivo ama-
rillo concedida a título póstumo. 

Agencia 
Tributaria
El Ejército del Aire operará 
sus aviones C-212
El Ministerio de Defensa y la Agencia 
Tributaria firmaron el pasado 8 de julio 
un acuerdo de colaboración mediante el 
cual, el Ejército del Aire operará los cua-
tro aviones C-212 del Departamento de 
Aduanas e Impuestos Especiales. Este 
organismo utiliza las aeronaves en labo-
res de vigilancia marítima, especialmente 
para combatir las operaciones de contra-
bando y la represión de tráficos ilícitos.

Los aviones serán pilotados por oficia-
les del Ejército del Aire, que también se 

encargará del apoyo logístico en sus ins-
talaciones. Esta medida supone un aho-
rro importante para la Agencia Tributaria 
al tiempo que se mantienen los niveles 
de seguridad y operatividad necesarios.

Las aeronaves son propiedad de la  
Agencia y están dotadas de cámaras 
térmicas de visión nocturna y modernos 
equipos de radar y comunicaciones.

XV Curso de 
Estado Mayor
De los 132 alumnos de la promoción, 
29 son extranjeros

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, 
clausuró el pasado 27 de junio el XV 
Curso de Estado Mayor en el CESEDEN. 
Acompañado por el secretario de Estado 
de Defensa, Pedro Argüelles, y los jefes 
de Estado Mayor del Ejército de Tierra, 
de la Armada y del Ejército del Aire, en-
tregó los diplomas acreditativos a los 
132 alumnos que han realizado el curso 
—103 españoles y 29 extranjeros—. Mo-
renés impuso la Cruz al Mérito Militar al 
número uno de la promoción, el coman-
dante Miguel Ángel Pérez Franco, —en 
la fotografía— y al destacado entre los 
países amigos y aliados, el capitán de 
corbeta alemán Christian Moritz.

En el mismo escenario y dos días 
antes, el ministro también clausuró el 
VII Curso Superior de Inteligencia de las 
Fuerzas Armadas realizado por 23 oficia-
les. Morenés destacó que las capacida-
des de inteligencia figuran como uno de 
los principales objetivos que el Ministerio 
se ha propuesto potenciar.
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Fuerzas Armadas

El USS Ross 
llega a Rota
Segundo buque del sistema antimisiles 
de la Alianza Atlántica

El destructor USS Rose llegó a la base 
naval de Rota (Cádiz) el pasado 16 de ju-
nio. Es el segundo de los cuatro buques 
estadounidenses que se establecerán en 
la base como parte del sistema de defensa 
antimisiles de la Alianza Atlántica. El USS 
Donald Cook ya lo hizo el pasado mes de 
febrero y los USS Porter y Carney vendrán 
a nuestro país a lo largo del año 2015. La 
ceremonia de bienvenida a este navío es-

tuvo presidida, en la ciudad gaditana, por 
el almirante de la Flota, Santiago Bolívar.

El USS Rose es un barco de la clase 
Arleigh Burke, cuenta con una dotación 
de 300 marinos y está equipado, como 
sus buques gemelos, con el sistema de 
combate Aegis y misiles SM-3. El des-
tructor ha invertido casi dos semanas en 
llegar desde su base de Norfolk (Virginia) 
hasta la localidad de Rota.

España se adhiere 
al EATC
Aporta una treintena 
de aviones de transporte
Desde el pasado 3 de julio, España for-
ma parte del Mando de Transporte Aéreo 
Europeo (European Air Transport Com-
mand, EATC), un organismo creado en 
2007 para aumentar la eficiencia en las 
misiones de transporte aéreo, evacua-
ción médica y reabastecimiento en vuelo. 
El acuerdo técnico de adhesión lo firmó 
el jefe de Estado Mayor del Ejército del 
Aire, general Francisco J. García Arnáiz, 

en la base aérea de Eindhoven (Países 
Bajos) —en la fotografía—. Nuestro país 
se convierte así en el sexto componente 
del EATC al que también pertenecen Ale-
mania, Bélgica, Francia, Países Bajos y 
Luxemburgo.

 El Ejército del Aire aportará al EATC 
capacidades de transporte aéreo y reabas-
tecimiento en vuelo. En total, una treintena 
de aviones C-130 Hércules del Ala 31 de 
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UNIDADES de Infantería Marina y de la BRILAT se han 

adiestrado junto a efectivos de la unidad especial del 
Cuerpo de Marines estadounidense desplegada en Mo-

rón (Sevilla). La finalidad de estos ejercicios bilaterales ha sido 
incrementar el conocimiento mutuo y la interoperabilidad entre 
las distintas unidades.   

En la primera semana de junio, en la Sierra del Retín, un 
destacamento de 75 marines se unió a 350 infantes de marina 
del Tercio de Armada procedentes en su mayoría del Primer 
Batallón de Desembarco, reforzado con vehículos de asalto 
anfibios, embarcaciones de asalto, artillería y equipos de des-
activación de explosivos, entre otras unidades. 

Anteriormente, a finales de abril, una sección estadouni-
dense aterrizó en Asturias para realizar un ejercicio conjunto 

con tropas del Regimiento Príncipe nº 3 de la BRILAT, con 
base en el cuartel Cabo Noval. Los marines —en la fotogra-
fía— intercambiaron procedimientos con los soldados de la 
unidad y organizaron diversos ejercicios de combate urbano y 
tácticas aéreas con el avión V-22 Osprey.

Ejercicios bilaterales
Marines de Estados Unidos se adiestran
con unidades españolas 
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Zaragoza, C-295 del Ala 35 de Getafe (Ma-
drid) y los Boeing del 47 Grupo de Fuer-
zas Aéreas de Torrejón de Ardoz (Madrid). 
Tras la adhesión de España a este orga-
nismo, nuestro país podrá acceder a las 
aeronaves del resto de naciones.

Unos días antes de la firma, el Ejército 
del Aire participó en Plovdiv (Bulgaria) en 
el programa de entrenamiento European 
Air Transport Training (EATT) auspciado 
por la Agencia de Defensa Europea y el 
EATC. En el ejercicio tomaron parte diez 
naciones europeas con cinco tipos dife-
rentes de aviones. España lo hizo con un 
C-295 y dos tripulaciones del Ala 35, la 
Unidad Médica de Aeroevacuación y el 
Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo.

Misiones internacionales

Relevo de mando 
de la SNMG-2
España trasfiere
la responsabilidad a EEUU

España entregó el pasado 9 de julio el 
mando de la Agrupación Permanente de la 
OTAN número 2 (Standing NATO Maritime 
Group-2, SNMG-2) a Estados Unidos tras 
un año al frente de la misma. En Málaga y 
en presencia del comandante del Mando 
Marítimo de la OTAN, vicealmirante britá-
nico Peter Hudson, el contralmirante espa-
ñol Eugenio Díaz del Río fue relevado por 
el norteamericano Brad Williamson.

Días antes, la fragata Cristóbal Colón, 
buque insignia de la SNMG-2 durante los 
últimos cuatro meses, había atracado en 
el muelle del Marqués de Guadiaro donde 
llegó acompañada por la turca Kemalreis 

y la canadiense Regina. Los buques per-
manecieron abiertos al público hasta la 
ceremonia de relevo del mando.

Durante el último año, las fragatas Blas 
de Lezo, Álvaro de Bazán y Cristóbal Co-
lón han participado como buques insignia 
en las operaciones Ocean Shield de lucha 
contra la piratería en el Índico y Active En-
deavour contra el terrorismo en el Medite-
rráneo. En total han pasado 277 días de 
mar y navegado 65.000 millas.

Industria y tecnología

Feria de 
seguridad y 
defensa
Las empresas españolas 
muestran sus productos en Eurosatory
Diez empresas españolas de seguridad y 
defensa han expuesto sus últimos produc-
tos y capacidades en la feria Eurosatory 
2014 celebrada del 16 al 19 de junio en 
París. Los 50.000 visitantes y las delega-
ciones oficiales de 100 países pudieron 
comprobar las características de platafor-
mas móviles, infraestructuras para hospi-
tales de campaña o campamentos de refu-
giados, hangares y edificios desplegables 
de alta eficiencia energética. También de 
diversos sistemas de armas y de recono-
cimiento terrestre en condiciones de visibi-
lidad reducida, buques, equipos de visión 
nocturna y sistemas de transmisiones 
mecánicas. En el pabellón de España se 
mostraron materiales resistentes al fuego 
y explosiones, un simulador de desplie-
gues para emergencias, sistemas de gue-
rra electrónica y vehículos todo terreno.

El secretario de Estado de Defensa, 
Pedro Argüelles, expresó su satisfacción 
por la importante presencia de empresas 
españolas en Eurosatory. «He visto gran 
cantidad de talento e iniciativa empresarial 
—afirmó— fruto del esfuerzo realizado por 
la industria española de defensa en estos 
años». Argüelles destacó el incremento de 
las exportaciones que «en 2013 alcanzó 

los 3.900 millones de euros, consecuencia 
de la incorporación de nuestras empresas 
a los grandes programas internacionales 
y a un incremento de la competitividad 
de las compañías españolas». «Ahora           
—añadió— es necesario buscar acuerdos 
internacionales y encontrar nuestro nicho 
en otros mercados acorde con nuestra 
capacidad, nuestro tamaño y competencia 
tecnológica».

En Eurosatory, TEDAE, asociación que 
agrupa a 81 empresas españolas de de-
fensa, seguridad, aeronáutica y espacio 
y que ha coordinado el pabellón español, 
firmó acuerdos de colaboración con la 
Asociación Colombiana de Industrias de 
la Defensa y Aeroespacial y con la Asocia-
ción Danesa de Empresas de Defensa. 

Cultura

Dos escenarios, 
dos premios
Los Ejércitos de Tierra y del Aire 
entregan sus galardones anuales
La Escuela de Guerra acogió el pasado 
12 de junio la entrega de los Premios Ejér-
cito con una ceremonia dedicada al 250 
aniversario de la Academia de Artillería, 
el bicentenario del nacimiento del general 
Juan Prim y el centenario del comienzo 
de la Primera Guerra Mundial. Días des-
pués, el 26, fue el Ejército del Aire quien 
entregó sus galardones anuales. Fue en el 
Museo del Aire de Cuatro Vientos y la gala 
se transmitió, por primera vez, vía Internet 
para llegar a las bases y acuartelamientos 
de todo el mundo así como a los incondi-
cionales de la aeronáutica. A ambas ce-
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EL comandante supremo aliado en 
Europa (SACEUR), general de 
la US Air Force Philip Breedlove, 

realizó a principios de julio su primera 
visita oficial a España desde que tomara 
posesión, hace menos de dos meses, 
de sus cargos de jefe del Mando Aliado 
de Operaciones de la OTAN y del Man-
do de las Fuerzas de Estados Unidos en 
Europa. Durante su estancia en nuestro 
país se entrevistó con el ministro de 
Defensa, Pedro Morenés, asistió en la 
base aérea de Torrejón a la ceremonia 
de finalización del proceso de activa-
ción del Centro de Operaciones Aéreas 
Combinadas de la Alianza en el sur de 
Europa (CAOC TJ) y se desplazó a 
Bétera (Valencia) para visitar el Cuartel 
General Terrestre de Reacción Rápida 
Español a disposición de la OTAN (ESP 
NRDC HQ), que ha iniciado el período 
de alerta como Mando Conjunto aliado. También visitó el EMAD 
y participó, junto al jefe de Estado Mayor de la Defensa, almi-
rante general Fernando García Sánchez, en un homenaje a los 
caídos que tuvo lugar en la madrileña plaza de la Lealtad —en 
la fotografía superior—.

En la reunión mantenida para preparar la próxima cumbre 
de la OTAN que tendrá lugar en septiembre en Cardiff (Reino 
Unido), el ministro y el SACEUR hablaron de las medidas de 
prevención establecidas con motivo de la crisis de Ucrania. Mo-
renés reiteró el ofrecimiento de España de adelantar el envío de 

cuatro cazas Eurofighter y una fraga-
ta previsto para 2016 que, a partir de 
ahora, pueden entrar en el turno de 
fuerzas aliadas en el Báltico. Tras el 
encuentro, el ministro destacó la ne-
cesidad de que la OTAN esté atenta 
a los focos de conflicto que se desa-
rrollan en África porque «la debilidad 
de un flanco es la de toda la organi-
zación». En este sentido, el general 
Breedlove aseguró que la Alianza es-
tudiará el problema de «los flujos de 
refugiados provenientes del norte de 
África y que llegan a las costas de los 
países aliados». Descartó algún tipo 
de operación militar terrestre de la 
OTAN en dicho continente y recordó 
que la organización ya está presente 
allí con la misión Ocean Shield contra 
la piratería.

DESPEDIDA DEL SECRETARIO GENERAL
Días antes, Morenés recibió en la sede del Departamento al se-
cretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, —en la 
fotografía— durante la visita oficial que realizó a nuestro país 
dentro de la gira de despedida que está llevando a cabo por 
todos los miembros de la Alianza. Rasmussen traspasará su 
cargo a Jens Stoltembers el próximo 1 de octubre. Durante su 
estancia en España, el secretario general elogió la contribución 
defensiva de nuestro país a la organización y subrayó la necesi-
dad de prestar atención a los problemas de la frontera sur.

Internacional

Las autoridades de la OTAN, en España
El secretario general y el SACEUR realizaron sendas visitas a nuestro país

EM
AD

remonias asistió el ministro de Defensa, 
Pedro Morenés, acompañado por las 
principales autoridades civiles y militares. 

En la entrega de los Premios Ejército 
también estuvo presente el ministro de 
Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio 
Wert. En esta edición, la distinción especial 
fue para el Ejército del Aire en su 75 aniver-
sario. «Cuando más agradecemos la exis-
tencia del Ejército del Aire es en misiones in-
ternacionales. Cuando oímos el ruido de los 
aviones, sabemos que no estamos sólos», 

señaló el jefe de Estado Mayor del Ejército 
de Tierra, general Jaime Domínguez Buj. 
También se entregaron los galardones en 
las categorías de pintura, pintura rápida, 
fotografía, miniaturas militares, enseñanza 
escolar e investigación en Humanidades y 
Ciencias Sociales.

Por su parte, en la gala celebrada en 
Cuatro Vientos se hizo un recorrido por 
los 75 años de la historia del Ejército del 
Aire. Las más de 600 personas que asis-
tieron al acto recordaron los hitos más Ej
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representativos protagonizados por este 
Ejército, como el primer salto paracai-
dista o la llegada de los reactores de la 
ayuda norteamericana en 1953.  

En el acto se hizo entrega de los ga-
lardones a los vencedores de las distintas 
modalidades del premio: pintura, promoción 
de la cultura aeronáutica, narrativa literaria, 
modelismo, deporte y aula escolar aérea. 

La Revista de Aeronáutica y Astro-
náutica también entreó sus galardones 
anuales en las categorías de fotografía 
y artículos periodísticos.

L  ume
El general de divi-
sión Francisco mo-
lina miñana fue pre-
sentado el pasado 8 
de julio como segun-
do jefe de la UME. 
Piloto del Ejército 
del Aire, economis-
ta y diplomado en 
Estadística e Inves-
tigación Operativa, 
era director de Sistemas de Armas del 
Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
del Aire y ha ocupado la jefatura de 
las bases aéreas de Zaragoza, Armi-
lla (Granada) y la de apoyo avanzado 
en Herat (Afganistán).

Personas

L  melilla
El general de divi-
sión Fernando G. 
Díaz de Otazu ha 
sido nombrado co-
mandante general 
de Melilla. Regre-
sa a esta ciudad, 
donde fue jefe de 
Estado Mayor de la 
Comandancia,  tras 
pasar diez meses 
en Guinea. Allí era consejero principal 
del presidente para la reforma del sector 
de seguridad. Ha sido jefe de la Brigada 
de Infantería Mecanizada Extremadura 
XI, con la que estuvo en Líbano, al 
mando del sector Este de FINUL.

              Ej
ér

ci
to

 d
e 

Ti
er

ra



Julio/Agosto 201434      Revista Española de Defensa



>
enfoque

Efectivos de la Brigada de Infantería de Marina 
del Tercio de Armada acampan en una zona de 

vivac en la Sierra del Retín (Cádiz), primer campo 
de adiestramiento de las Fuerzas Armadas que 
implantó un sistema de gestión ambiental —en 

octubre de 1998— certificado por Aenor.
Foto: Pepe Díaz
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regreso
de Afganistán

La unidad operó con esa denomina-
ción hasta agosto de 2004, fecha en la 
que se constituyó el destacamento Mizar. 
El C-130 volaba frecuentemente hasta la 
FSB de Herat, liderada por el Ejército 
del Aire, y la ciudad de Qala-i-Naw, sede 
del Equipo de Reconstrucción Provincial 
del Ejército de Tierra, para garantizar 
las necesidades logísticas de las tropas 
españolas desplegadas en la provincia de 
Badghis, en el noroeste afgano. En 2009 
la unidad  aérea abandonó Kirguizistán y 
se trasladó a la base de apoyo de Herat. 

En estos doce años los Hércules es-
pañoles superaron las 14.000 horas de 
vuelo correspondientes a 6.263 salidas, 
transportando un total de 113.357 pasa-
jeros, principalmente militares, y más de 
13 millones de toneladas de material. 

VIGILANCIA AÉREA
El día 18 de junio realizó su última mi-
sión la unidad UAV-PASI del Ejército de 
Tierra tras seis años y dos meses operati-

va, desde el 16 de abril de 2008, 
en la base de Herat. En total han 
sido 14 rotaciones en las que se 
alternaron sucesivamente los 
operadores de vuelo, observa-
dores, mecánicos y especialistas 
en electrónica de los regimientos 
de Inteligencia número 1 de Va-
lencia y de Artillería de Campa-
ña 63 de León.

Los vehículos aéreos no tri-
pulados de la unidad PASI han 
realizado 5.350 horas de vuelo 
y 940 misiones de inteligencia, 
vigilancia y reconocimiento de 
objetivos reforzando la seguri-
dad de las tropas aliadas. 

Especialmente importante ha 
sido la labor de esta unidad apo-
yando desde el aire el repliegue 
terrestre de las tropas españolas 
hace ahora justo un año —en 
junio de 2013— entre las bases 
de Qala-i-Naw y Herat. Las 
fotografías e imágenes de video 
captadas por los Searcher a una 
altura máxima de 20.000 pies 
contribuyeron a aumentar los 
niveles de seguridad de los con-
voyes militares frente a posibles 
ataques de la insurgencia a lo 
largo de los más de 150 kilóme-
tros de recorrido. 

J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz

A finales del pasado mes de ju-
nio regresaban a territorio na-
cional el avión de transporte 
C-130 Hércules del Ala 31 del 

destacamento Mizar y los tres vehículos 
aéreos no tripulados Searcher MK III de la 
Unidad PASI —Plataforma Aérea Sen-
sorizada de Inteligencia— en apoyo de la 
Fuerza Internacional de Asistencia a la 
Seguridad (ISAF). A falta de seis meses 
para que la OTAN ponga en marcha una 
nueva misión denominada Reso-
lute Support, España mantiene en 
dicha base un hospital Role 2 y 
continua apoyando a los miem-
bros del Grupo de Seguridad de 
Vuelo afgano en sus tareas de 
gestión del aeropuerto. Además, 
la Terminal Aérea de Operacio-
nes Combinadas (CATO), cons-
tituida sobre la base del EADA, 
sigue ocupándose del control de 
personal y de las tareas de carga 
de la base de Herat. Allí se en-
cuentra el Cuartel General del 
Mando Regional Oeste del que 
también forman parte militares 
españoles.

DESTACAMENTO MIZAR
Fueron los primeros en llegar a 
Afganistán y casi han sido los úl-
timos en marcharse. Los Hércu-
les C-130 españoles comenzaron 
a volar en el país asiático hace 
doce años. En febrero de 2002 
un avión de transporte del Ala 
31 tomó en Kabul con personal 
del EADA. A continuación, la 
aeronave voló a la base de Ba-
gram, 36 kilómetros al norte 
de la capital de Afganistán, con 
los miembros y el material de la 
Unidad Médica de Apoyo Avan-
zado al Despliegue (UMAAD) 
del Ejército del Aire.

El destacamento Mizar y la unidad PASI 
concluyen su misión en el país asiático

Ese mismo mes de febrero de 2002 
tres aviones de transporte del Ala 31 
desplegaron en la base de Manás (Kir-
guizistán). La misión de los Dumbos espa-
ñoles, que progresivamente redujeron su 
presencia a tan solo uno, incluía el apoyo 
a las fuerzas de la operación Libertad Du-
radera en el interior de Afganistán. Los 
componentes del entonces denominado 
destacamento Géminis también realiza-
ron misiones de aeroevacuación médica.
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Uno vehículo aéreo no tripulado Searcher MK III toma en la 
base de Herat tras una misión de reconocimiento.

Miembros del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo 
vigilan el desarrollo de una operación de carga de un C-130. 
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En cualquier lugar del 
mundo donde esté des-
plegado un contingente 
militar español, allí hay 
sanitarios. Donde se ha 

producido una devastadora catástro-
fe natural, allí están los médicos, far-
macéuticos, veterinarios, psicólogos, 
odontólogos y enfermeros castrenses 

para ayudar a la población local. Iden-
tificables por la Cruz de Malta, su em-
blema desde 1931, que lucen en el uni-
forme, representan la «cordura en me-
dio del desatino de un enfrentamiento 
humano», como señaló el general médi-
co Luis Hernández Ferrero, inspector 
general de Sanidad de la Defensa, en la 
inauguración de la exposición Sanidad 

Una exposición en Granada destaca las aportaciones a la 
ciencia de este cuerpo en su quinto centenario

Militar española. Historia y aportación a la 
ciencia que abrió sus puertas al público 
el pasado 10 de junio en el Parque de 
las Ciencias de Granada.

Una muestra que recorre los 500 
años de historia de la sanidad militar 
española, el pasado, presente y futu-
ro de este cuerpo y su contribución 
durante todo este tiempo a la ciencia 

Cinco siglos de 
SANIDAD MILITAR

Cuadro del primer 
hospital de campaña 

organizado por Isabel 
la Católica. Abajo,  

prototipo del autogiro 
de evacuación basado 

en el invento de 
Juan de la Cierva y 
sanitarios militares 

españoles en la guerra 
de Marruecos. 
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metros cuadrados y que se encuentra 
estructurada en cuatro áreas: historia, 
aportación a la ciencia española, apoyo 
en las operaciones actuales y futuro de 
la sanidad militar.

«Hemos pretendido que sea una 
exposición amable, rigurosa, con un 
diseño cuidado, muy visual; que sea 
atractiva, pero también emotiva», se-
ñala el director del área de Ciencias y 
Educación del Parque de las Ciencias, 
Javier Medina. Así, a través de piezas 
originales, maquetas, audiovisuales y 

paneles informativos, se enseña que los 
Reyes Católicos incluyeron en plantilla 
a los facultativos y pusieron en mar-
cha el sistema de financiación sanitaria 
para que cada tercio tuviera su médi-
co, cirujano y ayudantes. También que 
Felipe II fundó la Real Botica con lo 
que cobró importancia la investigación 
farmacológica, y que con la llegada al 
trono de los Borbones se reorganizó la 
asistencia en hospitales y regimientos.

Otro de los hitos históricos del que 
se hace eco la exposición es la creación, 
a principios del siglo XIX, de los Reales 

con descubrimientos como la aneste-
sia epidural o el primer equipo portátil 
de Rayos X. También se destacan en 
el espacio expositivo algunas actuacio-
nes pioneras como la campaña interna-
cional de vacunación, los servicios de 
transfusiones, los sistemas de telemedi-
cina o la creación de los hospitales mó-
viles por el general Gómez Ulla.

La exposición, que reúne más de 250 
piezas médicas, quirúrgicas y farmaco-
lógicas, estará abierta hasta marzo de 
2015 y ha sido declarada de interés 
sanitario por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. Organi-
zada conjuntamente por el Ministerio 
de Defensa y el Consorcio Parque de 
las Ciencias de Granada, la muestra 
fue inaugurada por la subsecretaria de 
Defensa, Irene Domínguez-Alcahud.

Paralelamente a la exposición, se 
han preparado actividades dirigidas a 
todos los públicos para dar a conocer 
más en profundidad «la labor humani-
taria, tan desconocida y olvidada de la 
sanidad militar», puntualizó el general 
Hernández Ferrero. Entre ellas, ciclos 
de cine, talleres para niños y adultos, 
conferencias y jornadas específicas, 
conexiones en directo con las misiones 
que desarrollan en el exterior las Fuer-
zas Armadas españolas, simulacros 
y concursos de pintura y fotografía. 
También se desarrollará, a finales del 
próximo mes de octubre, el I Congreso 
Internacional de Sanidad Militar donde se 
analizará el futuro hacia el que se enca-
mina este cuerpo. 

«Queremos poner en valor que so-
mos una parte de las Fuerzas Armadas, 
que colaboramos en el buen nombre de 
los Ejércitos y en el prestigio de Espa-
ña —destaca el director científico de la 
exposición y jefe de la Brigada de Sani-
dad, general Manuel Guiote—. Hemos 
aportado, durante toda la historia mili-
tar, sacrificio, heroísmo, conocimiento, 
ciencia… en definitiva, vida. Porque 
nosotros lo que aportamos es vida y 
tranquilidad a nuestros soldados. Lo 
venimos haciendo desde siempre de 
manera organizada».

TODO EMPEZÓ EN GRANADA
En la campaña por la conquista de 
Granada, murieron 20.000 cristianos, 
17.000 de ellos, de tifus exantemático, 
enfermedad que transmiten los piojos. 
«Actuando sobre la plaga aliviaríamos 
sufrimiento, ahorraríamos dinero, ga-
naríamos tiempo y tendríamos una 
tremenda eficacia. Esta reflexión —se-
ñala el general Guiote— debió ser la 
que hizo Isabel la Católica cuando se 
planteó tener a gente dedicada especí-
ficamente a esta tarea». 

Su reinado se considera el punto 
de partida de la sanidad militar espa-
ñola, aunque los romanos ya contaban 
con una organización encargada de 
evacuar a los heridos y transportarlos 
hasta las enfermerías. De la batalla de 
Toro y la guerra de Granada datan los 
primeros hospitales de campaña —uno 
fijo en Alhama de Granada y dos mó-
viles en Baza y el Real de Santa Fe— y 
es, precisamente, una reproducción a 
tamaño natural de una de sus tiendas 
la que da la bienvenida a los visitan-
tes de esta exposición que ocupa 2.500 

Maqueta de la corbeta María Pita a bordo de la cual sanitarios militares llevaron la 
vacuna de la viruela hasta América y Asia en la primera misión humanitaria española.

La muestra ha sido declarada de interés sanitario por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

[     fuerzas armadas     ]
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Colegios de Cirugía para la Armada en 
Cádiz y para el Ejército y la población 
civil en Barcelona. Fue una iniciativa 
del cirujano mayor del Ejército y de la 
Armada Pedro Virgili y se consideran 
los precursores de las actuales faculta-
des de Medicina.

En esta época se alumbró la primera 
campaña sanitaria, científica y huma-
nitaria de carácter internacional que 
tuvo lugar a principios del siglo XIX: 
la expedición filantrópica de la vacuna 
de la viruela, organizada y dirigida por 
otro médico militar, Francisco Javier 
Balmis. En la exposición se pueden ver 
los instrumentos que utilizaron en di-
cha vacunación y una reproducción de 
la corbeta María Pita en la que navega-
ron hasta América, Filipinas y Macao 
con el remedio que pretendía perseguir 
este mal, según Balmis, «hasta lograr 
extinguirlo y que no lo conozcan nues-
tros nietos sino por la historia de sus 
estragos». El subdirector de la expe-
dición, José Salvany, recorrió toda la 
cordillera andina enfermo de malaria 
y tuberculosis y falleció en Cochabam-
ba. Sobre su sepultura, actualmente, 
transcurre una carretera.

También se recuerda la llamada cura 
española, un método que consistía en 
limpiar y taponar las heridas e inmo-
vilizar el miembro afectado con una es-
cayola para no manipularlo. Este trata-
miento fue propiciado por otro militar 
español, José Queraltó, a finales del 
siglo XVIII.

La exposición dedica un espacio a la 
maqueta que reproduce el Sitio de Baler, 
en Filipinas, último reducto de la pre-
sencia española en la zona, donde Vigil 
de Quiñones, ya enfermo de beri beri, 
atendía a los enfermos mientras defen-
día la posición. Allí impulsó la plan-
tación de un huerto para contar con 
verduras frescas que ayudaran a paliar 
los males que aquejaban a los solda-
dos. Una de las piezas principales de la 
muestra es, precisamente, una lámpara 
fabricada con las bayonetas de los mili-
tares que lucharon en este puesto.

La revolución que llegó a la sani-
dad militar con el siglo XX se refleja 
en la exposición de Granada con ins-
trumental médico de la época, entre el 
que destacan las lámparas del primer 
aparato portátil de Rayos X, conocido 
como modelo Sánchez. También recono-

La primera misión humanitaria espa-
ñola se remonta al siglo XIX con la 
expedición filantrópica de la vacuna. 

Bajo el mando del cirujano de la armada 
Francisco Javier Balmis, este remedio 
contra la viruela se extendió por todas las 
colonias españolas y por Cantón entre los 
años 1803 y 1814.

Pero fue en el siglo XX cuando la sa-
nidad militar española desarrolló esta fa-
ceta en múltiples escenarios. Participó en 
la guerra de Vietnam (1966-1972) encua-
drada dentro de la llamada operación de 
ayuda del mundo libre —en la fotografía— 
y posteriormente, en 1978, envió una mi-
sión a Nicaragua durante la revolución 
sandinista para ayudar a la población.

En 1980, tras el derrocamiento de Fer-
nando Macías en Guinea Ecuatorial, un 
equipo sanitario desarrolló un programa 
de vacunación entre la población local.  
Ese mismo año, España instaló durante 
un mes en argelia un hospital de campa-
ña para atender a las víctimas de un te-
rremoto. En 1990, Irán sufrió los efectos 
devastadores de un seísmo y Camerún 
los provocados por erupciones volcáni-
cas. En ambos países, la sanidad militar 
española ayudó a los damnificados.

Pero la ayuda española no siempre se 
ha realizado sobre el terreno. Entre 1980 
y 1988, durante la guerra entre Irán e Irak, 
este último país realizó ataques con ar-
mas químicas y muchas de las bajas que 
causaron fueron tratadas en el entonces 
Hospital Militar Gómez Ulla (Madrid).

En 1991, tras finalizar la operación 
Tormenta del Desierto, el entonces presi-
dente iraquí Sadam Hussein volvió a utili-
zar armas químicas, en este caso, contra 

aldeas del norte de su propio país. EEUU 
intervino creando zonas de exclusión y 
España aportó una unidad de sanidad 
militar. Fue el debut de los EMAT, unida-
des de acción rápida, ligeras, modulares, 
autónomas y aerotransportables con 
capacidad de prestar apoyo sanitario en 
clasificación, estabilización y capacidad 
quirúrgica. Un año más tarde se utilizaron 
en la guerra de la antigua Yugoslavia.

La sanidad militar española también 
estuvo presente en 1998 en el terremoto 
de Turquía, en 2000, en las inundaciones 
de Mozambique y en 2005 en el seísmo 
de Pakistán. Su participación en Bosnia, 
Albania, Kosovo, Irak, Afganistán o Líbano 
la han convertido en un pilar fundamental 
para el apoyo de los contingentes milita-
res y para la ayuda a la población civil.

Destaca el envío del buque hospital 
Galicia a Honduras, en 1998, tras el paso 
del huracán Mitch, y a Indonesia, en 2005, 
junto a un avión de transporte para ayudar 
a los damnificados por el tsunami. Espe-
cialmente importante ha sido la presencia 
de la sanidad militar en Afganistán duran-
te ocho años. En este tiempo, los helicóp-
teros del Ejército del aire realizaron cer-
ca de 3.500 salidas, la mayoría de ellas 
aeroevacuaciones médicas de personal 
hasta el hospital de campaña Role-2. Esta 
instalación en la base de Herat contribuyó 
a salvar la vida de más de 1.000 perso-
nas, civiles y militares.

Su presencia también ha sido im-
portante en territorio nacional. En 2011, 
tras el terremoto sufrido por la localidad 
murciana de Lorca, un EMAT asumió la 
cirugía de urgencia del hospital local que 
quedó fuera de servicio durante 48 horas.

Sanidad de campaña



Julio/Agosto 2014 Revista Española de Defensa      41

ce la labor de Fidel Pages Mirave, mé-
dico militar que para operar con menor 
riesgo las heridas de las extremidades 
inferiores en la guerra de Marruecos, 
utilizó una técnica que constituye la 
base de la anestesia epidural.

APOYO A LAS OPERACIONES
La exposición permite conocer los me-
dios con los que cuenta la sanidad mili-
tar para apoyar a las Fuerzas Armadas 
en las operaciones y a la población civil 
en catástrofes. Un ejemplo es la réplica 
que se ha montado de los hospitales de 
campaña que han sido desplegados en 
Bosnia o Afganistán.

También, el equipo sanitario IC 
TEMPUS IP de diagnóstico remoto, 
que permite analizar múltiples pará-
metros biomédicos, realizar análisis y 
radiodiagnósticos, almacenar digital-
mente la información en video y audio 
y enviarla en tiempo real a las forma-
ciones sanitarias desplegadas y al Hos-
pital Central de la Defensa Gómez Ulla.

En el recinto expositor destaca el 
autogiro de evacuación sanitaria, un 
modelo de ala rotatoria por el que 
apuesta la sanidad militar española 
como medio para atender a los heridos 
en conflictos armados. Está basado en 
el invento del español Juan de la Cier-
va de finales de los años 20 y «pone el 
cielo a disposición prácticamente de 
cualquiera», señala el general Guiote. 
«Es tremendamente ágil y con él, la 
economía ya no será un problema para 
llevar a un herido, transportar un hí-
gado o abastecer de material», añade.

Esta exposición tiene un marcado 
carácter divulgativo. «no obstante, 
el contenido, lenguaje y diseño de los 
elementos expositivos están planteados 
de forma que sean atractivos y respon-
dan también a las expectativas de los 
profesionales sanitarios, científicos e 
investigadores, a toda la comunidad 
educativa y al turismo cultural nacio-
nal e internacional», añade el general 
Hernández Ferrero.

Granada fue la ciudad elegida como 
sede de esta muestra por considerarse 
la cuna de la sanidad militar y porque 
su Parque de las Ciencias recibe a 
600.000 visitantes al año, lo que per-
mitirá ampliar el conocimiento que la 
sociedad tiene de la sanidad castrense. 

Esta unión entre Granada y las 
Fuerzas Armadas se estrechará aún 
más cuando se inaugure, el próximo 
mes de octubre, una plaza en la ciudad 
andaluza que llevará el nombre de Sa-
nidad Militar Española.

Elena Tarilonte
Fotos: Hélène Gicquel

Granada dedicará 
próximamente 

una de sus plazas 
a la sanidad 

militar española

A la izquierda, lámpara realizada con las bayonetas de los militares españoles que lucharon en el Sitio de Baler. A la derecha, parte de 
los 2.500 metros cuadrados que ocupa la exposición y antiguo transporte sanitario de montaña con tracción animal.
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General de división médico Luis Hernández Ferrero

«Los apoyos sanitarios 
serán multinacionales»

EL general de división Luis 
Hernández Ferrero es mé-
dico y es militar y se mues-
tra igual de orgulloso de sus 
dos profesiones, de sus dos 

vocaciones. Como lo está del ejemplo y 
espíritu de sacrificio que demostraron los 
que le precedieron, aquellos que durante 
500 años sentaron las bases de lo que hoy 
es la sanidad militar, un cuerpo al servicio 
de las Fuerzas Armadas y de las organiza-
ciones civiles nacionales e internacionales.

Desde la Inspección General de Sani-
dad, a la que llegó hace ahora dos años, 
vigila para que esa labor de siglos tenga 
su reflejo en el futuro, para mantener alto 
ese listón que colocaron hombres como 
Balmis, Queraltó, Pagés y un largo etcé-
tera de médicos militares ilustres. En esta 
tarea se encuentra inmerso este cirujano, 
especialista en anestesiología y reani-
mación, que ha desarrollado durante 30 
años su carrera profesional en el Hospital 
Central de la Defensa Gómez Ulla. Quiere 
solucionar la escasez de médicos que ha 
sufrido la sanidad militar en los últimos 
años, que el apoyo a los militares en ope-
raciones sea cada vez más eficaz, y poner 
la más moderna tecnología al servicio de 
los heridos y de los sanitarios para facili-
tarles su trabajo, una labor que él mismo 
define como «el contrapunto humanitario 
del horror de las guerras».

—¿Qué destacaría de la muestra que se 
acaba de inaugurar sobre la sanidad mi-
litar y su aportación a la ciencia?

—Sobre todo la gran historia de la que 
todos los españoles debemos estar orgu-
llosos. Pero también el futuro. Es una ex-
posición con verdadera vocación de futu-
ro. En el congreso que se va a celebrar en 
Granada en el mes de octubre hablaremos 
de la cooperación multinacional porque, 
en los próximos años, todos los apoyos 
sanitarios serán multinacionales. Habrá 
formaciones con cirujanos europeos, in-
ternistas de otros continentes… Un país 
será el que aporte el material, pero el 
personal será multinacional, trabajando 
todos a una.

—Si tuviera que poner de relieve un 
solo acontecimiento de la historia de la 
sanidad militar, ¿cuál sería?
—Qué duda cabe de que la expedición de 
la vacuna filantrópica fue algo extraordi-
nario desde el punto de vista sanitario. En 
aquella época, la viruela producía unas 
500.000 muertes al año y la población 
quedaba diezmada, desaparecían pueblos 
enteros. Nosotros llevamos esta vacuna a 
toda América, Filipinas, las Marianas y 

llegamos hasta China, aunque no se nos 
ha reconocido. En los años 80, la Organi-
zación Mundial de la Salud declaró erra-
dicada del mundo esta enfermedad y ni 
siquiera se mencionó esta expedición que 
contribuyó muchísimo a su desaparición.

—¿Cómo está estructurada la sanidad 
militar en España?
—Actualmente, es un Cuerpo Común al 
servicio de todos los Ejércitos y está vol-
cada exclusivamente en misiones de apo-
yo operativo. Hemos dejado de lado la 
asistencia a las familias, que están perfec-
tamente cubiertas, y a los miembros de las 
Fuerzas Armadas en territorio nacional.

Por tanto, existe una red dimensiona-
da a las necesidades actuales. Quedan dos 
hospitales, uno en Zaragoza y el Hospital 
Central de la Defensa en Madrid, y una 
serie de centros que tienen misiones de 
apoyo logístico, de investigación y de do-
cencia, como son el Centro de Veterinaria 
Militar, el Centro de Transfusión de las 
Fuerzas Armadas, el Instituto de Toxico-
logía, el Instituto de Medicina Preventiva 
y el Centro Militar de Farmacia de la De-
fensa. Este último va a contar con unas 
nuevas instalaciones en Colmenar Viejo 
(Madrid) antes de que finalice el año. 
Será un centro de producción de medica-
mentos de carácter estratégico, extraordi-
nariamente importantes para la Defensa 
y para toda la nación, como los antivirales 
contra la gripe aviar. Porque hablamos de 
sanidad militar pero estamos al servicio 
de todas las organizaciones civiles.

«La sanidad 
militar tiene 

un componente 
vocacional muy 

importante»

El inspector general de Sanidad señala que este cuerpo está 
volcado exclusivamente en misiones operativas
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—¿Hay suficientes médicos 
para atender las necesida-
des actuales?
—Uno de los grandes pro-
blemas de la sanidad militar 
es la especialidad fundamen-
tal de Medicina. Ha habido 
muy poquita captación en 
los últimos años, seguramen-
te por la gran expansión que 
ha tenido la sanidad civil en 
las autonomías. No hemos 
podido competir con esa ex-
traordinaria demanda. En 
estos momentos tenemos, 
quizás, encauzada la solución 
con la existencia del Centro 
Universitario de la Defensa, 
de manera que el grado de 
Medicina se puede cursar en 
Madrid en la Escuela Militar 
de Sanidad en colaboración 
con la Facultad de Medicina 
de Alcalá de Henares. Hace 
un par de años ingresaron los 
primeros estudiantes.

—¿Qué resultado está dan-
do esta iniciativa?
—Es una magnífica experiencia. Conti-
núan todos y están entusiasmados. Tienen 
un nivel magnífico y, además de la forma-
ción médica, se les da una formación mi-
litar. Estoy seguro de que se va a prender 
en ellos la vocación castrense.

—El déficit de médicos militares ha 
coincidido con el incremento de misio-
nes en el exterior. ¿Cree que puede ha-
ber alguna relación?
—No. En estos momentos hay lista de es-
pera para ir a operaciones. Por tanto, esa 
no es la realidad, sino que, como decía an-
tes, no podíamos competir con la deman-
da de las comunidades autónomas.

—¿Por qué para muchos resulta más 
atractiva la sanidad civil que la militar?
—Porque la sanidad militar tiene un pun-
to vocacional muy importante. Qué duda 
cabe que un sanitario militar va a tener 
una vida más dura que uno civil, mayo-
res sacrificios, una carrera profesional en 
la que está a las órdenes, lógicamente, de 
las autoridades militares y tendrá que de-
sarrollar su labor allí donde sea necesario 
para el Ministerio de Defensa y las Fuer-
zas Armadas.

—Los salarios… ¿son un problema?
—No es lo determinante, porque, como 
le decía antes, la sanidad militar tiene un 
componente vocacional muy importante.  
Muchas veces, la satisfacción de atender a 
un herido, sea quien sea —porque la san-
gre difumina el color del uniforme y las in-
signias del rango—, es suficiente salario.

—¿Cómo cubrir las especialidades?
—Estamos ofreciendo a los oficiales mé-
dicos una formación continua en las espe-
cialidades que necesitan las Fuerzas Ar-
madas, una serie de masters para cubrir 
las carencias de estos profesionales en de-
terminadas áreas de conocimiento.

—Los médicos militares… ¿son más 
médicos o más militares?
—Es imposible diferenciarlo. Yo entiendo 
que hay que ser primero militar, con capa-
cidad de sacrificio, y después, desarrollar 
la labor médica.

—¿Cuál es la plantilla actual de médi-
cos en la sanidad militar?
—Se sacan todas las plazas que nos au-
toriza el Ministerio de Hacienda. Haría 
falta alguna más, pero es lo que tenemos. 

Actualmente hay unos 700 
oficiales médicos que son 
suficientes, pero su media de 
edad es excesivamente alta 
de manera que, en los próxi-
mos tres años, casi la mitad 
pasará a la reserva. Espe-
ramos que, en ese tiempo, 
vayan saliendo médicos del 
CUD. Pero vamos a pasar 
unos años con dificultades 
que habrá que superar. Para 
mantener un buen nivel ne-
cesitaríamos unos 500.

—¿Falta alguna necesidad 
por cubrir?
—Quizás echemos en falta 
suboficiales y tropa sanita-
ria. Pero es algo que está 
en vías de solución. Próxi-
mamente, los Ministerios 
de Sanidad y de Educación 
van a reconocer la especiali-
dad de Sanitario Militar en 
Operaciones dirigida a estos 
profesionales que harían esa 
función en misiones.

—¿Con qué medios cuenta la sanidad 
militar para trabajar en operaciones?
—Disponemos de una unidad de ae-
roevacuación que permite que cualquier 
baja que se produzca, sea donde sea, la 
podamos tener en territorio nacional en 
muy poco tiempo. Con material y per-
sonal especializado. También contamos 
con una unidad médica embarcada, una 
Brigada de Sanidad con formaciones sa-
nitarias de nivel 2 y una agrupación de 
hospital de campaña que puede desplegar 
una formación sanitaria de nivel 3.

—¿Y de cara al futuro?
—Tenemos que ver qué técnicas son úti-
les. Están las de telemedicina, de manera 
que desde el primer momento en que se 
produce una baja y llega al hospital de 
campaña, se la puede identificar y trans-
mitir sus datos médicos a un centro de 
control. Esto ya se está haciendo, pero 
lo que estamos experimentando es poder 
actuar desde el mismo lugar donde se pro-
duce el incidente. Así ya sabríamos dónde 
está el herido, cuál es su situación y que 
ruta de evacuación es la más adecuada.

Elena Tarilonte
Foto: Hélène Gicquel

El general Hernández reconoce que ha habido muy poca 
captación de médicos militares en los últimos años.



44      Revista Española de Defensa Julio/Agosto 2014

El Osprey surgió bajo un te-
cho de nubes de 2.500 pies 
sobre el Golfo de Cádiz ha-
ciendo honor a su nombre, 
como un águila pescadora, 

para caer sobre la ballena gris más gran-
de que jamás haya tenido la Armada es-
pañola: el lHD Juan Carlos I. El avión 
describió primero una elipse sobre su 
objetivo, de popa a proa, de estribor a 
babor, ajustando su velocidad y rumbo 
a los del navío español que, el pasado 

18 de junio, navegaba aproado al vien-
to de sudoeste, 20 millas mar adentro, 
frente a la base aeronaval de Rota. la 
maniobra de aproximación fue seguida 
atentamente por un grupo de más de 80 
alumnos de la Escuela Naval Militar de 
Marín apostados en la toldilla del cetáceo 
metálico de 202 metros de eslora y 32 
de manga y 26.000 toneladas de peso. 
Móvil y cámara en mano, las damas y 
caballeros alumnos de 1º y 2º curso y los 
guardiamarinas de 5º, aguardaron impa-

cientes a que el aparato frenara en seco 
en el aire y cambiara su configuración de 
avión turbohélice por la de helicóptero. 

El aeronave tomó suavemente sobre la 
cubierta de vuelo con un ligero balanceo, 
como lo haría un AV-8B Harrier. Sin em-
bargo, aquella pluma de rotores basculan-
tes pesaba casi 20.000 kilos. Por primera 
vez en la historia de la Armada española 
un avión de transporte MV-22B Osprey del 
Cuerpo de Marines de Estados Unidos 
aterrizaba en uno de sus barcos.

las alas del coloso
El LHD Juan Carlos I, el buque más grande y moderno de la 

Armada, pone a punto su capacidad aeronaval y anfibia

[    fuerzas armadas    ]
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Un Osprey estadounidense toma por 
primera vez, el pasado 18 de junio, 

en la cubierta de vuelo del LHD Juan 
Carlos I. A la derecha, un Harrier de 
la Novena Escuadrilla de Aeronaves 

despega del buque.

«Ha sido un hito histórico», excla-
mó el guardiamarina Gonzalo Vallespín 
describiendo el sentimiento colectivo del 
personal de a bordo —casi 500 hombres 
y mujeres— mientras posaba para el re-
cuerdo con el Osprey a la espalda en la 
cubierta exterior contigua al denomina-
do Primario de Vuelo, la torre de control 
del barco. A pie de pista, tocado con el 
casco de cubierta y el chaleco blanco de 
seguridad, su comandante, el capitán 
de navío Antonio Piñeiro, expresaba su 

satisfacción por el éxito de la maniobra 
que corroboraba la capacidad del bu-
que para interoperar con otras Fuerzas 
Armadas aliadas. «Con el aterrizaje del 
Osprey —destacaba— hemos finalizado 
la primera fase de certificación de vuelo 
de aeronaves a bordo del Juan Carlos I». 

Por este proceso han pasado tam-
bién los helicópteros de ataque Tigre 
y de transporte medio Cougar y pesado 
Chinook de las Fuerzas Aeromóviles del 
Ejército de Tierra (FAMET) y los Su-

perpuma del Ejército del Aire. Al mismo 
tiempo que se producía la navalización de 
estos medios, se adiestraban en opera-
ciones aéreas los pilotos y el personal de 
apoyo de los AV-8 Harrier y de los heli-
cópteros H-3 SeaKing y AB-212 de la Ar-
mada, muchos de ellos acostumbrados a 
tomar y despegar en el ya dado de baja 
portaaeronaves Príncipe de Asturias. El 
Juan Carlos I apura los días de mar para 
«comenzar a trabajar y desplegar en una 
operación real o en un ejercicio de la 
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  El hangar del buque está preparado para aco                  

[    fuerzas armadas    ]

Alianza», destaca el capitán de navío Pi-
ñeiro. la primera gran prueba de fuego 
para el buque tendrá lugar el próximo 
mes de octubre durante el ejercicio aero-
naval de la OTAN Noble Mariner donde 
tendrá la oportunidad de demostrar a 
nivel multinacional las dimensiones ope-
rativas para las que ha sido construido. 

la entrada en servicio del lHD Juan 
Carlos I ha venido a potenciar las posi-
bilidades tácticas que ofrecía el Príncipe 
de Asturias, no solo por el número de ae-
ronaves embarcadas, hasta ahora solo 
de la Armada, sino porque, por primera 
vez también en su historia, será posible 
la interoperabilidad a bordo de un bu-
que de guerra español de aviones y heli-
cópteros de los tres Ejércitos e, incluso, 
de otros países aliados, como los Osprey 
estadounidenses. 

Esta novedad permite también am-
pliar las expectativas estratégicas de 
las Fuerzas Armadas al disponer de 
un buque capaz de proyectar unidades 
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              ger aviones de transporte como los MV 22B Osprey —izquierda— y de combate Harrier.

de cualquier Ejército a un teatro de 
operaciones, manteniendo su perfil de 
portaaviones y anfibio —su principal 
rol— para el transporte de una fuerza 
de desembarco de Infantería de Marina 
de hasta casi 1.000 componentes.

Además, en su condición de buque 
multipropósito, el Juan Carlos I ofrece 
en una sola plataforma algunas de las 
capacidades de las que por separado 
disponen otros barcos de la Flota, por 
ejemplo, los de la clase Galicia en su di-
mensión no solo anfibia, sino también 
de buque hospital y para operaciones de 
ayuda humanitaria o de evacuación de 
personal civil no combatiente.

«Asumí el mando hace dos años en 
plena fase de certificación de la platafor-
ma», explica el capitán de navío Piñeiro. 

El LHD es capaz de proyectar una fuerza, ya sea anfibia o 
terrestre, a cualquier teatro de operaciones 

«Entonces prácticamente no funcio-
naba ningún sistema de ayudas para la 
toma, el radar de aproximación estaba 
en pruebas…» Hoy solo queda por con-
cluir la puesta a punto de las luces de la 
cubierta de vuelo que, previsiblemente, 
estarán totalmente operativas en sep-
tiembre. A partir de ese mes, el buque 
insignia de la Armada podrá alcanzar el 
nivel 1 de certificación para operar con 
aeronaves de día y de noche en condi-
ciones instrumentales.

«La configuración aérea depende de 
la misión», afirma el jefe de Vuelo, ca-
pitán de corbeta David Juárez. «El bu-
que tiene capacidad para transportar y 
operar con hasta 30 aeronaves», añade. 
«Si es un rol anfibio utilizaríamos más 
helicópteros que aviones. Si se trata de 

una operación de ayuda humanitaria, 
solo helicópteros…»

La superficie de la cubierta de vue-
lo supera los 5.400 metros cuadrados, 
dimensiones que permiten la toma o el 
despegue simultáneo de seis helicóp-
teros medios —a los que en un futuro 
podrían sumarse los NH-90— y de otros 
cuatro pesados tipo Chinook. 

CAPACIDAD DE CARGA
A popa de la pista, donde toman los 
aviones como el Osprey, se encuentra 
el elevador utilizado para introducir 
las aeronaves en el hangar, un espacio 
interior diáfano que al fondo hace las 
veces de garaje de vehículos ligeros. En 
dicho hangar fue estibada el pasado 18 
de junio la aeronave de transporte de los 
Estados Unidos con sus alas alineadas 
hacia atrás sobre el fuselaje y las palas 
de los rotores recogidas adoptando una 
figura compacta como si de una gigan-
tesca araña boca arriba se tratase.

Con las alas plegadas pueden trincarse 
en el hangar y en el área habilitada como 
garaje hasta diez Chinook o 30 helicópte-
ros de tipo medio. También una combi-
nación de doce de estos últimos aparatos 
y once AV-8B Harrier o bien 19 de estos 
cazas exclusivamente. 

los Harrier han ampliado su vida 
operativa hasta el año 2025, momento 
en el que podrían ser sustituidos por 
los estadounidenses F-35B Joint Strike 
Fighter (JSF). De hecho, «el Juan Carlos 
I se construyó para que pudiera tomar 
el JSF», afirma el capitán de navío An-
tonio Piñeiro. Su cubierta de vuelo pre-
senta a popa, en la parte de babor, una 
inclinación de 12 grados —idéntica a la 
del portaaeronaves Príncipe de Asturias— 
denominada skyjump, diseñada para el 
lanzamiento de los aviones de despegue 
corto (Short Takeoff), como los Harrier y 
los F-35B. 

«Existen mil millones de combinacio-
nes para distribuir y estibar vehículos 
de ruedas o de cadenas, embarcaciones, 
aeronaves y contendores en el interior 
del barco», dice el jefe de Control del 
Buque, capitán de corbeta Miguel Bra-
vo. «la operación puede convertirse en 



48      Revista Española de Defensa Julio/Agosto 2014

[     fuerzas armadas    ]

un auténtico «tetris» para los contra-
maestres del Juan Carlos I». A finales del 
pasado mes de junio estos especialistas 
consiguieron colocar en el interior de 
las cubiertas de carga del buque  al-
rededor de 100 vehículos Hummer en 
diferentes configuraciones, de asalto 
anfibio AAV y de combate de infantería 
Piraña, así como camiones con diverso 
material, obuses autopropulsados, en-
tre otros medios, que posteriormente 
fueron desembarcados en la playa de El 
Retín (Cádiz) donde tuvo lugar el ejer-
cicio Marfibex 14. 

la cubierta de vehículos pesados 
está preparada para acoger hasta 46 
carros de combate Leopard. los prime-
ros en embarcar han sido los del Regi-
miento de Artillería de Costa número 
4. A popa de este garaje se encuentra 
un dique inundable de más de 69 me-
tros de eslora y 16 de manga, suficien-
tes para lanzar simultáneamente cuatro 
embarcaciones de desembarco LCM 1E 
y cuatro Supercat.

«El barco ha ido creciendo en capa-
cidad de carga», destaca el comandan-
te del buque, pero no solo de material, 
también de personal. El Juan Carlos I 
podría convertirse en una ciudad flo-
tante para casi 1.500 personas. «Gen-
tes muy variopintas», dice su coman-
dante al referirse a la procedencia di-
versa de los casi 300 componentes de la 
dotación, los más de 900 de la Fuerza 
de Desembarco, los 122 de la Unidad 
Aérea Embarcada, los alrededor de 25 
del Grupo Naval de Playa y las 100 

personas que, como buque de mando, 
integrarían su Estado Mayor.

«Elegí este barco por las operaciones 
de vuelo, por sus condiciones de habita-
bilidad y porque es nuevo». Al guardia-
marina Gonzalo Vallespín —uno de los 
cuatro alumnos de 5º curso de la Escuela 
Naval Militar de Marín que han elegido 
el Juan Carlos I para realizar las prácticas 
de fin de carrera— sus familiares y ami-
gos le aconsejaron de manera insistente 
que optara mejor por embarcarse en una 
de las modernas fragatas de la Flota.

No tuvo en cuenta la sugerencia 
porque a bordo del lHD «puedes ver 
todas las guerras y conocer la táctica 
naval como en una F-100, aunque ca-
rezca de cañones y misiles», dice este 
futuro oficial de la Armada pensando, 
tal vez, que este buque sea su primer 
destino de mar cuando reciba el despa-
cho de alférez de navío. A mediados de 
este mes de julio, lo sabrá.

J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz

El buque puede 
convertirse en una 

ciudad flotante 
para casi 1.500 

personas 

Un equipo contra incendios se mantiene en alerta siempre que hay maniobras de despegue y aterrizaje en cubierta.
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NO es habitual que 17 aviones 
de combate desplieguen de 
manera simultánea en dos 
ejercicios fuera de nuestras 

fronteras. En las primeras semanas de 
junio cinco F-18 del Ala 46 se adiestraron 
en la base aérea de Meknés (Marruecos) 
mientras seis F-18 del Ala 12 y seis Eu-
rofighter del Ala 14 lo hacían en la base 
sérea de Konya (Turquía). la coinciden-
cia ha puesto de manifiesto la capacidad 
expedicionaria de las alas de combate del 
Ejército del Aire, y en particular del Ala 
14, que ha realizado su primer despliegue 
desde que opera los nuevos Eurofighter en 
sustitución del Mirage F-1.

En Konya, una de las principales ba-
ses de la Fuerza Aérea turca, se desarro-
lló, entre el 4 y el 20 de junio, el ejercicio 
Anatolian Tagle. El despliegue se realizó 
en una sola etapa para los seis F-18 
y dos Eurofighter (reabastecidos en 
vuelo por un avión cisterna Boeing 
767 de la Aeronautica Militare italia-
na), mientras que los cuatro Euro-
fighter restantes lo hicieron en dos 
saltos, con escala en la base italiana 
de Gioia del Colle, que opera el mis-
mo tipo de caza. 

Además de los aviones españo-
les, participaron seis Eurofighter de la 
RAF, cuatro Mirage 2000 de la Fuer-
za Aérea de Catar, tres F-16 jordanos 
y tres AWACS de la OTAN junto a 
F-16 y Phamtom de la fuerza aérea 
anfitriona. Durante el ejercicio, los 

cazas se dividieron en varios grupos con 
misiones específicas de escolta, reconoci-
miento o supresión de defensas aéreas, y 
con un objetivo final de ataque a superfi-
cie. la agrupación aérea táctica del Ejér-
cito del Aire, compuesta por más de cien 
personas, se integró en el bando azul jun-
to a británicos, jordanos y cataríes, com-
poniendo el bando rojo los aviones de la 
Fuerza Aérea turca.

En opinión el comandante Pablo Es-
trada, jefe de Mantenimiento del Ala 
12, «este tipo de ejercicios suponen una 
oportunidad muy importante para en-
trenar tácticas y procedimientos en un 
ambiente internacional, volando con 
aviones con los que habitualmente no 
volamos y haciendo uso de un espacio 
aéreo diferente al habitual». Este oficial 
destaca, además, las lecciones aprendidas 

mediante el uso del sistema ACMI (Air 
Combat Maneuvering Instrumentation) que 
se utiliza en ejercicios en los que partici-
pan muchos aviones. «Permite seguir la 
misión en tiempo real en tierra. Cuando 
aterrizamos —añade— podemos repasar 
lo que han hecho todos los aviones, no 
solo los nuestros, comprobar las vicisitu-
des del vuelo y sacar lecciones respecto a 
las tácticas utilizadas».

En Turquía también se realizaron mi-
siones de reabastecimiento en vuelo y de 
guerra aérea electrónica. Todo ello con el 
fin de hacer sentir a los participantes que 
se encontraban en una situación real de 
combate. Asímismo, unidades del Ejérci-
to de Tierra, la Armada y de las fuerzas 
de Operaciones Especiales turcas par-
ticiparon en el ejercicio para ofrecer un 
escenario realista para el entrenamiento 
de las tripulaciones aéreas.

EJERCICIO ATLAS
Cinco cazas F-18 pertenecientes al Ala 46 
de Gando participaron entre el 9 y el 13 
de junio en el ejercicio Atlas 2014 en Ma-
rruecos. Desde la base aérea de Meknés 
y dentro del espacio aéreo del país africa-

no se ejecutaron misiones defensivas 
y ofensivas en coordinación con las 
unidades marroquíes, que participa-
ron con aviones Mirage F-1 y F-5. 

El ejercicio se enmarca en los 
acuerdos de cooperación de de-
fensa firmados entre ambos países 
en 1989. Entre sus objetivos se en-
cuentra ejercitar el planeamiento y 
la conducción de operaciones aéreas 
combinadas para promover y mejo-
rar la cooperación técnica y militar 
entre la Fuerza Aérea marroquí y el 
Ejército del Aire. 

Ángel Vegas
Fotos: J. M. Olmo

capacidad aérea 
expedicionaria
El Ejército del Aire despliega sus alas 
de combate en Marruecos y Turquía

Un centenar de militares de las Alas 12 y 14, entre 
pilotos y mecánicos, se desplazaron a Turquía.

Un F-18 del Ala 12 
despega en la base 

turca de Konya 
durante el ejercicio 

Anatolian Teagle.
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La crisis de Ucrania ha cambiado las 
expectativas de la Cumbre de la OTAN que se 
celebra los días 4 y 5 de septiembre en Gales

Una cumbre con
TRES «ERRES»

Hace tan sólo unos meses la próxima 
cumbre de la OTaN se contemplaba 
como un pasar, parte de una liturgia 
que no prometía grandes novedades 
en una organización que, simultánea y 

paradójicamente, se debatía por negar una crisis eviden-
te. Se trataba de una crisis de identidad, contenidos y 
procedimientos, que ha venido facilitando unas críticas 
de obsolescencia de la organización que, aún siendo 
apresuradas y superficiales, no dejan de tener alguna 
acogida y alguna motivación. a pesar de ellas, sin em-
bargo, nunca ha dejado de latir la impresión, que creo 
correcta, de que vivir fuera de la OTaN es, en términos 
de seguridad, vivir fuera de la realidad, y que la organi-
zación es absolutamente necesaria para preservar la paz 
y seguridad mundial aunque de alguna confusa manera 
no sepa cómo serlo.

 
en 2014 los conceptos de europa o atlántico Norte se han queda-

do estrechos en la referencia de seguridad y defensa, de amenaza y 
gestión de crisis, de soberanía y valores. es un tiempo de fragilización 
de las economías y de descontento social, de reducción de presu-
puestos en Defensa y falta de conciencia de la misma, de surgimiento 
de nuevas grandes potencias y potencias regionales. a la vez que 
esto ocurre, el escenario histórico es también nuevo, globalizado, 
hiperconectado, de migraciones masivas y realidades culturales y re-
ligiosas que hace tiempo han roto los diques de contención y frontera 
para mezclarse, convivir y, a veces, enfrentarse. es el mundo 25 años 
después de la caída del Muro de Berlín. Y el desafío de la OTaN es 
adaptarse a él, dar un paso valiente al frente y transformarse para 
seguir siendo útil en la defensa de los valores que sobrevivieron a la 
II Guerra Mundial y la Guerra Fría. 

Hace tan sólo unos meses lo que vengo describiendo era objeto de 
sesudas discusiones en los pasillos «bruselianos». Pero apenas emer-
gía en algunos think tank, y desde luego no era objeto de debate en foros, 

encuentros o cenas oficiales de altos responsables políti-
cos. así las cosas, la próxima cumbre de la OTaN no con-
citaba grandes expectativas. Se preveía tratar sobre el pau-
latino repliegue de afganistán y, a la vista de la ausencia de 
otras grandes operaciones militares, se abría paso el miedo 
al vacío, un miedo que se exorcizaba con llamamientos a 
mantener la interoperabilidad, la conexión entre las fuerzas 
armadas de los socios, los grandes ejercicios...

Y entonces llegó Putin, y mandó parar. La anexión de 
crimea por parte rusa, la anunciada doctrina del dere-
cho a proteger a minorías rusas con intervenciones ar-
madas y la continuidad de tensiones en Ucrania oriental 
han producido un giro copernicano en la percepción de 
la amenaza. De pronto, el Oriente europeo siente que la 
historia asoma su hocico tras una esquina y vuelve a mi-
rarles a los ojos. La vieja Rusia rompe la baraja y reclama 
su espacio mientras Occidente se saca de la manga el as 

del derecho de los estados a elegir su destino. La calma da paso a 
la sensación de que todo está patas arriba. Y la OTaN se reencuentra 
con paisajes de su querencia.

 
La cumbre de Newport/cardiff/Gales (que de las tres formas se vie-

ne llamando) el próximo septiembre está plenamente contaminada de 
Ucrania, y razones no faltan. La columna vertebral del programa se prevé 
que navegue por tres palabras: reassurance, readiness y resources. Será, 
así pues, la cumbre de las tres «erres». La primera buscará asegurar 
la solidaridad de todos con aquellos socios que se sientan amenaza-
dos y tratará, en consecuencia, de adaptar los equilibrios de las tres 
misiones de la OTaN (defensa colectiva, gestión de crisis y seguridad 
cooperativa) a las actuales circunstancias. La segunda —readiness 
— procurará que las capacidades de la organización se adapten me-
jor al escenario oriental. La tercera —resources— fijará objetivos de 
inversión y esfuerzo presupuestario en materia de defensa entre unos 
miembros —la mayoría— no muy proclives a exigir sacrificios extra 
a sus descontentos ciudadanos.

Alejandro 
Alvargonzález

San Martín
Secretario General 

de Política de 
Defensa

A N Á L I S I S
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¿Y españa? españa entiende que una alianza es un ejercicio de so-
lidaridad, un pacto en el que tu palabra —y por tanto tu credibilidad— 
está en juego, y un esquema de reciprocidad que nada recoge tan bien 
como la vieja frase de «hoy por ti, mañana por mi». Por ello ha ofrecido a 
la OTaN capacidades muy generosas que pueden ser desplegadas en el 
este europeo si acaso la organización lo considera preciso. así cubrimos 
la «erre» de reassurance, bien es cierto que aclarando que los puentes 
de diálogo con Rusia deben protegerse.

 
De otro lado, estamos de acuerdo en que el equilibrio entre las tres 

misiones de la OTaN y su adaptación a escenarios cambiantes es algo 
obligatorio, pero al decirlo así recordamos que las amenazas son va-
riadas y su procedencia geográfica también lo es. Olvidar que existe 
un flanco sur donde enemigos de nuestros valores intentan asentarse 
para golpearnos, a nosotros y nuestros vecinos de la ribera sur me-
diterránea, sería una irresponsabilidad. exigencia de solidaridad con 
nuestros aliados del este, por supuesto, y 
exigencia de solidaridad frente a otras po-
tenciales amenazas, como las que crecen al 
Sur, como Oriente Medio...

 
Y, por fin, por lo que se refiere a los 

recursos cabe una reflexión similar. Hace 
pocos días un debate de la muy británica 
cámara de los Lores deslizaba una idea 
por otro lado evidente: un aliado es fiable 

en función del esfuerzo que realice para mantener sus Fuerzas armadas 
al día. De lo contrario puede pasar de ser exportador de seguridad a 
importador, y no es leal caer en ello por desidia. Sin embargo, no todo 
puede medirse en porcentajes del PIB dedicado a Defensa. españa, por 
poner nuestro ejemplo, ha reducido el presupuesto en Defensa de forma 
dramática y, sin embargo, sigue participando en todas las misiones de 
la Ue y OTaN y en algunas de Naciones Unidas, ofrece su cooperación 
en la defensa antimisil y ha mostrado su disposición a estar presente en 
el oriente europeo. españa sigue cumpliendo, bien que las necesidades 
presupuestarias sean una realidad incontestable.

 
Todo indica que la cumbre de Newport será exitosa. Y, sin embargo, 

me inclino a pensar que también dejará alguna sensación agridulce, una 
suerte de impresión de que no sólo son las mencionadas las verdaderas 
amenazas, y de que el mundo —como trataba de explicar más arriba— ha 
cambiado y seguimos teniendo una reflexión pendiente que haga de la 

OTaN quien sabe si un actor más global, me-
jor conectado a otros países con los que com-
partimos una cosmovisión social y política, y 
auténtico interlocutor global ante los desafíos 
que nos guarda el siglo XXI, que no serán po-
cos para una cultura acostumbrada a que pre-
valezca y se extienda la democracia. Pero eso 
es ya harina de otro costal, y en las circunstan-
cias actuales puede incluso que lo mejor sea, 
en efecto, enemigo de lo bueno. Veremos. L

España ha ofrecido 
capacidades que 

pueden ser desplegadas 
en el Este europeo
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NO es solo una mues-
tra más de la violencia 
crónica que desgarra la 
zona. Tampoco otro epi-
sodio de los ancestrales 

enfrentamientos que desde hace 1.500 
años condenan a la guerra a sunitas y 
chiitas. Ni siquiera un nuevo exponen-
te del terrorismo de Al Qaeda. La guerra 
declarada en Siria y, sobre todo en Irak, 
por el Estado Islámico de Irak y el Le-
vante (EIIL) forma parte de una estra-
tegia de fanatismo, sadismo y terror que 
pretende construir un santuario yihadis-
ta en Mesopotamia y dotar a los terro-
ristas de un estado propio. Un Califato 
panislámico que fue declarado el pasado 
2 de julio bajo el mando político y reli-
gioso del líder del EIIL, Al Bagdadi, y 
que ya incluye un espacio sin fronteras 
que abarca el este de Siria y un amplio 
territorio del norte y oeste de Irak. 

Pero no se conforman, quieren más. 
Su estrategia es seguir conquistando te-
rreno, arrebatando por la fuerza pueblos 
y ciudades y dejarlos «puros de infieles» 
para imponer la Sharia y someter el po-
der religioso, político y económico al 
negro oscurantismo de su bandera iden-
titaria. Ancestral para muchos, absurdo 
para el sentido común, lo cierto es que 
este grupo, que ha retado a la propia Al 
Qaeda (la Base los repudió y manifestó 
que sus únicos representantes en la zona 
eran los miembros del frente Al Nusra 
que combate en Siria) pretende catali-
zar y dirigir el yihadismo mundial. Y la 
ofensiva bélica emprendida en Irak en 
las últimas semanas está demostrando 
su poder: el pasado 10 de junio tomaron 
Mosul, la segunda ciudad más importan-
te del país (ya desde abril tenían bajo su 

junio han fallecido violentamente cerca 
de 2.000 civiles y hay casi un millón de 
desplazados según datos ofrecidos por 
Nickolay Mladenov, el enviado especial 
de la ONU para Irak el 30 de junio. 

En los últimos años la división secta-
ria se ha acentuado, incentivada no sólo 
por la política represiva y tendenciosa 
del presidente iraquí, sino también por 
el conflicto sirio y el posicionamiento pro 
Al Assad de Irak. El gobierno de Bagdad 
ha prestado apoyo logístico a Damasco, 
permitiendo el tránsito de pertrechos 
de guerra de origen iraní a través de su 
territorio y por espacio aéreo. Y es que 
la guerra de Siria ha demostrado varias 
cosas: en primer lugar, que las fronteras 
que en 1916 diseñaron británicos y fran-
ceses (el conocido como acuerdo Kykes/
Picot) para dividirse la zona denominada 
Creciente Fértil y que abarca desde el Me-
diterráneo al río Tigris, jamás han conse-
guido crear una identidad de estados al 
trazarse sin tener en cuenta a las tribus, 
las religiones y las etnias que poblaban la 

control Ramadi, Faluya y buena parte de 
la conflictiva y estratégica región de Al 
Anbar), poco después cayó Tikrit (cuna 
de Sadam Hussein) y los yihadistas tam-
bién tienen bajo su dominio la estraté-
gica refinería de Bajii, en el centro del 
país. Impulsados por un Ejército iraquí 
que apenas ha opuesto resistencia y ha 
huido en desbandada, continúan im-
parables hacia Bagdad en una siniestra 
marcha a la que se van sumando tanto 
iraquíes descontentos con el gobierno 
sectario del presidente iraquí, Al Maliki, 
(entre ellos algunas de las tribus sunitas 
más relevantes del país) como terroristas 
venidos de todos los lugares del planeta:  
de los 20.000 muyaidines que se supone 
que tiene el EIIL, hay más de 3.000 de 
origen europeo dispuestos a engrosar las 
filas de esta nueva llamada a la «Guerra 
Santa». Y, según los expertos vaticinan 
y los datos constatan, ahora disponen de 
un feudo donde entrenarse en la batalla 
y conseguir experiencia para extender 
a otros lugares su particular visión del 
terrorismo global. Estamos, según la re-
vista británica The Economist ante el naci-
miento de una Primavera Yihadista. 

OFENSIVA HACIA BAGDAD
Las consecuencias de lo que está ocu-
rriendo, aún imprevisibles, hacen prever 
un escenario cuando menos peliagudo. 
Por no decir caótico. Cuando hace dos 
años y medio los últimos soldados esta-
dounidenses abandonaron Irak, Barack 
Obama dijo que el país estaba «estabili-
zado» y era capaz de gobernarse «por sí 
mismo». Pero no ha sido así. En el 2013 
murieron más de 8.000 personas y los 
datos de los primeros seis meses del 2014 
son aún peores: tan sólo en el mes de 

El avance de los yihadistas amenaza no sólo 
con dividir ese país árabe sino también con 
azuzar todo Oriente Próximo

IRAK
se resquebraja

[    internacional    ]

Combatientes del 
Frente Islámico 

de Irak y Levante 
patrullan la ciudad 

iraquí de Faluya.
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(guerrrileros kurdos) se desplegaron en 
Kirkuk y se hicieron con el control de esa 
ciudad y de sus pozos petrolíferos.

En el terreno militar, los pronósticos 
sobre la capacidad el Ejército iraquí para 
detener el avance de los radicales son 
poco optimistas. Las imágenes de cien-
tos de soldados huyendo despavoridos o 
entregando las armas a los miembros del 
EIIL fueron calificadas de «negligencia 
en el cumplimiento del deber» por par-
te del presidente del parlamento iraquí, 
Osama al Nujafi. Pero, según señalaba 
el diario The Washington Post se trató más 
bien de una falta de motivación que en-
tra de lleno en la fractura confesional ya 
que muchos soldados son sunitas. Esta-
dos Unidos ha autorizado el envío a Irak 
de 775 militares (500 de ellos destinados 
en labores de protección para el cuerpo 
diplomático y 300 asesores militares de 
las fuerzas especiales) además de medio 
centenar de drones y una veintenta de 
helicópteros para vigilar las zonas con-
troladas por los yihadistas. Pero donde 

zona. En segundo, que lo que comenzó 
como una revuelta contra Al Assad ha 
derivado en un tablero en el que bajo el 
paradigma de la confesión sunita o chiita 
juegan ficha las potencias por el predo-
minio regional agrupadas en dos bloques 
,liderado uno por Arabia Saudí y el otro 
por Irán. La constatación de la ayuda 
saudí, no sólo a los rebeldes moderados 
sino también a los yihadistas, puede des-
embocar en un progresivo rechazo de 
Occidente a Riad y en un Irán cada vez 
más necesario  (el presidente iraquí ya ha 
pedido ayuda al gobierno de Teherán) al 
que incluso Estados Unidos se puede ver 
obligado a ofrecer concesiones para que 
limite el avance de los radicales. 

El futuro de Irak apunta a un país 
fragmentado con un norte kurdo (el pa-
sado 2 de julio el presidente del Gobier-
no regional del Kurdistán iraquí, Masud 
Barzani, pidió al Parlamento autónomo 
de Ebril que comenzara a trabajar en la 
organización de un referéndum de inde-
pendencia para los kurdos, el 17 por 100 

del total de la población iraquí), un sur 
de mayoría chiita bajo la órbita de Irán 
y una zona sunita en la que los yihadis-
tas pueden llegar a hacerse con el control 
político, militar y económico. El petróleo 
—no se olvide que Irak tiene las quin-
tas reservas probadas de crudo y es uno 
de los pocos lugares en los que aún hay 
acceso a depósitos abundantes de bajo 
coste de extracción— es la gran baza 
que puede determinar la balanza a favor 
de la solvencia económica de una u otra 
zona. No es baladí que dos días después 
de la caída de Mosul y ante la retirada 
de los militares iraquíes, los peshmergas 

De los 20.000 
muyaidines de 

EIIL unos 3.000 
son europeos
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Voluntarios de milicias 
chiitas recorren las calles 
de Bagdad el pasado 16 
de junio para persuadir de 
su avance al EIIL.

Imagen captada de un 
vídeo en el que se ve 

a Al Bagdadi, líder del 
Estados Islámico de 

Irak y Levante.

mayor hincapié hacen tanto Estados 
Unidos como la Unión Europea es en la 
necesidad de instaurar un gobierno uni-
tario de coalición que agrupe a las tres 
etnias del país (kurdos, chiitas y suni-
tas) y otorgue una vía política a las de-
mandas de unos y otros. Y, sobre todo, 
ponga fin a la política de represión y dis-
criminación hacia los suníes que practi-
ca el actual Gobierno. Opción que, por 
el momento, no parece probable. En el 
discurso televisivo que ofreció Al Mali-
ki el pasado 24 de junio, negó cualquier 
ejecutivo de transición y manifestó su 
desee de ser reelegido en un tercer 
mandato. Pero dados los resultado 
de las elecciones celebradas el pa-
sado abril (el partido del Al Maliki, 
El Estado de la Ley, sólo consiguió  92 
de los 328 escaños del Parlamento) 
o ofrece concesiones o lo va a tener 
realmente difícil. 

VUELTA DE TUERCA
La gran pregunta es ¿de dónde han 
salido los miembros del Estado Is-
lámico de Irak y Levante (también 
conocido en árabe como Daash)? 
El grupo nació en 2004 en la zona 
central de Irak como una extensión 
de Al Qaeda en Mesopotamia, el movi-
miento que creó uno de los salafistas 
seguidores de Bin Laden más san-
guinario que ha existido, el jordano 
Abu Mussad al Zarqawi, muerto en 
2010. Se constituyó como tal bajo el 
nombre de Estado Islámico de Irak 
en 2006, y añadió el término Levan-
te en abril de 2013 cuando su ya 
nuevo líder, Abu Bakú Al Bagdadi, 

anunció que extendía su «guerra santa» 
y trasladaba a sus muyaidines desde Irak 
a Siria para ayudar a los sunitas en lucha 
contra Al Assad. Encontraron en Siria el 
lugar idóneo para desencadenar su locu-
ra: además de atentados suicidas, su te-
rrorismo incluye frecuentes decapitacio-
nes en público o crucifixiones. Se finan-
cian con robos, extorsiones, secuestros 
(fueron ellos quienes retuvieron durante 
meses a tres periodistas españoles en Si-
ria), donaciones de fieles de cualquier 
lugar del mundo y aportaciones bajo 
cuerda de países como Arabia Saudita. 

Sus enemigos son todos aquellos que no 
profesen los patrones rigoristas de su ex-
tremismo suní y su grado de salvajismo 
es tal que incluso la propia Al Qaeda se ha 
desentendido de ellos. El número uno de 
la Base, Ayman Al Zawahiri, sentenció 
en mayo de 2013 que desposeía al EIIL 
de cualquier condición de rama territo-
rial de la estrutura terrorista global y de-
jaba claro que la única rama de Al Qaeda 
en Siria era el frente Al Nusra.

Pero no parece que Al Bagdadi y sus 
fieles se sientan intimidados. Es más, al-
gunos expertos señalan que su verdadera 

aspiración es convertirse en el princi-
pal exponente del yihadimo mundial 
y desbancar a la organización de Bin 
Laden. Su modus operandi combina el 
salvajismo más primitivo con el do-
minio de las nuevas tecnologías. Sus 
ofertas para sumarse a su causa y sus 
«logros» se difunden por todo el pla-
neta. Utilizan profusamente twitter o 
skype. Alardean de sus asesinatos y les 
gusta «ofrecerlos» al público. La eje-
cución de 1.700 militares del Ejército 
del Aire iraquí tras la toma de Mosul 
el pasado 10 de junio (verificada por 
Naciones Unidas y consideraba crí-
men contra la humanidad) fue difun-
dida en la red en varios vídeos. Desde 
hace dos años, el EIIL publica en las 
redes yihadistas sofisticados infor-
mes propios de una gran corporación 
cuyo objeto es, según los expertos, 
ganar adeptos para su financiación. 
El último de estos informes –difundi-
do el pasado mes de marzo- acaba de 
ser traducido al inglés y desmenuza-
do por el prestigioso Instituto de Es-
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tudios sobre la Guerra de Washington 
(ISW en sus siglas en inglés). Escrito 
en árabe y de unas 400 páginas, lleva 
el sucinto título de Al Naba (el infor-
me) y detalla sus actuaciones en Irak 
durante 2013. Indica que realizaron 
más de 10.000 operaciones, unos 1.000 
asesinatos y detonaron unos 4.000 ex-
plosivos y 537 coches bomba. En ese 
momento, ellos mismos cifraban sus 
efectivos en 1.500 hombres.

Sin embargo, a día de hoy es eviden-
te que ha aumentado el número de sus 
seguidores y su efectividad. Su capaci-
dad de reclutamiento, su riguroso en-
trenamiento en combate (son expertos 
en la producción de Artefactos de Ex-
plosivos Improvisados), la férrea disci-
plina,  la innegable infraestructura y las 
redes logísticas de las que ya disponían 
en Irak y el mencionado uso propagan-
dístico de las redes sociales ha hecho 
que en los últimos meses cuenten con 
una cada vez mayor número de fieles 
no sólo iraquíes o sirios sino también 
muyaidines venidos de todo el planeta. 
Además, desde que inició su  campaña 
en Irak Al Bagdadi puso en práctia la 
táctica denominada «Rompiedo Mu-
ros» que consiste en convertir a las cár-
celes en objetivo prioritario de sus ata-
ques y liberar a los centenares de pre-
sos suníes acusados de terrorismo. Tan 
sólo en la prisión de Vaduz, próxima a 
Mosul, el EIIL sacó a 1.400 prisione-
ros, muchos de los cuales se sumaron 
a sus filas. También algunas de las más 
importantes tribus sunitas locales han 
mostrado su apoyo a los yihadistas. En-
tre ellas destaca la poderosa Sahwa y la 
de los Miembros del Ejército de la Orden de 
Naqshbandi. No se sabe exactamente el 
material del que disponen (reciben ar-
mamento de forma clandestina) pero lo 
que sí se puede constatar ahora mismo 
es que en su avance se han hecho con 
todo el material que el Ejército iraquí 
abandonó en las bases tras su retirada. 

El think tank estadounidense Soufan 
Group cifra en más de 20.000 los miem-
bros de EIIL a principios de junio, an-
tes de iniciar su ofensiva hacia Bagdad 
y tomar Mosul. Según este centro de 
análisis, unos 12.000 serían extranjeros 

(ni sirios ni iraquíes) y, de ellos, cerca 
de 3.000 tendrían pasaporte europeo. 
El Centro Internacional de Radicalización 
del King´s College de Londres aporta en 
su último informe un curioso dato: cree 
que el 80 por 100 de los yihadistas que 
acuden a luchar en Siria desde Europa 
prefieren unirse al EIIL en vez de a Al 
Nusra. Por su parte, Brooking Doha Cen-
ter señala que muchos de estos comba-
tientes aportan su experiencia en Irak, 
Chechenia, Afganistán, Libia o Malí. 

Sus «mandos» —todos ellos con atri-
buciones religiosas— proceden de Ara-
bia Saudí, Túnez y Argelia. Pero sin 
duda el líder indiscutible, el ideólogo 

y ejecutor del siniestro plan del Esta-
do Islámico es Abubaker Al Bagdadi. 
Natural de la ciudad suní de Samarra 
(Irak), de 43 años es, en este momento, 
uno de los hombres más buscado por 
las agencias de inteligencia (Estados 
Unidos ofrece 10 millones de dólares 
por cualquier pista que lleve a locali-
zarle). Cursó estudios religiosos en la 
Universidad Islámica de Bagdad y bajo 
el mandato de Sadam Hussein comen-
zó a predicar en la provincia de Diyala. 
Cuando Estados Unidos atacó el país 
en 2003, su militancia viró hacia la in-
surgencia y el terrorismo. Acabó en la 

prisión americana de Bucca Camp donde 
permaneció cuatro años. Un año des-
pués de salir de la carcel, en el verano 
de 2010, el entonces Estado Islámico de 
Irak le designó como jefe. Su objetivo, 
entonces, era similar al de Al Qaeda en 
ese país: expulsar a los estadounidenses 
y devolver el poder a los sunitas. 

Pero sus ansías mesiánicas han su-
perado con creces a sus predecesores. 
El pasado 2 de julio declaró como Ca-
lifato a los territorios bajo su control y 
se designo él mismo califa de «todos los 
fieles». 48 horas más tarde hizo llegar 
su fatua a todo el mundo. Al Bagdadi 
apareció por primera vez en público en 

un vídeo de 21 minutos difundido por 
Internet. «Yo soy vuestro líder, pero no 
soy mejor que vosotros, así que si creéis 
que estoy en lo cierto, apoyadme, pero 
si entendéis que estoy equivocado, de-
cídmelo», decía en un tono duro pero 
amigable analizado por los expertos 
como una vuelta de tuerca en la estra-
tegia yihadista: es el más cruel, el más 
sádico, pero quiere presentarse ante los 
suyo como un padre comprensivo y dis-
puesto a acoger a cualquiera que quiera 
sumarse a su causa. Es como si la Edad 
Media hubiera regresado al siglo XXI.

Rosa Ruiz

Los augurios hacen temer un Irak dividido en un norte 
kurdo, el sur chiita y el centro bajo dominio de los radicales

[    internacional    ]

Fuerzas de seguridad y varias personas observan los efectos de un atentado en Kirkuk 
el pasado 25 de junio, un mes en el que han muerto en Irak cerca de 2.000 civiles.
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El buque español «regresa» del fondo 
del mar para narrar mil y una historias

El Último 
viaje de la Mercedes

HAStA el 30 de noviembre, los museos 
Arqueológico Nacional (mAN) y Na-
val de madrid evocan, con la colabora-
ción de Acción Cultural Española, el 

último viaje de la fragata Mercedes a través de una 
exposición organizada en sendas sedes con los reco-
rridos complementarios Un tesoro cultural recuperado y 
La razón frente al expolio. Propuestas a las que se suma 
la web www.mecd.gob.es/fragatamercedes.

El malogrado buque de la Armada española fue 
hundido a la altura del cabo de Santa maría, al sur 
de Portugal, el 5 de octubre de 1804 en un ines-

perado ataque británico, que sería contestado por 
madrid con una declaración de guerra.

Su naufragio se cobró al menos 275 vidas y un 
cargamento en el que figuraban, entre otras mer-
cancías, más de 500.000 monedas de plata y oro, de 
los fondos de la Real Hacienda, que descansaron a 
1.100 metros de profundidad durante casi dos siglos 
lejos de luces, conmemoraciones y noticias.

olvidada para unos, desconocida para la mayo-
ría, la tragedia de la Mercedes saltó a las primeras pá-
ginas de los diarios en 2007 cuando la empresa esta-
dounidense Odyssey Marine Exploration dio a conocer 
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la recuperación de medio millón de monedas de oro 
y plata del buque hundido Cisne Negro, localizado en 
la zona donde había desaparecido la Mercedes.

El Gobierno pleiteó por el patrimonio extraído, 
convencido de que el pecio hallado era la malogra-
da fragata y de que sus restos y enseres eran parte 
del acervo cultural español, lo que terminaron por 
reconocer los tribunales de Estados Unidos. Así, el 
cargamento de la Mercedes, rebautizado como «teso-
ro de la Mercedes» regresó a casa en 2012.

Ahora, parte de él, llega a madrid como prota-
gonista de la exposición El último viaje de la fragata 

Mercedes que narra su historia y otras más, como 
la vida del propio buque, el contexto y vicisitudes 
de esa misión postrera o el sino de algunos de sus 
protagonistas, los jefes de la flota hispana Busta-
mante y Alvear entre otros.

«la muestra es una historia que encierra, a su 
vez, otras historias», explicaba el día de su presen-
tación, la comisaria titular del recorrido del mAN, 
Carmen marcos. Dicho acto se celebró el pasado 11 
de junio en el museo Naval y en su transcurso tam-
bién se destacó la prioridad de la organización por 
proponer una exposición «para todos los públicos y 
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rigurosa con la Historia», señalaba Car-
los león, director creativo del montaje.

león apuntó dos esas historias con-
tenidas en la muestra, las de «dos agra-
vios»: uno, el británico, que atacó en 
tiempos de paz; otro, el de Odyssey, a cau-
sa del expolio cometido en su yacimiento 
arqueológico submarino.

la responsable del recorrido en el 
museo Naval, Susana García, por su 
parte, subrayó que el triunfo en los tri-
bunales estadounidenses había sido «una 
victoria de la cultura frente al dinero».

VOCACIÓN ITINERANTE
Carmen marcos dejó sobre la mesa la 
vocación itinerante —en formato redu-
cido— del proyecto, que, en madrid, 
reúne dos centenares de piezas de 35 
instituciones nacionales y foráneas, y 
de colecciones particulares.

Entre esos fondos hay dos Goyas y 
la documentación con la que se ganó el 
juicio en Florida, exhibidos en el mAN, 
o el modelo de la Mercedes, hecho con las 
técnicas de construcción naval decimo-
nónicas (ver RED núm. 293), así como 

la recreación de una batería embarcada. 
Ambas expuestas en el museo Naval.

Aquí, la muestra acoge al visitante 
en un ambiente que busca llevarle a alta 
mar, a esa fragata que partió de Ferrol el 
27 de febrero de 1803 con la misión de 
traer a España los caudales retenidos 
en el virreinato del Perú por las guerras 
franco-británicas aprovechando la paz de 
Amiens (1802), suscrita por Gran Breta-
ña y Francia, y que España secundó.

Embarcado en la Mercedes, el público 
toca puerto en la Real Armada del XiX 
y su contexto histórico, marcado por los 
continuos conflictos entre Londres y Pa-
rís, en los que madrid suele situarse del 

lado francés. más adelante, manuales, 
mapas, otros textos e instrumentos náu-
ticos describen la misión de la fragata y 
de sus tres compañeras de viaje: Clara, 
Medea y Fama. En concreto, de los últi-
mos momentos de la Mercedes.

DESDE EL CAMAROTE DE GOICOA
Junto a su comandante José Goicoa, los 
visitantes viven como se aproxima la flo-
tilla inglesa que les mandaría al fondo del 
mar con Cádiz, su destino, casi a la vista.

En agosto de 1804, inglaterra y Fran-
cia habían vuelto a la guerra, pero Espa-
ña se mantenía neutral, por lo que no se 
esperaba un ataque. No obstante, ante la 
aproximación de una flotilla inglesa de 
cuatro fragatas, la española se puso en 
alerta, explica el audiovisual que sigue a 
continuación y narra el ataque británico, 
la voladura de la Mercedes y el apresa-
miento de los otros buques de la misión.

El citado modelo a escala, es la si-
guiente gran protagonista de la mues-
tra, acompañada por la bandera del na-
vío Príncipe de Asturias, muy similar a la 
suya y que se expone por primera vez 

Detrás de estos textos sobre la Armada y la última misión del buque español, se observa la escenografía del camarote de su comandante. 

«El fallo en 
 el caso Odyssey 

es la victoria 
 de la cultura 

frente al dinero»

          



 

Arriba, sección de 
medio puente de 
la cubierta de la 
Mercedes. Detalle del 
modelo creado para 
la muestra (izda.).

El transporte pecuniario se distribuía en talegas 
de unas mil piezas, como se recrea en el 
montaje de la exposición.

Forro de cobre 
del pecio de una 
fragata de 1791, 
que da idea del 

«blindaje» usado.  

Más de 30.000 monedas de plata de a ocho reales y 146 escudos de oro hacen referencia al cargamento de caudales de la nave. 
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Un proyectil de cañón en la santabárbara hizo volar el buque español durante 
el ataque británico, momento que recrea este audiovisual en el Arqueológico. 

Protagonistas de la aventura
ENTRE los nombres propios de la última misión de la Mercedes figuran los de los jefes 

de la escuadra española José de Bustamante y Diego de Alvear, a quienes la muestra 
reserva un espacio en su sede del Museo Arqueológico. Ambos compartían, además, un 
notable historial que aún creció más tras sobrevivir al ataque y posterior cautiverio británico.

Bustamante, también reputado científico, había participado en numerosas acciones na-
vales antes de hacerse cargo de la malograda escuadra salida de El Callao en agosto de 
1804 y había sido el segundo de Malaspina en su expedición alrededor del mundo. Des-
pués, participaría en Trafalgar y en la Guerra de la Independencia. Llegó a teniente general.

Por su parte, Alvear, que se había formado con Jorge Juan o Mazarredo, entre otros, 
regresaba a España después de concluir su trabajo como comisario de la demarcación 
de límites de la zona de los ríos Paraná y Paraguay. Viajaba con su familia, que pereció 
en la Mercedes, salvo su hijo mayor Carlos. Don Diego ganaría la gran cruz de San 
Hermenegildo por su actuación en la defensa de Cádiz frente a las tropas napoleóni-
cas. Su primogénito continuaría sus pasos y en la guerra contra el francés conocería 
a José San Martin, a cuyo lado destacaría en la independencia de su Argentina natal.

José de Bustamante y Diego de Alvear, jefes de la escuadra hispana.

desplegada, ya que mide 3,90 por 6,10 
metros, casi la totalidad de la pared.

Por último y tras una primera presen-
tación de las monedas rescatadas, llama 
la atención la recreación de una sección 
de medio puente de la cubierta de la 
Mercedes con un cañón de a 12, contem-
poráneo de los 26 de la fragata. Junto 
a ella, un vídeo aborda la necesidad de 
proteger el patrimonio subacuático y la 
labor de la Armada en dicha tarea.

En el Arqueológico, la historia del 
viaje comienza por el contexto histórico, 
con la exhibición de tratados de paz y 
declaraciones de guerra. Sigue la última 
misión de la Mercedes, narrada a través de 
documentos como el Estado de Fuerza y 
Vida del buque al salir de montevideo el 
7 de agosto de 1804, que da fe de su tri-
pulación, pasaje, cargamento y dotación.

En este espacio cobran también re-
levancia dos de los jefes de la travesía, 
Bustamante y Alvear. A bordo de la 
nave capitana, la Medea, vieron sucum-
bir a su compañera. Episodio que se-
guidamente cuenta la muestra a través 
de testimonios directos y diferidos.

EL RECUERDO DE UN NIÑO
Entre los recursos empleados para re-
cordar la desigual lucha —en número 
de cañones: 184 británicos por 148 espa-
ñoles, de hombres: 1.100 por 1.089...— 
están los recuerdos dramatizados en un 
vídeo de tomás de iriarte, testigo de la 
tragedia con sólo 10 años desde la Clara.

iriarte viajaba a España para su for-
mación, que finalmente haría en la Aca-
demia de Artillería. luchó en la Guerra 
de independencia y terminó siendo uno 
de los jefes de la emancipación america-
na al lado de Carlos de Alvear, embarca-
do años atrás en la Medea con su padre.

la última gran cita es el tesoro de la 
Mercedes, y el resto de su notable carga, 
con quina —para fines medicinales—, 
estaño o la apreciada lana de vicuña.

Esta vez, bajo el mar, el visitante con-
templa sacas y cajones de monedas según 
han dormido durante dos siglos. Un am-
biente de tenue luz que sólo rompe una 
reluciente montaña de más de 30.000 
monedas ya restauradas. la victoria en 
los juzgados pone, por el momento, fin a 
El último viaje de la fragata Mercedes.

Esther P. Martínez
Fotos: Héléne Gicquel
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El Alcázar de Segovia acoge 
hasta el 7 de septiembre la ex-
posición Cuna de Héroes en la 
que se rememoran las vidas y 

acciones de algunos de los artilleros más 
sobresalientes de la historia de España.

Con ella, el Archivo General Militar 
se incorpora a la conmemoración del 250 
aniversario de la inauguración del 
Real Colegio de Artillería, que se 
celebra este año, y también busca 
poner en valor la importancia de 
los archivos en general y de este 
centro documental en particu-
lar, explica su director, el coronel 
Emilio Montero, en calidad de co-
misario de la muestra.

Montero ve la exposición como 
una «magnífica ocasión para mos-
trar una evidencia de los impor-
tantes fondos que custodia», así 
como un «recuerdo y homenaje 
a los héroes del colegio artillero 
que, sin importar su ideología o el 
período político que les tocó vivir, 

dieron su vida por una España mejor sin 
esperar nada a cambio».

El título de la muestra evoca a esos ar-
tilleros que «ya desde la cuna segoviana, 
fueron educados en el espíritu de servicio 
y sacrificio», asevera el comisario, quien 
liga el concepto de héroe a lo que debe 
ser la aspiración de todo cadete de Arti-

llería: «un gran matemático, historiador, 
político y filósofo», de acuerdo con las en-
señanzas apuntadas por el primer jefe de 
estudios del centro, el padre Eximeno, en 
el discurso inaugural del mismo en 1764.

DEL XVIII A LA ACTUALIDAD
la línea temporal de la exposición se ini-
cia a mediados del XVIII. Montero seña-
la que, a lo largo del recorrido, se extraen 
las circunstancias de algunos artilleros, a 
través de las que se evocan varios de los 
episodios más transcendentales de la his-
toria de España. Cada uno de ellos da pie 
a un bloque de la muestra.

Se suceden así espacios sobre la Gue-
rra de la Independencia (1808-1814), los 
conflictos civiles del XIX (1820-1876), 
los de Ultramar (1808-1898), las cam-
pañas de África (1909-1927) y la Guerra 
y Paz (1936-2014), epígrafe final. Com-
pletan la propuesta un área expositiva en 

la que se describe el monumento 
de Daoiz y Velarde —situado en 
la plazuela del Alcázar de Sego-
via— y las recompensas que se 
conceden en tiempo de guerra, así 
como las unidades de Artillería 
que cuentan con la cruz laureada 
de San Fernando colectiva.

la mayor parte del centenar 
de fondos de la muestra son do-
cumentos depositados en el Ar-
chivo. En especial, expedientes 
personales de sus protagonistas, 
asegura el comisario.

No obstante, también se inclu-
yen copias de cuadros de temática 
militar, concretamente del pintor 

El Alcázar de Segovia,
CUNA DE hÉRoES
El archivo militar de la capital castellana 
organiza una exposición sobre la vida y 
las acciones de armas de los artilleros

Panorámica de la 
muestra abierta en 
la fortaleza-palacio 
castellana hasta  
el 7 de septiembre.

Charreteras y hebilla del uniforme de Federico de la Paz 
Orduña, uno de los caídos de Annual (1921).
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y artillero José Cusachs y de los artistas 
Augusto Ferrer-Dalmau y Víctor Mo-
relli, entre otros. Se trata de «imágenes 
que recrean y ayudan a entender mejor 
los hechos reflejados en los documentos 
escritos», aclara Montero.

hay asimismo retratos de algunos de 
los héroes de Artillería junto con otros 
objetos como uniformes, armas, escultu-
ras, banderas, objetos personales y otros 
fondos tridimensionales que contribuyen 
a un mejor despliegue del discurso expo-
sitivo, en palabras del comisario.

Entre los documentos históricos ex-
puestos, se encuentra la relación oficial 
de víctimas del 2 de mayo de 1808 en 
Madrid, encabezada por los capitanes 
de Artillería Daoiz y Velarde, y tam-
bién la declaración del guardalmacén 
extraordinario Manuel Altamira, como 
testigo de los sucesos ocurridos en el 
Parque de Monteleón durante el levan-
tamiento contra las tropas napoleónicas.

RECOMPENSAS
El diploma de caballero de la cruz de 
San Fernando de 2ª clase concedido al 
capitán Eduardo Temprado Pérez por 
la acción de Castellfullit es otro de los 
fondos exhibidos, como también lo es la 
orden para el despacho de la concesión 
de la cruz laureada de la orden de San 
Fernando al teniente Diego Flomesta 
Moya por su acción en la defensa de 
Abarrán (Marruecos, 1921).

El telegrama del Ministerio de la Gue-
rra ordenando a las Capitanías y Coman-
dancias Generales la celebración de la 
llegada del raid del Plus Ultra a Buenos 
Aires como fiesta nacional es otro de los 
archivos incluidos en la muestra que, 
como un ejemplo de acciones individua-

Vista del palacio-fortaleza de la ciudad del acueducto. A la derecha, laureada de Pezuela por la batalla de Viluma (Argentina, 1815).

les, exhibe el oficio de la D. G. de Benefi-
ciencia al Ministerio de la Guerra con la 
concesión de la orden civil de Beneficien-
cia al capitán José Méndez Parada «por 
el sacrificio de su vida a favor del soldado 
Fortunato de la Fuente».

El director del archivo destaca el valor 
y el significado de los objetos personales 
que se han incluido en la exposición.

PERTENENCIAS DE LOS PROTAGONISTAS
Algunos de ellos son de insignes artille-
ros, como la placa de la cruz laureada de 
4º y 5º clase utilizada por Joaquín de la 

Pezuela y luego por su yerno Rafael Ce-
ballos-Escalera. En este punto, explica 
que fue fabricada en 1816 y es una de las 
más antiguas insignias de la Real y Mili-
tar orden de San Fernando conservada.

otros objetos personales que llaman 
la atención son la laureada, faja y sable-
espada del teniente general Martín Gar-
cía-loygorri, así como el rosario hallado 
en la realización de obras en la iglesia de 
San Ginés, próxima al lugar inicial de los 
enterramientos de los capitanes Daoiz y 
Velarde, y que se atribuye a este último.

En total, la muestra hace mención a 
algo más de una veintena de artilleros, 

con sus nombres y apellidos, cuyas accio-
nes les han hecho merecedores de estar 
incluidos en la exposición Cuna de Héroes.

El pasado 5 de junio, día de la inau-
guración de la muestra, se sumaron al 
acto algunos descendientes de los arti-
lleros homenajeados —Martín García-
loygorri, los hermanos Miguel y Fe-
derico de la Paz orduña, luis Daoiz 
y Joaquín Pérez Salas—, a quienes se 
entregó una copia del expediente mili-
tar de sus ilustres antepasados.

También acudieron a la cita los di-
rectores del Instituto de historia y 
Cultura Militar y de la Academia de 
Artillería, generales Enrique Vidal de 
loño y Alfredo Sanz y Calabria, y la 
subdirectora general de Publicaciones 
y Patrimonio Cultural, Margarita Gar-
cía Moreno, entre otras autoridades.

COLAbORACIONES
la totalidad de los documentos que se 
exhiben son de este archivo militar, pero 
el resto de objetos han sido cedidos para 
la ocasión por instituciones como la Aca-
demia de Artillería, el Patronato de Se-
govia, la Asociación Retógenes, los Amigos 
de la historia Militar y los descendientes 
de los protagonistas de la muestra.

Montero destaca además y entre otras 
las cesiones de los museos del Aire y la 
Escuela Militar de Paracaidismo Méndez 
Parada, el Archivo General Militar de 
Madrid y el Ayuntamiento de Segovia.

la muestra abre de 11.00 a 18.00 ho-
ras en la sala Leonor Platagenet y los días 
laborables hay visitas guiadas previa cita 
en el teléfono 921 460758. En su primer 
mes suma más de 10.000 visitantes.

Ana I. Moreira
Fotos: Archivo General Militar de Segovia

[     cultura     ]

«La muestra nos 
ha servido para 

poner en valor los 
archivos y divulgar 
nuestros fondos»
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La Gran Guerra, un siglo después
EL 28 de junio de 1914 el serbio Gavril Princip mató al 
archiduque heredero de Austria Francisco Fernando 
en Sarajevo. Un mes después, el 28 de julio, el imperio 
austrohúngaro declaró la guerra a Serbia. El juego de 
alianzas en la vieja Europa hizo el resto y, cuando nadie 
lo esperaba, el mayor conflicto bélico que el mundo 
había visto estaba en marcha.

Como las fichas de un dominó, los países europeos 
cayeron uno tras otro en la contienda y, con ellos, sus 
territorios, áreas de influencia y estados afines en todo 
el planeta. Recibió el nombre de la «Gran Guerra». No 
podía haber una mayor, pero la hubo y, dos décadas 
después fue rebautizada como I Guerra Mundial.

La efeméride de su centenario ha originado y res-
catado obras diversas, entre ellas, las aquí recogidas.

J
OSÉ Manuel Lechado presenta esta edición abreviada de la Crónica de la Gue-
rra Europea 1914-1918 del escritor valenciano Vicente Blasco Ibáñez (1867-
1928), «uno de los grandes autores españoles y pionero en la creación de 
títulos superventas en nuestro país», aclara La Esfera de los Libros. Editorial 

que ha recuperado dicho título y que también ha publicado la tercera edición de La 
Primera Guerra Mundial, del británico Martin Gilbert. Esta última obra aúna estrategia 
militar y aspectos humanos, y está considerada como un «clásico» del tema.

Blasco Ibáñez, por su parte, fue testigo directo de la contienda desde su autoexilio 
en Francia. Así, su obra cuenta con la impronta única de ser un testimonio en primera 
persona, un relato propio, detallado y completo. Narra la violencia desatada durante la 
conflagración, pero también analiza las circunstancias de lo acontecido.

Este libro rescata, además, la faceta de periodista del autor valenciano, quien firmó 
otros títulos sobre la Gran Guerra, como Los cuatro jinetes del Apocalipsis, llevado al 
cine en 1921 y, después, en 1962. Esta vez de la mano de V. Minnelli y Glenn Ford.

Crónica de la Guerra Europea 1914-1918.
Vicente Blasco Ibáñez. La Esfera de los Libros

Un testimonio 
en primera persona

Y la ciencia 
asombró a 

todos

RIGOR, síntensis y lectura 
ágil son rasgos habituales 
en la obra de Juan Eslava 

Galán y que este trabajo sobre la I 
Guerra Mundial mantiene. Ésta es, 
además, una combinación que ha 
ayudado a sumar más de un su-
perventas a su autor.

El detonante del enfrentamiento 
tuvo lugar el 28 de junio de 1914, 
en el atentado que costó la vida al 
heredero del Imperio Austrohúnga-
ro. Era la belle epoque, la «ciencia 
avanzaba que era una barbaridad» 
y nadie esperaba un conflicto, pero 
llegó y fue la peor guerra conocida 
por la Humanidad hasta entonces.

A su horror contribuyeron esos 
avances técnicos que asombra-
ban al mundo e iban a garantizar 
el bienestar de la gente, porque 
pasaron a multiplicar los efectos 
devastadores de las armas.

Tal fue la experiencia que, por 
ejemplo, —apunta Galán— en la II 
Guerra Mundial los países recha-
zaron usar gases por las «atro-
ces» quemaduras que causaban.

La Primera Guerra Mundial 
contada para escépticos. Juan 

Eslava Galán. Planeta
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LA narración de esta obra de Ricardo Arto-
la —«introductoria y divulgativa», como el 
mismo la define— sigue de manera parcial 

el orden cronológico de los acontecimientos, ya 
que agrupa éstos con el particular fin de ofrecer 
una perspectiva de la época y un análisis lo más 
análogo posible al que se hubiera hecho en su 
momento, sin la visión que da el paso del tiempo.

En aras de la claridad que busca, aporta 
apéndices, como una cartografía y una cronolo-
gía; además de dar una notable importancia a la 
imagen de entonces, comentada; al igual que la 
bibliografía empleada.

En total, la obra suma ocho capítulos, que van desde una descripción del 
mundo anterior al año 1914 hasta los acuerdos de paz que cerraron el conflicto 
bélico y sus consecuencias: «múltiples y complejas», asegura.

PODEROSA FUERZA DE LA HISTORIA
Todo ello va precedido de una introducción en la que advierte al lector sobre el 
mundo en el que se a va sumergir: «la Primera Guerra Mundial fue una poderosa 
fuerza de la Historia. Derrocó imperios, alumbró revoluciones, sembró Europa 
de naciones nuevas, desangró a una generación, dinamitó el concierto de las 
naciones y dicen que acabó con la inocencia de los tiempos».

«Es muy difícil encontrar algún acontecimiento histórico más rico, profundo, 
diverso e influyente», concluye Artola, para quien, además, «los aniversarios de-
berían servirnos para volver a ver aquellos hechos con una mirada nueva y des-
prejuiciada, propia de alguien cuyo padre aún no había nacido cuando terminó la 
guerra, como es mi caso. Espero que este libro sirva para que otros descubran 
y compartan (o no) esa mirada».

La I Guerra Mundial. De Lieja a Versalles. Ricardo Artola. Alianza Editorial

El fin de un 
mundo optimista

libros

Escenario de 
la batalla de 

guante blanco

ESPAÑA no quiso la guerra, 
pero se le metió en casa. 
Comienza así el libro que 

Eduardo González y Paul Aubert 
dedican al papel de «escenario in-
voluntario» que el Estado español 
jugó en la primera contienda mun-
dial. Ese rol tuvo mucho de «nido 
de espías», explican tras analizar 
servicios secretos, propaganda y 
hasta las «verdades y mentiras» 
sobre los agentes secretos.

Nidos de Espías. España, 
Francia y la Primera Guerra 

Mundial 1914-1919. E. González/ 
P. Aubert. Alianza Editorial

CON la fotografía y la ilustración como protagonistas destacados —característica habitual 
de las obras de la editorial Edaf—, el presente título aborda la Gran Guerra desde el Adiós 
a la inocencia de la sociedad de la época, de acuerdo con el nombre que dan al primer 

capítulo del libro sus autores, Carlos Canales y Miguel del Rey.
Después, se adentran en El frente del Este, en la expansión del conflicto fuera de Europa y 

los enfrentamientos en el mar y en el aire —escenario inédito hasta la fecha en una contienda—, 
hacen parada en La guerra insólita (capítulo 8), con epígrafes dedicados a Los ángeles de Mons 
o al «batallón femenino de la muerte»; y concluyen la obra con el bloque Por puro agotamiento.

Suman, además, al texto sendos apéndices sobre pioneros del combate aéreo y zepelines.

La Gran Guerra. Grandeza y dolor en las trincheras. C. Canales/ M. del Rey. Edaf

Desde las trincheras  
y en los cielos
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         Agenda

TRES siglos después de su conclusión, el Instituto de Historia y Cul-
tura Militar (IHYCM) celebra la conmemoración del final de la Guerra 
de Sucesión española con unas jornadas divulgativas sobre lo que 

fue el citado conflicto, desatado tras la muerte de Carlos II sin descenden-
cia y para obtener el trono hispano y su gran legado.

El triunfador de la contienda, que enfrentó a las potencias europeas, fue 
el candidato francés, Felipe V, quien inauguró la dinastía Borbón en España.

La cita es en el salón del actos del IHYCM, en Madrid, del 17 al 19 
de septiembre, y durante esos tres días los especialistas José Cespeda, 
Germán Segura y Enrique Martínez disertarán sobre El Ejército de los 
Austrias y la crisis sucesoria de la Monarquía Hispánica, La Guerra de Su-
cesión (Campañas militares en la Península 1702-1714) y El Ejército en los 
perfiles institucionales de la Nueva Monarquía Borbónica, respectivamente.

III Centenario de la 
Guerra de Sucesión 

L Jornadas conmemorativas

LLEGA un nuevo héroe al mundo del comic pensado 
para los más jóvenes de la casa (www.portalcultura.
mde.es). Se llama Blas de Lezo y, al contrario que 

otros de sus colegas de este planeta de papel, tinta y 
color, sus hazañas son reales.

Lezo nació en Pasajes de San Pedro (Guipuzcoa), se 
enroló y formó como marino de la Real Armada y llegó a ser 
uno de sus almirantes más destacados de todos los tiempos.

Con guión de Rafael Vidal y dibujos de José P. García, 
este Blas de Lezo. El marino invicto, coordinado por el Foro 
para la paz en el Mediterráneo con el apoyo de Defensa, va 
a ser una de las herramientas de la actividad Bautismo de 
Blas de Lezo, que se ofrecerá del 15 de septiembre al 20 
de octubre en Málaga para homenajear al ilustre almirante.

Lezo, nuevo héroe de cómic
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Luis XIV de Francia acepta el testamento de Carlos II y 
nombra al duque de Anjou rey de España (Felipe V).

L Documentos
> Homenaje al héroe de El Callao
LA cátedra de Historia Naval (www.um.es/
catedranaval) elige este julio como Documento 
del mes el «Croquis de las posiciones de la 
Escuadra Española al mando del brigadier 
de la Armada D. Casto Méndez Núñez en el 
bombardeo de la ciudad del Callao: y ataque de 
sus fortificaciones el día 8 de mayo de 1866».

Con dicho esquema histórico de los 
fondos del Archivo del Museo Naval de 
Madrid, la cátedra recuerda al marino de la 
Real Armada de Isabel II en el 190 aniversario 
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de su nacimiento. Méndez Núñez participó 
con destreza y éxito en innumerables lances 
propios de la profesión de las Armas y fue 
conocido como el héroe de El Callao.

L Convocatoria
> Órdenes de Caballería
PARA fomentar el conocimiento de las órdenes 
de Caballería de Santiago, Calatrava, Alcántara 
y Montesa, la Fundación Lux Hispaniarum del 
Real Consejo de las citadas hermandades 
convoca el II Premio Manuel Corchado Soriano. L Museos

> Abierto por vacaciones
EL Museo del Ejército, con sede en el 
Alcázar de Toledo —en la imagen superior—, 
mantiene hasta el 13 de julio la exposición 
¡No sólo cañones!, dedicada a la Artillería; 
mientras prepara para el próximo 2 de 
septiembre la muestra Las armas de El Greco.

> «118 armas blancas»
ORGANIZADA por el Consorcio del Museo 
Militar de Menorca, la fortaleza Isabel II (www.
fortatesalamola.com) acoge hasta el 30 de 
septiembre la exposición 118 armas blancas, en 
la que destaca la gran espada de gala de Prim.

> Recreación histórica
ARIETE y Museo Vivo (http://royalgreenjac-
kets.blogspot.com.es) son dos de las apues-
tas del Museo Militar de La Coruña para este 
verano. Están previstas para el 3 y 4 de agosto.






