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ESTUDIO INTRODUCTORIO:  
LA ASIMETRÍA EN CLAVE BÉLICA 

 
 

 

Es una falacia que una guerra prolongada debilite al enemigo 
ocupado. Lo más probable es que el enemigo se fortalezca, se 
acostumbre a la privación, se adapte y responda en consecuencia. 
Mientras que aquí, en casa, cada muerte hace que la opinión pública 
pase rápidamente de estar a favor a estar en contra y, de ahí, a 
mostrarse completamente hostil. La gente está harta de guardar un 
minuto de silencio en los partidos de béisbol; quiere oír que se ha 
acabado. A pesar de que hemos ampliado considerablemente nuestra 
capacidad operativa, no vemos ningún progreso. […] Nuestro enemigo 
se ha percatado de que se enfrenta a enemigos del futuro. Eso es tan 
brillante como irritante. Si uno vive en el pasado y se comporta como 
en el pasado, a la gente del futuro le resulta difícil encontrarlo […] se 
le da la espalda a la tecnología y se desaparece entre la multitud: sin 
banderas y uniformes. […] ¿Contra quién […] luchamos? En una 
situación como esta, nuestros amigos visten igual que nuestros 
enemigos1. 

La guerra es un fenómeno intrínseco de la naturaleza humana, 
realidad que las más diversas fuentes históricas atestiguan. Incluso los 
yacimientos arqueológicos y los estudios antropológicos prehistóricos 
parecen evidenciar la existencia del acto bélico (Guilaine y Zammit, 
2002). Desde que las primeras civilizaciones ⎯China, Egipto, India y 
Mesopotamia⎯ entraron en la historia de la mano de la escritura, las 
referencias a la guerra son incontestables. Y desde ese mismo 
momento, el historiador fue consciente del enorme esfuerzo de las 
                                                 
1  Argumentación muy expresiva de la realidad de la guerra asimétrica, 

extraída de la película de factura estadounidense Body of Lies, 2008 (Red de 
Mentiras en su versión española) dirigida por Ridley Scott. El cine no sólo 
capta de forma excelente la realidad, también es una de las principales 
‘armas’ de los estadounidenses para intentar ganar la ‘guerra de voluntades’. 
La asimetría contempla el desbordamiento de los marcos tradicionales del 
conflicto y la guerra deja de abarcar únicamente lo militar; los ‘productos 
culturales’ de una determinada sociedad conforman instrumentos 
privilegiados de propaganda para consumo interno y para la exportación. 
Las relaciones de los servicios de inteligencia con el Pentágono y con 
Hollywood son, cuanto menos, fluidas (Vestrynge y Sánchez, 2006, 51)  
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distintas sociedades/comunidades para inventar nuevas argucias, 
estrategias, ingenios, técnicas y tácticas para destruir al enemigo2. 
Algunas de estas antiguas sociedades fueron capaces de configurar 
una engrasada maquinaria de guerra ante la que quienes habían de 
combatirla debían innovar o morir. 

Las innovaciones en materia bélica siempre han constituido un 
elemento central en todas las sociedades históricas, puesto que en la 
guerra se decidía la suerte de los implicados: la ‘supervivencia del 
más apto’, parafraseando al sociólogo finisecular Herbert Spencer. 
Pero el ‘más apto’ no quiere decir el más fuerte y se han dado 
situaciones históricas que han demostrado lo expuesto, ya sea por lo 
‘cara’ que le salió la victoria al ejército ‘todopoderoso’ o, incluso, por 
su fracaso ante una fuerza mucho menos potente. Valgan de ejemplo, 
la tenaz barrera de los griegos en la batalla de las Termópilas contra el 
infinitamente superior ejército persa; la feroz oposición del caudillo 
lusitano Viriato contra el ejército romano; los diez años de resistencia 
astur-cántabra contra las todopoderosas legiones de Octavio Augusto; 
la derrota de Publio Quintilio Varo y sus fuerzas en la batalla del 
Bosque de Teutoburgo, o la victoria inglesa en Agincourt pese a la 
aplastante superioridad numérica francesa.  

La Era del Imperio (Hobsbawm, 2009) trajo consigo la 
expansión militar de Europa, o más bien la de sus modernos ejércitos 
con elevada potencia de fuego, en África, continente poblado por 
sociedades tradicionales, poco avanzadas en tecnología y técnicas 
castrenses (el África musulmana tenía una mayor capacidad de 
resistencia ante el colonizador blanco). Pero fue en ese periodo, 
cargado de ideología racista, cuando se dieron algunos de los más 
sonados descalabros militares de las potencias imperiales: la derrota 
británica en Isandhlwana frente a los zulúes (1879); el éxito de la 
rebelión mahdista en Sudán contra Gran Bretaña (1881-1899); la 
derrota italiana en Adua frente a los abisinios (1896), o los desastres 
españoles en el Barranco del Lobo y en Annual frente a los cabileños 
                                                 
2  Se destaca en estas civilizaciones fluviales de la antigüedad, el uso militar 

del buceo por los asirios. Tal actividad debió de ser toda una innovación 
castrense. En los bajorrelieves de Asurbanipal II (860 a. C.), conservados en 
el Museo Británico de Londres, se puede apreciar el uso de odres de oveja 
llenos de aire para sumergirse bajo el agua, por parte de los soldados asirios. 
La potencialidad militar de estos artilugios es evidente.  
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rifeños (1909-1921). Otros escenarios también fueron testigos de las 
victorias de David: la de los indios de las praderas contra el ejército 
estadounidense en Little Big Horn (1876) representó un caso 
paradigmático.  

En España, la Edad Contemporánea arrancó con un 
acontecimiento de asimetría bélica transcendental para la construcción 
de la identidad nacional: la Guerra de la Independencia (1808-1814). 
Las fuerzas guerrilleras españolas minaron moral y materialmente al 
potente ejército napoleónico. Esta guerra irregular en el recién nacido 
contexto de los ejércitos nacionales ha sido elegida como punto de 
partida del libro que el lector tiene en sus manos3. Su final 
cronológico vendrá determinado por la misma actualidad, puesto que 
la Edad Contemporánea y el Mundo Presente han experimentado tal 
cantidad de cambios en la esencia de la guerra que su estudio presenta 
un creciente interés para la sociedad en general. Ello es motivo 
suficiente para que este volumen trate de mostrar la gran complejidad 
del hecho bélico en clave de asimetría, concepto que es de plena 
actualidad:  

War in the 21st century is witnessing more and more the 
phenomenon of asymmetric warfare between combatants of unequal 
military power. This is exemplified by the mujahideen war against the 
Soviet occupation of Afghanistan, the war FARC is waging against the 
government in Colombia, and Hezbollah’s insurgency against Israel’s 
occupation of South Lebanon for more than 20 years (Irani, 2007, 1). 

La vigencia e importancia de la temática en cuestión fue lo que 
impulsó titular Los conflictos asimétricos en la contemporaneidad: 
guerrilla, milicia, insurgencia e insurrección al III Coloquio 
Internacional de Historia Bélica (CIHBE III), celebrado en la 

                                                 
3  Bajo un prisma historiográfico más internacional y habiendo establecido la 

contemporaneidad como horizonte, se puede alegar que la Guerra de 
Independencia estadounidense y la desarrollada por sus milicias podrían 
también constituir un claro punto de partida para el presente estudio. Sin 
embargo, la revolución militar que supuso la formación del ejército nacional 
napoleónico ha hecho que primara la opción adoptada. En cualquier caso, 
también se puede argumentar a favor de esta opción, el peso relativamente 
mayor del recién nacido ejército regular estadounidense frente a sus milicias 
irregulares con respecto al del ejército español y la guerrilla en el contexto 
de la ‘guerra contra el francés’.  
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Universidad de Cantabria (Santander), con la colaboración del 
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED) y la 
Confederación Española de Policía (CEP), los días 12 y 13 de 
diciembre de 2013 con el objetivo de debatir y dilucidar una serie de 
conceptos y fenómenos que han afectado y que, en la actualidad, 
golpean a la mayor parte de las sociedades del planeta. Las 
aportaciones más relevantes surgidas en el CIHBE III se recogen en 
este libro, que pretende también ser una nueva aportación al campo de 
la historia bélica en la línea iniciada con El combatiente a lo largo de 
la historia (Gómez y Macías, 2012) y seguida por Los lenguajes de la 
guerra, (Gómez, Goñi y Macías, 2014)4.  

El eje de las investigaciones recogidas en estos tres volúmenes 
ha sido siempre el mismo: el hecho bélico. Tal objeto de estudio, 
complejo por definición, presenta en el caso de la guerra asimétrica un 
nuevo grado de complicación. A las tradicionales cautelas en el 
acercamiento al objeto de estudio se suma, en el caso concreto de la 
presente publicación, la misma naturaleza de la guerra asimétrica: su 
carácter clandestino, el amplísimo desbordamiento de las fronteras de 
lo militar y lo actual del tema.  

La guerra, sempiterna compañera del hombre, ha adoptado 
distintas máscaras en el carnaval del horror que constituye la 
conflagración bélica; la única constante ha sido su propia existencia en 
el devenir de la humanidad. La variabilidad de formas adoptadas por 
el hecho bélico puede ser ejemplificada atendiendo algunos de los 
cambios vividos en la contemporaneidad; así como la Primera Guerra 
Mundial constituyó el fin de la ‘guerra romántica’ y el comienzo de la 
‘guerra industrial’, el ataque terrorista con gas sarín en el metro de 
Tokio por el grupo religioso Aum Shinrikyo (20 de marzo de 1995) y 
los atentados de Al Qaeda en Nueva York y Washinton (11 de 
septiembre de 2001) pueden considerarse las fronteras del nuevo 
terrorismo del siglo XXI y, quizás, puntos de inflexión en lo que sería 
una nueva forma de entender la guerra, donde el bando ‘débil’ 

                                                 
4  El uso de la nomenclatura de historia bélica no es casual. El CIHBE y sus 

impulsores han creído necesario referirse a una renovación de los estudios 
militares ampliando el objeto de estudio y las fuentes para su investigación, 
denominando a esta nueva línea propuesta ‘historia bélica’.  
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contempla el terrorismo como otro procedimiento táctico más dentro 
de una estrategia de combate que salta las barreras de lo militar. 

La guerra asimétrica en el Mundo Actual constituye una 
verdadera revolución militar al romper con la realidad histórica 
recurrente en la contemporaneidad5: Occidente marcaba las líneas 
maestras del Arte de la Guerra y, exceptuando contados casos, 
siempre se hacía con la victoria cuando se enfrentaba a países, grupos 
o coaliciones no occidentales u occidentalizadas6. La clave del éxito 

                                                 
5  Esta introducción adopta la terminología de guerra asimétrica para hacer 

referencia a los más destacados conflictos bélicos que sacuden el escenario 
internacional del momento. Posteriormente, se sistematizarán los elementos 
que integran la definición de asimetría aplicada a la guerra. En cualquier 
caso, se ha de destacar la amplísima discusión terminológica y conceptual en 
torno a la naturaleza actual de las deflagraciones bélicas. Diversos autores y 
teorías matizan las distintas realidades al referirse a ciertos conflictos 
‘castrenses’ en el mundo presente: “Guerras de Tercera Ola” (Jensen, 1994; 
Toffler y Toffler, 1993), “Guerras de 4.ª Generación” (Lind, 1989 y 1994) y 
“Guerras de Cuarta Época” (Bunker y Moore, 1996). Un excelente 
compendio de las distintas posiciones teóricas mencionadas fue elaborado 
por Robert J. Bunker (1996), profesor del Instituto de Estudios Estratégicos 
estadounidense, en 1996. Para un estado de la cuestión en castellano se 
puede recurrir a la obra del coronel chileno Rodolfo Ortega Prado (2011) o a 
la del psicólogo español Rubén Benedicto Salmerón (s. a.). El término de 
guerra asimétrica nació en 1993 en EEUU y, actualmente, se sigue 
discutiendo acerca de su naturaleza y de sus distintas caracterizaciones, 
debate farragoso y complejo para los neófitos. El sociólogo español Jorge 
Verstrynge ofrece una sencilla definición, ideal para un primer 
acercamiento: “la asimetría es, como su nombre indica, la ausencia total de 
simetría. En este caso, lo infinitamente pequeño (o débil) frente a lo 
infinitamente grande (o fuerte). La guerra asimétrica sólo puede referirse 
pues, en principio, a una diferencia de poderío. Una diferencia abismal, pues 
no hay comparación, ni relación de las anteriores. Insistimos, la ‘Guerra 
Asimétrica’ va referida a la diferencia de poderío y no a una cuestión de 
reglas; sí que es cierto, sin embargo, que tanto el disimétrico como el 
asimétrico tendrán que recurrir a hacer una ‘Guerra Eficiente’, lo que llevará 
frecuentemente a practicar una ‘Guerra Alternativa’, es decir, claramente 
diferente de lo vigente” (Verstrynge y Sánchez, 2005, 59). 

6  La Guerra Ruso-Japonesa (1904-1905) constituye una de las escasas 
muestras de victoria de una potencia no occidental frente a una occidental. 
En cualquier caso, a nadie se le debe escapar que el Japón posterior a la 
Revolución Meiji poco tenía que ver con una potencia asiática a la sazón. En 
el mismo sentido, la Rusia zarista era un caso especial dentro de Europa, al 
constituir una potencia a medio camino entre Oriente y Occidente.  
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para subvertir la realidad a la que se acaba de aludir fue asumir la 
imposibilidad de vencer al ‘gran rival’, atendiendo a las normas 
impuestas y consolidadas en el panorama internacional. La asunción 
de la imposibilidad de vencer en un conflicto, entendido éste como el 
enfrentamiento militar entre iguales, llevó a plantearse una nueva 
opción para poder optar a la victoria: saltarse las reglas establecidas y 
combatir usando todos los medios y argucias posibles para explotar las 
debilidades de la gran potencia (Liang y Xianghui, 1999)7. En el 
periodo de soldadura entre el mundo bipolar característico de la 
Guerra Fría y el unipolar subsiguiente a la caída del muro de Berlín 
(1989) y la desmembración de la Unión Soviética (1991)8 fue cuando 
se empezó a teorizar sobre una nueva generación de guerras: las 
asimétricas9. Aunque inicialmente recibieran diversos nombres y 
                                                 
7  La Primera Guerra del Golfo y la derrota fulgurante de Iraq (1991), país que 

a priori tenía unas considerables Fuerzas Armadas, así como el bombardeo 
de la OTAN a Serbia (1999) fue lo que hizo replantearse a los coroneles 
chinos la posibilidad de que el gigante asiático pudiera vencer a la 
superioridad militar estadounidense. La solución al nudo gordiano del poder 
yanky fue similar a la adoptada por el estratega macedonio en la leyenda 
helena: no intentar soltar la madeja imposible de nudos sino cortar aquel 
enredo con la espada. Aplicado al caso chino actual: no intentar vencer al 
enemigo en su campo de batalla y según sus reglas, la victoria se ha de 
conseguir por medios alternativos a los ‘normales’, sorpresivos y, por 
supuesto, no convencionales. El uso de fuerzas militares no uniformadas, de 
armas biológicas, químicas, radiológicas e, incluso, nucleares, los ataques 
virtuales (la ciberguerra), etc., y, por supuesto, modalidades de guerra no 
militares (contrabando, crimen, ecología, economía, psicología) no serían 
descartables atendiendo a la propia naturaleza y evolución del conflicto 
futuro. Todo sería válido si lleva a la victoria sobre el enemigo a batir. Se ha 
de destacar la importancia que los jefes chinos dieron a la guerra asimétrica 
(guerrilla urbana y rural, terrorismo y guerra cibernética) para minar moral y 
materialmente al contendiente.    

8  El coronel William Lind publicó en 1989 su famoso artículo “The Changing 
Face of War: Into the Fourth Generation”, cuyo título ya sugiere la realidad 
referida en el presente trabajo. En las estribaciones de la Guerra Fría, tras las 
lecciones aprendidas en la Guerra de Vietnam ⎯continuación de la Guerra 
de Indochina francesa⎯ y con la imagen de lo que estaban viviendo los 
soviéticos en Afganistán, algunos militares estadounidenses empezaron a 
pensar en la posibilidad de una nueva fase en la realidad de la conflagración 
bélica: las guerras de 4.ª generación.   

9  El surgimiento de una variante en el pensamiento militar actual tiene 
distintos puntos de partida atendiendo a los distintos estudiosos. Aunque 
todos están motivados por los cambios acaecidos en el mundo en la 
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conceptualizaciones, en el fondo todas ellas vienen a estar definidas 
por lo antes enunciado: ante el poder omnímodo de EEUU todo aquel 
que se vea obligado a enfrentarse con la potencia hegemónica se ha de 
plantear la imposibilidad de vencer en un duelo militar clásico y, por 
ello, ha de romper el ‘sistema de verdad’ foucaultiano establecido por 
Occidente10. “El discurso es poder. No es solamente un medio para el 
poder, sino el campo de batalla en que se lucha por él y, a la vez, el 
poder mismo por el que se lucha” (Carvajal, 2007, 108). La guerra, en 
el sentido tradicional del término, acababa de asistir a su defunción y 
las ‘operaciones’ no militares llevadas a cabo por actores 
internacionales no estatales comenzaron a acaparar la atención del 
mundo; actuaciones tales como atacar un país sin armas, capturando y 
estrellando aviones comerciales del propio país para destruir objetivos 
mediáticos y/o simbólicos.    

En la clave de la asimetría, el ‘débil’ se caracteriza por 
desarrollar tácticas de combate ‘anómalas’ para la tradición militar 
occidental y por priorizar técnicas de guerra no convencionales y, por 
tanto, menos predecibles, más sorpresivas y más impactantes11. Se 
evitan las confrontaciones directas con el enemigo ‘poderoso’ y se 
exploran y explotan sus debilidades. Se buscan acciones efectistas 
donde se garantice la maximización de los esfuerzos aplicados a la 
guerra (destacan los objetivos o las acciones susceptibles de despertar 
alto interés mediático). La escasez de recursos, a nivel global o en 
comparación con el oponente, provoca la multiplicación de 

                                                                                                              
horquilla temporal que va desde el final de la Guerra Fría (Guerra de 
Afganistán) a las guerras de los años noventa del siglo XX (Primera Guerra 
del Golfo y Guerra de Kosovo).  

10  La naturaleza no occidental de las actuales guerras asimétricas ha sido uno 
de los elementos más destacados en los distintos tratadistas que han 
abordado la nueva generación de conflictos bélicos (Liang y Xianghui, 
1999; Lind, 1989).  

11  La caracterización de la guerra asimétrica como un enfrentamiento entre 
fuerzas armadas poderosas, ya sean ejércitos nacionales o coaliciones 
internacionales de ejércitos nacionales, y pequeños grupos armados no 
estatales es válida para la mayor parte de los casos. Insurgentes o terroristas 
con capacidades operativas muy reducidas responderán a esa regla general. 
Sin embargo, la guerra asimétrica no excluye otras variedades de 
enfrentamiento, si se dispone de la capacidad para ponerlas en marcha. Un 
Estado podría decidir usar la clave asimétrica como un complemento a la 
guerra convencional o viceversa.  
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comportamientos profundamente pragmáticos: cada recurso invertido 
ha de dar abundantes réditos, ya sean militares, económicos o 
propagandísticos. El hecho de aceptar la imposibilidad de infligir una 
derrota militar global al enemigo, debido a la enorme desigualdad de 
fuerzas, hace que se exploren nuevas formas de victoria ⎯no 
estrictamente castrenses⎯ donde el objetivo prioritario sea minar la 
moral del contrario y socavar el ánimo de la sociedad de origen del 
mismo, es decir, se busca la presión de la sociedad civil para obtener 
una retirada12. Atendiendo a lo dicho, se puede afirmar que la victoria 
del oponente ‘pequeño’ en la guerra asimétrica consiste en no ser 
derrotado y seguir operando. El historiador español Florentino Portero 
describe el principio enunciado de forma magistral, a partir del estudio 
de la Guerra de Afganistán (2001-presente):  

Unas milicias mal armadas pero dispuestas al combate, con una 
estrategia clara y unos objetivos precisos han sabido poner en jaque a 
los mejores ejércitos del mundo. La clave ha estado en sacar las 
lecciones apropiadas de la experiencia histórica: a las democracias se 
las vence con el cansancio y la inestimable colaboración de sus 
políticos y periodistas (2012, 86).  

La ‘invisibilidad’ es uno de los grandes recursos para no ser 
derrotados y, por tanto, el teatro de operaciones tiende a ser difuso y 
las fuerzas militares regulares no suelen tener un contrario visible al 
que enfrentarse; la frontera amigo-enemigo se vuelve porosa para el 
ejército inmerso en tal escenario13. Las comunicaciones 

                                                 
12  Este tipo de objetivos en busca de la desmoralización de la opinión pública 

de un país, la consecución de los objetivos perseguidos por la 
“manipulación” de las masas, se convierte en prioritaria cuando el gran 
ejército enemigo procede de una democracia. El terrorismo, en tanto que 
táctica de la guerra asimétrica, parece más efectivo cuando sus objetivos son 
democracias, debido a la realidad política de tales regímenes. “Cuando 
[grupos terroristas] atacan a las democracias, lo hacen pensando que pueden 
persuadir a los electorados y a las clases dirigentes de la falta de solidez de 
las sociedades libres. [Las] virtudes democráticas son debilidades para los 
terroristas de la era global” (VV. AA., 2006, 147). 

13  En general, muchas de las características de la asimetría contemporánea 
recuerdan a las estrategias de la guerrilla –guerra irregular–. Se puede llegar 
a entender la guerra asimétrica como una evolución de la guerrilla si se 
concibe al hecho bélico como un continuo en constante transformación. La 
evolución de la guerrilla rural a la guerrilla urbana, cuando la primera dejó 
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convencionales del tiempo presente ⎯correo electrónico, mensajería 
instantánea y telefonía móvil⎯ se reducen al mínimo para no ser 
vulneradas por los artefactos altamente tecnológicos del enemigo y, en 
cambio, se recuperan las viejas formas de transmisión de la 
información, es decir, en persona y en directo, a través de redes de 
confianza. Otra posibilidad es el envío de mensajes/proclamas a la 
gran y difícilmente controlable inmensidad del espacio web, evitando 
cuentas personales.  

La naturaleza del enfrentamiento planteado hace que el rival no 
estatal, el ‘débil’, escoja una forma de organización reticular. Aunque 
puede haber un grupo director que marca las pautas a seguir 
⎯objetivos generales⎯, este se suele complementar con células 
autónomas ⎯comandos heterogéneos en número y forma⎯ que 
completan una estructura ampliamente descentralizada. Los sistemas 
organizativos en forma de hidra son característicos; se dotan de varias 
jefaturas subsidiarias para no ser descabezados en un solo golpe. La 
realidad de la guerra asimétrica provoca que la inteligencia 
⎯información elaborada⎯ sea la primera línea de defensa del Estado 
y del ejército que opera contra el rival no estatal. El general 
estadounidense Stanley McChrystal, al mando de un grupo de fuerzas 
especiales en Oriente Medio ⎯principalmente desplegadas en Iraq y 
dirigidas a desarticular Al Qaeda⎯ entre los años 2003 y 2008, ha 
enunciado la necesidad de cambios en el sistema de inteligencia y en 
el tratamiento de la información si se quiere acabar con el terrorismo y 
la insurgencia, resistentes a las formas convencionales de guerra: “We 
honed our combat skills, we developed new equipment, we 
parachuted, we helicoptered, we took small boats, we drove […]. We 
bled, we died, and we killed to stop that organization” y, sin embargo, 
la clave del éxito residía en lo anunciado: “We had to change our 

                                                                                                              
de ser eficaz en ciertos escenarios (Dinamarca, 2012, 40), respondería al 
mismo principio de efectividad que estaría detrás de la evolución de la 
guerra actual –asimétrica. El psicólogo social español Ruben Benedicto 
Salmerón hace referencia a la nueva forma de hacer la guerra como un 
“…producto de una evolución inacabada que incluye, desarrolla o refina 
diferentes elementos de una larga trayectoria de hacer la guerra” (s. a., 3). 
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culture about information. […] It was the fundamental shift, not new 
tactics, not new weapons, not new anything else”14. 

Todo lo que se acaba de enunciar acerca de la guerra asimétrica 
no deja de constituir un pequeño resumen parcial de un amplísimo 
debate interdisciplinar. La actualidad de la cuestión y las 
implicaciones geoestratégicas y de seguridad, así como sus 
repercusiones en las relaciones internacionales, hace que sea un tema 
sobre el que existe una ingente cantidad de publicaciones, 
especialmente artículos de muy diversa calidad y de muy diverso 
formato y naturaleza, que intentan debatir las cuestiones planteadas15. 
Estados Unidos, inmersos en la “Global War on Terrorism” (2001-
presente) y preocupados por los que consideran regímenes 
patrocinadores del terrorismo, constituye un verdadero manantial de 

                                                 
14  Las opiniones del general McChrystal provienen de una conferencia 

pronunciada en marzo del 2014:  
 http://www.ted.com/talks/stanley_mcchrystal_the_military_case_for_sharin

g_knowledge [Consultada: el 7 de mayo de 2014]. 
15  Lo actual de las cuestiones tratadas y las implicaciones en materia de 

seguridad de los distintos Estados del panorama internacional hace que la 
guerra asimétrica, sus bondades y potencialidad, y las formas de combatir tal 
modalidad de combate, contra-insurgencia/contra-terrorismo, sea una 
cuestión de interés recurrente en los Estados Mayores de medio mundo. Las 
publicaciones militares de Colombia y Venezuela destacan en el ámbito de 
Iberoamérica y encarnan las dos líneas de estudio contrapuestas: Bogotá 
explora la cuestión para enfrentarse a las FARC y el ELN, siendo destacable 
la serie relativa del Informativo del Instituto de Estudios Geoestratégicos y 
Asuntos Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada (Alexander e 
Isaza, 2011) mientras que Caracas lo hace para enfrentarse al “actual 
imperio más grande del mundo” (Centeno, 2007, 6). Mención aparte merece 
la ingente cantidad de publicaciones estadounidenses, que tienen por 
objetivo general encontrar medios para neutralizar las nuevas formas de 
guerra que ponen de manifiesto todas las debilidades de esta gran potencia: 
insurgencia talibán, la “internacional yihadista” de Al Qaeda, insurgencia 
iraquí, etc. Aunque todas estas publicaciones no dejan de tener interés, se ha 
de tener en cuenta que existen intereses políticos y corporativos muy fuertes 
tras ellas. Al estar las investigaciones dirigidas a fines muy concretos, sus 
aportaciones científicas tienden a ser muy limitadas.    
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textos de temática relativa a la asimetría y el terrorismo, conceptos 
íntimamente unidos en tales publicaciones16.  

A pesar de la complejidad de la temática tratada en el presente 
libro y lo inacabado del debate que la rodea, los estudios que lo 
componen dan una excelente imagen de la asimetría en el hecho 
bélico desde la Guerra de Independencia española al presente más 
cercano. El lector va a poder entender, a través de este mosaico de 
investigaciones, la variabilidad de casos, praxis y resultados dentro de 
un enfrentamiento desigual de fuerzas contrarias. A diferencia del 
relato bíblico, no siempre va a ganar David a Goliat y, por supuesto, el 
maniqueísmo de la historia bíblica no sirve para un análisis histórico.  

Santander, mayo de 2014. 
 

Daniel MACÍAS FERNÁNDEZ 
Universidad de Cantabria 

 

 

                                                 
16  La mayor parte de los analistas estadounidenses asocian la guerra asimétrica, 

el terrorismo y el islamismo. El manido término de Al Qaeda está por 
doquier en los textos referidos a las nuevas formas de guerra y a las 
amenazas de Occidente. Sin embargo, fue de la mano de los grandes éxitos 
del islamismo contemporáneo, a saber, la Guerra de Afganistán (1979-1989) 
y la Revolución Islámica de Irán (1979) y sus consecuencias, donde parece 
que se puede detectar la praxis de una nueva guerra: la asimétrica. El 
profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Americana de 
Kuwait George Emile Irani, escribió: “Since the inception of the Iranian 
Revolution in 1979 and the coming to power of Ayatollah Khomeini, a new 
factor has been added to the concept of military warfare. The Iranians used 
classic guerrilla warfare tactics to spread their Islamic teachings and extend 
their influence” (2007, 12).   
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A MODO DE INTRODUCCIÓN: LAS NUEVAS DEFINICIONES, LO “NO 
DEFINIDO” Y EL “ERROR DE LO DEFINIDO” 

Antes de comenzar, se hará un breve análisis sobre los 
elementos clave que acogen el concepto de conflicto asimétrico y sus 
formas de acción ya que aquél, como luego se verá, realmente no tiene 
nada de original salvo la adaptación a la realidad actual de un tipo de 
enfrentamiento ya conocido en el pasado. En este sentido es, pues, un 
acierto hablar aquí de “conflictos asimétricos en la 
contemporaneidad”. 

La idea, hoy expandida, de que conflicto asimétrico es aquel en 
el que se produce un enfrentamiento entre un contendiente fuerte, 
constituido por fuerzas convencionales, contra otro débil, con fuerzas 
irregulares de diverso tipo, no es nada nueva, a pesar de que en él se 
manifieste, lógicamente, una desigualdad notable a favor del primero 
en cuanto a la calidad y cantidad de su armamento, logística y tropas.  

Múltiples ejemplos de asimetría de tal tipo se encuentran 
recogidos en la historia bélica. Hubo asimetría no sólo en conflictos 
convencionales, donde siempre había un contendiente superior en 
fuerzas, armas y medios, sino también en aquellos en los que una 
fuerza convencional se enfrentaba a otra irregular nacida tras la 
desaparición por derrota de la convencional o creada ante la falta de 
tal fuerza. Así, diversos pensadores, tratadistas e historiadores 
militares del siglo XIX reflejaron en sus textos la cualidad de la 
asimetría sin acoger tal concepto en su tipología de las guerras, 
aunque sí hablaran de “guerra pequeña” (Clausewitz) o de la “guerra 
en pequeño” (Almirante). 

Fue mucho después de la Segunda Guerra Mundial (II GM), los 
subsiguientes procesos revolucionarios, la Guerra Fría y la aparición 
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de fuerzas insurgentes por doquier, cuando, hacia los años noventa del 
siglo XX, el Departamento de Defensa de Estados Unidos (EEUU) 
planteó el estudio de la asimetría bélica como necesidad doctrinal, al 
tener que buscar la eficacia de sus fuerzas convencionales contra un 
enemigo irregular que había demostrado la suya ampliamente.   

Doctrina que, en la actualidad, tratando de rellenar el vacío 
teórico existente, puntualiza que las guerras abarcan también la 
insurrección, los actos terroristas y los actos criminales que buscan 
por la violencia el cambio en el statu quo sociopolítico, superando 
manifestaciones, actos criminales al azar y algunos asesinatos (Blyth, 
2004). Una doctrina basada en las realidades bélicas en las que se 
había implicado EEUU contra movimientos insurgentes, milicias, 
guerrilleros y terroristas que, desde la Guerra Fría, sustituyeron a otras 
anteriores basadas en suposiciones, en teorías, en realidades 
´virtuales`, con estrategias fundamentadas en la posibilidad de una 
guerra convencional, nuclear, sólo marítima, basada en la “respuesta 
flexible”, en la disuasión realista, en la determinación de objetivos 
limitados y seleccionados (SLNO), etc.; guerras a las que podía, según 
se presuponía, preceder, acompañar o seguir una acción subversiva 
y/o revolucionaria.  

Así pues, ahora, en lugar de la guerra ´clásica`, en la que 
chocaban ejércitos regulares, la humanidad se enfrenta a unos 
conflictos en los que luchan fuerzas regulares contra individuos 
armados, constituyan éstos milicias, guerrillas o grupos terroristas 
(todas organizaciones irregulares, no convencionales), con una 
diferencia tecnológica y armamentística notable (Beck, 2003, 31). 
Conflictos caracterizados por su larga duración y su no limitación a un 
espacio concreto (no hay frentes, ni retaguardias, ni zonas de acción 
específicas). De ahí que se hable ahora, formando parte de lo que se 
ha venido en llamar guerras de cuarta generación1, de guerra 
asimétrica. Guerra incorporada también al concepto de conflicto 
bélico de baja intensidad al estar por debajo del nivel de la guerra 
convencional. Una guerra en la que se admite que la parte débil gana 
si no pierde y la parte fuerte pierde si no gana, y que sólo se acaba si 
una parte vence a la otra o si ambas están de acuerdo en dejar las 

                                                 
1  Guerras de 1.ª generación: las guerras napoleónicas; de 2.ª: la I GM; y de 3.ª: 

la II GM y las invasiones de Irak y del Líbano.  
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armas, caso poco probable a corto plazo; por un lado, porque no se 
quiere y, por otro, o porque no se sabe cómo acabarla o por cuestiones 
de prioridades políticas. 

Ha cambiado también, y esto es fundamental, el imaginario que 
mueve las guerras, aunque haya algunos puntos en común con los 
conflictos anteriores. Así, mientras que las fuerzas convencionales, las 
más fuertes, adaptadas o no a la nueva guerra, actúan, como casi 
siempre, bajo imperativos políticos y profesionales en un contexto 
generalmente transnacional que hace compleja la visualización de sus 
motivaciones, las fuerzas irregulares, más débiles pero más complejas 
e impredecibles, cobran fuerza en la base de fundamentos de todo 
tipo: políticos, económicos, sociales y religiosos, explotando en cada 
caso, incluso impulsando su globalización a través de los medios de 
comunicación social (MCS), aquellos que tienen un fuerte arraigo 
popular al objeto de lograr el apoyo de la sociedad en la que se 
mueven. De ahí que se llegue a considerar que también existe una 
asimetría en las voluntades enfrentadas y en sus respectivos 
imaginarios. Asimetría en algunos casos a favor del débil: por ejemplo 
no se puede decir que las fuerzas convencionales van a un país 
´enemigo` para, amén de aplicarse a la idea genérica de salvar del 
terrorismo al suyo y los de sus aliados, a democratizarle dándole los 
valores occidentales y a cristianizar su sociedad, porque el presunto 
enemigo aprovecharía tan palpable falta de compresión hacia su 
pueblo para resaltar ante los suyos y afines, captando y radicalizando 
voluntades, que se está atentando contra su religión, sus tradiciones, 
su historia; en suma, sobre su ser y sentir como pueblo.  

En España, la definición de guerra asimétrica, con poca 
aportación española, se ha acogido recientemente por obligada 
influencia foránea en aras de la unidad de doctrina necesaria ante la 
posibilidad de actuar como aliado en conflictos así definidos y, junto a 
ella, también se han adoptado algunas correspondientes a sus 
modalidades organizativas y de acción: guerrilla, milicia, insurgencia, 
terrorismo, etc. No extraña entonces que, a la vista de lo teórico y lo 
real que viene de fuera, se efectúen estudios para adaptar la doctrina 
militar española al nuevo concepto de las operaciones militares y se 
evalúe la consecuente adaptación de nuestras fuerzas a situaciones 
similares.  
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Si bien el concepto de conflicto asimétrico no aparece en los 
diccionarios militares más actuales, sí ha sido recogido en el recién 
publicado Diccionario de Inteligencia y Seguridad, aunque sin aportar 
nada nuevo a lo dicho y sin aplicarse a sus modalidades diferentes de 
acción: 

Conflicto en el que los oponentes tienen características y 
ventajas estratégicas tan distintas que su confrontación se convierte en 
una pugna por forzar a la otra parte a combatir según sus propios 
términos. La estrategia que el oponente débil suele adoptar consiste en 
golpear la base política doméstica de su adversario tanto como sus 
fuerzas militares avanzadas. Esta estrategia implica infringir daños a lo 
largo del tiempo, sin sufrir como respuesta represalias insoportables 
(Diccionario, 2013, 150). 

En cuanto a la guerrilla, que algunos independizan de la guerra 
asimétrica, cuenta con un contenido históricamente asimilado y bien 
definido en textos españoles diversos, tanto militares como civiles del 
siglo XIX y XX. Textos en los que se define la guerrilla como toda 
banda o grupo armado organizado que opera al margen de los ejércitos 
regulares. Contenido adaptable a la nueva situación bélica ya que sus 
fundamentos siguen siendo permanentes, fuera ésta rural o urbana. 
Término que, no obstante, no aparece en el Diccionario arriba citado. 

Algo similar, aunque bajo múltiples significados, ocurre con 
término ‘milicia’2, entendido, fuera de lo profesional militar, como 
conjunto de ciudadanos civiles que, formando un movimiento de 
resistencia, se constituyen voluntariamente en tropa o gente de guerra, 
armado para combatir por necesidad a un enemigo; organización que 
puede tomar la forma de una guerrilla o de un ejército irregular, 
evolucionando generalmente de la anterior, en apoyo del estado o al 
margen de él, e incluso en contra de éste. Por tanto, la milicia así 
constituida se consideraba también, como la guerrilla, componente 
posible en una guerra subversiva o revolucionaria3. 

Por su parte, el empleo del término ‘insurgencia’, conocido por 
las Fuerzas de Operaciones Especiales y Servicios de Inteligencia por 

                                                 
2  Término que tampoco define el Diccionario de Inteligencia y Seguridad. 
3  Conceptos no definidos en el Diccionario de Inteligencia y Seguridad; como 

tampoco aparece el término ‘revolución’, aunque sí el de ‘subversión’. 
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influencia exterior, no ha sido hasta ahora de habitual empleo, por lo 
que no aparecía como tal ni en los diccionarios militares ni en los 
especializados en términos revolucionarios, aunque siempre se le 
relacionara con el verbo ‘insurgir’, antiguo vocablo equivalente de 
insurreccionar y de sus derivados: insurrección, insurreccional e 
insurrectos; conceptos éstos relacionados a su vez con los de rebelión, 
sedición, guerrilla y terrorismo. Insurrección que, en el sentido de 
levantamiento, sublevación o rebelión violenta y organizada de un 
pueblo armado contra la autoridad pública, también apareció citada en 
algunas obras militares de los años ochenta del siglo XX como fase de 
un proceso subversivo y/o revolucionario en el que participaba un 
movimiento de resistencia o de liberación con el objetivo de cambiar 
violentamente las instituciones políticas. 

En la actualidad, en el citado Diccionario de Inteligencia y 
Seguridad sólo figura el término ‘insurgente’, al que define así: 

Individuo o actividad cuyo objeto es la alteración radical del 
orden político establecido mediante el empleo de procedimientos 
violentos de gran intensidad. No existe un consenso definido en cuanto 
a sus características puesto que, principalmente a lo largo de la última 
década, se registra una amplia disparidad de opiniones relativas a la 
intensidad que debe desarrollar esta violencia para considerarla como 
insurgente, como en el caso de algunos actores en escenarios de 
conflicto como Irak, a los que se calificaba indistintamente de 
terroristas o insurgentes (Diccionario, 2013, 161).  

Y respecto al término ‘terrorismo’, entendido como forma de 
acción independiente desarrollada por un grupo terrorista o combinada 
con otras que desarrollen en su caso guerrilleros, milicianos e incluso 
insurgentes e insurrectos, aunque haya consenso sobre el concepto 
general, tal acuerdo no existe a la hora de determinar, siguiendo la 
claridad conceptual, quiénes son o no grupos terroristas. Es el caso, 
por ejemplo, del debate existente sobre su definición: “un terrorismo 
es criminal en un Estado democrático [y] no sucede lo mismo en 
sociedades donde no existen los derechos humanos fundamentales” 
(Laqueur, 1980, 18). Y lo es también en las diferencias existentes en 
las listas de grupos terroristas internacionales (repartidos por los 
cuatro continentes), establecidas por la Unión Europea (UE), Naciones 
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Unidas (NU) y EEUU, y cuya inclusión o no depende de intereses en 
los que se mezcla lo político y lo económico4. 

Sin embargo, en España, los términos más empleados y 
estudiados en ámbitos militares y civiles desde el final de la Guerra 
Civil hasta casi la actualidad, contemplando los procesos subversivos-
revolucionarios y la posibilidad de un enemigo interno que tratara de 
derrocar el orden establecido por medio de la violencia, fueron el de 
guerra subversiva (relacionada por algunos autores con la guerra 
psicológica, la guerra de propaganda y la guerra revolucionaria), la 
guerra de guerrillas y las acciones terroristas, así como sus contras 
respectivas, reversión o contra subversión, contraguerrillas y 
contraterrorismo o antiterrorismo.  

Tipos de acciones-guerras, subversiva y/o revolucionaria, que, a 
pesar de estar hoy conceptualmente olvidadas, están aún presentes de 
alguna manera en las diferentes modalidades de acción de los 
conflictos asimétricos (guerrillas, milicias y/o grupos terroristas), 
aisladamente o en combinación, formando parte o no de unas fuerzas 
o ejército (en algún caso regular), antes llamado de ‘liberación’ o 
‘revolucionario’ (término que algunos insurgentes ahora aplican a sus 
efectivos militares). Conflictos que acogen asimismo los 
enfrentamientos entre fuerzas policiales/militares y los que, mediante 
revueltas o complots, se levantan contra la autoridad establecida 
(hechos también antes integrados en las acciones subversivo-
revolucionarias). 

De acuerdo con lo expuesto puede considerarse que es 
absolutamente necesario ajustar las definiciones, sin olvidar nuestra 
idiosincrasia, para salir al paso de un posible ´error en lo definido` que 
lleve a un análisis erróneo de la situación ⎯del “aquí, de qué se 
trata”⎯, con la dificultad consiguiente de entendimiento con otras 
fuerzas intervinientes en los conflictos y, asimismo, con la sociedad 
del territorio en el que se está actuando. Y ello por cuanto muchas 
veces formamos nuestro conocimiento al respecto en base a los 
estereotipos creados por los MCS, y a los análisis efectuados por 

                                                 
4  Por ejemplo, al margen de coincidencias, la UE contempla 48 grupos y 44 el 

Departamento de Estado de EEUU. 
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´expertos` sin pisar el terreno y, por tanto, sin capacidad suficiente 
para interpretar con rigor a los actores del conflicto.  

Por eso y como criterio base (Gráfico n.º 1), unificador, se 
considerará que la guerrilla y la milicia, a las que se podría añadir el 
terrorismo como estructura, son diferentes modalidades de 
organización y de acción de los insurrectos/insurgentes, elegidas, 
según su situación en el seno de los conflictos asimétricos, de forma 
independiente o en combinación, que nacen generalmente de una 
insurgencia-insurrección inicial, razón por la que se ha decidido 
incluir también en los conflictos asimétricos a los nuevos fenómenos 
(algunos de tradición subversiva-revolucionaria anterior) de 
enfrentamiento entre fuerzas policiales/militares y masas civiles, que 
se levantan con violencia creciente contra la autoridad establecida 
mediante huelgas, agitaciones, boicots, resistencias pacíficas, actos de 
desobediencia civil y manifestaciones de todo tipo (manifestaciones 
pre insurreccionales). 

MANIFESTACIONES

PREINSURRECCIONALES

INSURRECCIONES

INSURGENCIAS

GUERRILLAS MILICIAS GRUPOS

TERRORISTAS

PODER ESTABLECIDO

CONFLICTOS  

ASIMÉTRICOS

CRITERIO                                           BÁSICO                

Gráfico nº 1 
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Finalmente, hay que dejar constancia de que todas estas 
definiciones proceden del lado que combate a los insurgentes e 
insurrectos, guerrilleros, milicianos y terroristas, ya que, desde el 
contrario, quedan sin valor, puesto que ellos no se ven como tales sino 
como libertadores o luchadores por la libertad y por sus derechos, 
como defensores de la justicia, resistentes a una invasión o agresión, 
real o imaginaria, de forma que sus objetivos y actividades violentas, 
así como sus víctimas, siempre son legítimas, estando, por tanto, 
justificadas. De ahí que, en ese choque de voluntades hostiles con 
diferentes formas de ver la situación y fuera de razonamientos éticos 
que traten de dilucidar quién tiene razón, haya también, como siempre 
ha ocurrido, un enfrentamiento ideológico, un enfrentamiento entre los 
imaginarios respectivos. 

1. NECESIDAD DE CONOCER EL IMAGINARIO DE LAS DIFERENTES 
INSURGENCIAS 

En la resolución de un problema de cualquier índole prima 
generalmente, al menos en los primeros momentos, el ´cómo`, el 
´donde` y el ´cuándo`, sobre el ´porqué`, asunto éste que no es 
conveniente olvidar a la hora de tomar decisiones, por muy urgentes 
que ellas sean. Así, cuando la sociedad se halla afectada por el 
fenómeno de la insurgencia, acompañada ésta de manifestaciones de 
violencia creciente, de acciones paramilitares y/o terroristas, siempre 
surge de inmediato la pregunta: ¿Qué hacer para combatirlo?, 
acogiendo el ´donde`, el ´cómo` y el ´cuándo` apuntados. Sin 
embargo, pocos, al menos inicialmente, se hacen la pregunta 
siguiente: ¿Qué ha ocurrido, o qué hemos hecho, para que entre 
nosotros surja tal problema? Y menos aún las cuestiones más positivas 
a tal fin: ¿Qué motiva a los insurgentes? ¿Por qué actúan de esa 
manera? ¿Por qué ganan adeptos? o ¿Cómo podemos evitar que 
algunos miembros de la sociedad, nacional e internacional, piensen en 
la insurgencia como salida a sus problemas? Preguntas que los 
analistas y otros ´expertos`, entregados por completo a su 
operatividad, a la inmediatez del hecho, suelen inicialmente obviar. 

Hay que tener presente que un grupo insurgente, evolucione 
desde su violencia inicial hacia la guerrilla-milicia o se convierta en 
grupo terrorista, por efecto de la dinámica de la ´acción-reacción` 
(respuesta a las acciones violentas o no en su contra), se arma, se 
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´militariza` en su caso, en torno a un imaginario fundamentado en una 
teoría, en una filosofía propia, de índole política y/o religiosa que 
contiene la causa o idea justificativa de sus acciones. Filosofía de la 
que se deriva a su vez la ´idea fuerza`, que la sustenta y motiva y que, 
por su sencillez, es de fácil difusión. Un imaginario que, por lo 
general, representa las aspiraciones populares levantadas, apuntando 
que el único camino para alcanzarlas es la lucha armada. Razón por la 
que los insurgentes no nacen, sino que se hacen en la radicalidad de un 
pensamiento surgido en la contradicción existente entre un 
sentimiento de aparente necesidad de justicia (en algunos casos real) y 
la justificación de la violencia para resolver ´su` problema por encima 
de las leyes establecidas.   

De manera que, buscando respuesta sólo a la primera pregunta 
⎯¿Qué hacer para combatir la insurgencia y sus manifestaciones?⎯, 
es decir, atacando sólo los efectos visibles, lo más probable es que se 
tarde más en resolver el problema, ya que los insurgentes, aunque en 
algunas ocasiones parezcan derrotados, se suelen retroalimentar desde 
los rescoldos de sus ideas-motivaciones no combatidas. 

El conocimiento, pues, en su origen de las razones, de las causas 
primigenias, que, junto a posteriores ´añadidos` y ´sustracciones`, 
apuntan los insurgentes para justificar sus acciones violentas y acallar 
en su conciencia y la de sus seguidores la estela de destrucción y 
muerte que dejan a su paso, es decir, el conocimiento del conjunto de 
´ideas fuerza` que les motiva, ´razones de la sinrazón` para aquellos 
que sufren la lacra de su violencia, se convierte, no sólo en un medio 
importante para atajarles antes de su aparición, sino para combatirles 
cuando ya están presentes, evitar su proliferación y vislumbrar los 
posibles escenarios de futuro. Es por ello por lo que la insurgencia se 
ha de combatir conjuntamente, tanto desde el terreno operativo como 
desde el de las ideas, ya que anclarse en el primero sin tener en cuenta 
el segundo conlleva la posibilidad de cometer los mismos errores una 
y otra vez sin solucionar el problema5. Es bien sabido, la experiencia 
de los años manda, que no se puede poner fin a un grupo insurgente 
combatiendo sólo su ´operatividad` con acciones puramente policiales 
                                                 
5  En la actualidad, los países occidentales que instruyen a los ejércitos y 

fuerzas de seguridad de los países del Magreb sobre el terrorismo islámico, 
no sólo hablan de medios y procedimientos de actuación directa, sino de las 
causas de tales terrorismos y como ahogarlas.  
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y/o militares (lo que en este caso es para algunos una estrategia 
errónea, a no ser que los insurgentes actúen como fuerzas regulares o 
casi regulares), sino que es necesario conocer su filosofía específica.  

El conocimiento de su imaginario, cualquiera que fuese su 
organización y su método de acción, también se hace absolutamente 
necesario en todo proceso de ´liquidación final`, de ´negociación’ o 
‘de paz`, si así se plantea, para evitar errores desde los que pueda 
surgir renovado dicho grupo. Imaginario que es preciso interpretar 
correctamente para poder decir, como el ex ministro israelí Isaac 
Rabín, que hay que “negociar como si no hubiese terrorismo y 
combatir el terrorismo como si no hubiese negociaciones” (Moratinos, 
2013, 27). 

De todas formas, dado que los imaginarios se apoyan, junto a 
aspectos teóricos-ideológicos políticos y/o religiosos, bien en una 
realidad frustrante vivida, bien en la adulteración de la visión de la 
misma o en una mezcla de ambas (la realidad objetiva puede estar 
fuera del imaginario en el que se cree), no se trata de aniquilarlos sin 
más, ni tampoco de imponer radicalmente los imaginarios contrarios, 
sino que se ha de buscar que se abandonen conscientemente o se 
adapten a una realidad en muchos casos modificada o ignorada por 
vivirse en la ´burbuja insurgente`, eso, claro está, cuando el poder al 
que se oponen esté libre de injusticias y de violencias hacia la 
sociedad en la nacen los insurgentes, porque, en ese caso, también 
aquel habría de ceder cambiando su visión y sus prácticas cara a esa 
sociedad rebelada. En suma, es preciso modificar las condiciones 
políticas, económicas, sociales u otras de las que haya surgido la 
insurgencia. Si así no fuera, la violencia por ambas partes está 
garantizada durante mucho tiempo, volviendo a resurgir desde la 
´victoria` o la ´derrota` de alguno de los contendientes. 

Se trata, pues, sin olvidar la acción operativa, de convencer a los 
insurgentes y a sus afines, mediante el combate de sus ideas y de su 
propaganda, de lo obsoleto de ellas o de lo peligroso de unirlas a la 
violencia, abriendo posibles caminos de concordia que coadyuven a su 
abandono. Asunto que, vistas realidades actuales, lleva su tiempo, por 
lo que es preciso comenzar desde antes de su aparición, si se detecta 
tal posibilidad, para tratar de resolver el problema en el inicio evitando 
que, día a día, se hagan cada vez más fuertes y más violentos y que se 
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haga necesario responder a sus acciones cada vez con más 
contundencia, entrando así en una espiral de violencia difícil de 
detener a corto plazo. 

Algo que es también conveniente para encontrar los mejores 
métodos y procedimientos para intentar aislarles de la sociedad afín en 
la que se mueven e intentar convencer también a esta del error de 
apoyar o seguir el camino equivocado de los primeros. Y si esto es 
absolutamente necesario en el caso de las insurgencias nacionales, no 
todas iguales, su conocimiento se hace aún más crítico con las 
insurgencias de alcance internacional al aumentar, con la lejanía de su 
origen y el inconveniente de las fronteras, el desconocimiento correcto 
de sus motivaciones. Lo que resulta absurdo es la idea expuesta por 
algunos analistas de que, para evitar costes políticos inasumibles a 
escala nacional e internacional, sobrevenidos como consecuencia de 
las intervenciones violentas contra los activistas, lo mejor es limitarlas 
a lo estrictamente necesario y esperar a que su imaginario pierda 
fuerza, de forma que ellos mismos se desacrediten ante la opinión 
pública y que ésta les abandone. 

En definitiva, los campos operativo e ideológico no han de vivir 
aislados, sino que han de estar en íntima relación por ser 
complementarios en la necesidad de desbaratar las insurgencias 
potenciales, sus redes logísticas y de captación, así como sus 
propósitos, si están ya en actividad. Los servicios información y de 
inteligencia y los órganos dedicados a la lucha contra las actividades 
de todo tipo de insurgencias deben, si aún no lo hacen, dedicarse 
también, modificando en su caso la obsesión por la derrota policial-
militar, a obtener información y a elaborar inteligencia para contribuir 
a su derrota ideológica, analizando al mismo tiempo los errores 
propios que han permitido tal situación6. No es por azar que algunos 
autores hablen de que la guerra asimétrica es básicamente una ´guerra 
de inteligencia` y no extraña entonces que el general estadounidense 
McChrystal señalara que, en esta nueva guerra, “hace falta una red 
para luchar contra una red” (Le Sommier, 2013) y que algunos 
expertos hayan considerado la creación, en su estructura de 
                                                 
6  Es por ello un error modificar, si está funcionando bien, aun con sus aciertos 

y errores, lo esencial de la estructura y de la memoria de la lucha contra 
cualquier tipo de insurgencia, sin más razón que el interés político, cada vez 
que hay un cambio en la dirección política del país. 
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inteligencia, de un grupo de cabezas pensantes (think tank) de diversa 
procedencia profesional para seguir y analizar las estrategias de los 
diferentes modelos de guerras asimétricas. 

2. DEL “ENEMIGO INTERNO” A LOS IMAGINARIOS DE LAS 
INSURGENCIAS ACTUALES: EL YIHAD Y EL 11-S 

La exportación de la lucha contra el capitalismo tras la 
revolución rusa, propiciando los movimientos revolucionarios, hizo 
que en el seno de de las fuerzas armadas y, por ende, por parte de los 
políticos de finales de siglo XIX y comienzos del XX, se pensara no 
sólo en la posibilidad del ataque de un enemigo foráneo, sino también 
en el procedente de un adversario interior, no tan identificable como el 
primero, apoyado o no desde el exterior, que actuara mediante todo 
tipo de acciones y, entre ellas, las armadas de carácter irregular, 
paramilitar e incluso militares, buscando un cambio violento de las 
instituciones políticas de la nación y en general de su modo de vida.  

En los años cincuenta del siglo XX, al inicio de la Guerra Fría, la 
lucha contra dicho enemigo presentaba ya planteamientos concretos: 
prevenir la insurgencia y las guerrillas bajo la influencia de la 
“Doctrina de Seguridad Nacional” que, gestada en EEUU desde un 
punto de vista militarista, daba gran importancia a la guerra 
psicológica, subversiva y revolucionaria. Era el momento de la guerra 
popular, guerra de liberación o guerra revolucionaria de liberación, en 
la que grupos de mayor o menor entidad, autodenominándose 
movimientos o frentes nacionales de liberación, combatían, bajo una 
teoría marxista-leninista en cualquiera de sus tendencias, en apoyo de 
una reivindicación social y para la liberación de un pueblo que se 
sentía oprimido. Una guerra en la que la relación entre la revolución, 
la subversión, la guerrilla en evolución hacia un ejército regular y el 
terrorismo, arma considerada decisiva dentro de un proceso 
revolucionario, era destacada y justificada ideológicamente en detalle 
por los dirigentes de diferentes grupos de corte nacionalista. 

En España, tales tesis calaron en las fuerzas de orden público, 
los servicios de información y las fuerzas armadas, de forma que hasta 
cierto tiempo después de la transición democrática aún se seguían 
estudiando en algunos centros de enseñanza castrenses con 
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reglamentos al caso. Sin embargo, aún no se hablaba de insurgencia, 
concepto no asumido oficialmente. 

En los años sesenta y setenta, en Europa Occidental, los 
diferentes grupos terroristas, influidos por el ejemplo revolucionario 
del Tercer Mundo (triunfo de la revolución cubana de la mano de 
Fidel Castro y del Ché Guevara), eran calificados en su conjunto de 
terroristas políticos, ya que buscaban a largo plazo la autonomía o la 
independencia de una determinada región o la caída del Estado, 
modificando en todo caso a la sociedad de acuerdo con sus ideas a 
través de la combinación de propaganda y acción armada si fuera 
posible. El terrorismo, ya de carácter urbano, pasó a ser entonces la 
única actividad violenta. Grupos que, aunque insistieran en algunos de 
sus textos en que eran revolucionarios, habían perdido ya tal carácter, 
no siendo ya, por lo tanto, “una subespecie de la guerra de guerrillas 
(o ´revolucionaria`)” (Laqueur, 1980, 25). 

En España, a pesar de la desaparición de las unidades de 
Defensa Operativa del Territorio (DOT), que atendían, entre otras 
misiones, como las de apoyo a las unidades de Intervención 
Inmediata, las relacionadas con un posible enemigo interior, las 
fuerzas armadas se formaban aún en subversión y revolución 
siguiendo el manual titulado Orientaciones, Subversión y 
Contrasubversión (1977), mientras que la violencia de ETA era 
combatida policialmente. Eran momentos en los que, como ocurría en 
otros países democráticos con problemas de terrorismo, se buscaba la 
unidad de acción a nivel interno de todas las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado implicados en la lucha contra el terrorismo y la 
cooperación internacional ante la movilidad y los apoyos recibidos por 
éstos desde el exterior.  

Grupos terroristas que, fuera ya de la concepción revolucionaria 
y a pesar de algunas indicaciones nostálgicas en sus textos 
primigenios, se clasificaron en las categorías generales siguientes, no 
exclusivas entre sí de acuerdo con la idea común de aplicación de la 
violencia política para alcanzar la liberación nacional (teoría base que 
los fundamentaba): 

- Grupos nacionalistas minoritarios: los que, motivados en la 
defensa de minorías, tanto étnicas como religiosas o lingüísticas, 
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se oponían a una comunidad mayoritaria que les impedía el 
desarrollo del tipo de sociedad que preconizaban. 

- Grupos revolucionarios marxistas: los que, basados en una 
ideología marxista que podía ser comunista, trotskista, maoísta o 
una mezcla de ellas, buscaban, con una estrategia a largo plazo, la 
instauración en sus respectivos países de la ´revolución socialista` 
y la expansión de esta, en su caso, al ámbito mundial. 

- Grupos anarquistas: los que buscaban una sociedad sin Estado-
Gobierno y, por extensión, sin autoridad, jerarquía o control social 
sobre el individuo. 

- Grupos neofascistas y de extrema derecha: basados en la lucha 
contra la infiltración marxista y la violencia revolucionaria, junto 
al respeto a las tradiciones. 

Algunos de estos grupos-tipo han desaparecido o han entrado en 
un proceso de descomposición con negociaciones abiertas o más o 
menos encubiertas, al tiempo que, al lado de los que permanecen 
activos aún, han surgido otros de nueva factura, apareciendo 
reflejados en las listas actuales de la UE, NU y EEUU. Listas a las que 
se han incorporado durante las últimas décadas todos aquellos grupos 
de carácter fundamentalista, organizados en milicias, guerrillas y 
grupos terroristas, ejecutores del fanatismo religioso, de una 
religiosidad violenta, tanto del islam como del cristianismo, el 
judaísmo y otras confesiones no monoteístas. Grupos que, en sus 
actividades, principalmente terroristas, mezclan las emociones 
religiosas con los sentimientos nacionalistas sin tener en cuenta que 
todos se convierten en “asesinos en nombre de Dios” (Pradera, 2001, 
19). 

En la actualidad, fuera ya de las concepciones subversivo-
revolucionarias anteriores y dejando de lado algunos grupos 
implicados aún en la resolución de problemas nacionales, hay notables 
diferencias entre los movimientos insurgentes de antes y los actuales. 
Sin entrar en lo concreto de cada caso, las generales son las siguientes: 

- Distinción entre las acciones violentas de los movimientos de 
liberación anteriores, activos en una unidad territorial, y los 
actuales movimientos de carácter transnacional, que operan con 
unos móviles completamente diferentes dentro y fuera de sus 
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fronteras, tanto en los países considerados enemigos como en 
aquellos ajenos al conflicto inicial pero que soportan intereses de 
los primeros. 

- Fanatismo y adaptabilidad a la situación del moderno 
revolucionario, que parece que no precisa, como antaño, de 
justificaciones ideológicas tan detalladas. Así pues, aunque 
algunos grupos, sobre todo en sus comienzos se arroguen el 
calificativo de ´revolucionarios`, no son tales. 

- Aparición del factor religioso, en concreto del islam de 
interpretación radical, como elemento base de carácter 
internacional, que sustancia la actividad de muchos de los nuevos 
grupos insurgentes. 

- Aplicación de una estrategia de desgaste para una victoria vista a 
muy largo plazo, que sólo precisa de capacidad de resistencia para 
evitar la derrota. Para ello, sus estructuras muestran gran 
adecuación a todo tipo de circunstancias adversas siendo capaces 
de ampliar su influencia con un imaginario genérico adaptado a las 
circunstancias particulares del territorio en que se mueven. 

- Insurgencias que, aprovechando los modernos MCS, nacen con 
rapidez en una parte de la sociedad que se arma y combate contra 
el poder establecido con milicias, guerrillas, fuerzas no 
convencionales localizadas en un territorio determinado que luego 
se amplía. 

- Amén de secuestros, sabotajes y ataques, sus acciones principales 
son fundamentalmente terroristas de tipo selectivo, 
indiscriminado, en ocasiones de represalia y de venganza7, tanto 
directa como indirecta. 

- Nace entonces la necesidad de luchar contra las causas que 
provocan en el nacimiento de aquellas insurgencias que dan pie a 
grupos terroristas transnacionales, en el entendimiento de que hay 
que repensar las formas de actuación en su contra ante la 
convicción de que los métodos antiguos de lucha contra los 

                                                 
7  Como ejemplo reciente (noviembre de 2013), Al Qaeda del Magreb Islámico 

(AQMI) proclamó que los asesinatos de Ghislaine Dupont, de cincuenta y 
siete años y Claude Verlon, de cincuenta y cinco, periodistas de Radio 
France International, en Kidal, fueron una respuesta a los “crímenes 
perpetrados por Francia y sus aliados de la ONU, en África y Mali”. 
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insurgentes y, en concreto contra los terroristas, han quedado 
obsoletos ante un terrorismo suicida con acciones de muerte en 
masa (Ballesteros, 2004, 24). 

- De ahí la necesidad de un pacto internacional, bajo fundamentos 
legales, en su contra; necesidad asimismo de una política de 
diálogo clara y creíble con el islam y no solo (conocimiento mutuo 
de la ´otredad` de cada uno para, en la comprensión de las causas, 
aislar el imaginario terrorista) (Bek, 2003, 47), evitando que toda 
acción de los ´contrainsurgentes` o ´contraterroristas` se convierta 
en este caso en una lucha concreta contra el islam, lo que alimenta 
y recrudece el terrorismo y todo tipo de violencias. 

- De ahí también, y fundamento de lo anterior, de la necesidad de 
una interpretación correcta, no sólo de lo que ocurre sino del 
porqué ocurre fuera de los tópicos más o menos interesados. 

En principio, cara a la interpretación base de las actividades de 
los grupos islamistas radicales actuales, se ha de considerar que el 
yihad presenta, desde la acepción más antigua engarzada en el Corán, 
diversos significados, algunos de los cuales serán transformados 
paulatinamente para constituir la fundamentación teológica del 
imaginario de los insurgentes musulmanes, formen parte de 
movimientos de resistencia, de liberación o de simples grupos 
terroristas. Así, la distinción entre el yihad mayor (yihad akbar), 
pacífico, tomado como aquella lucha que todo musulmán mantiene 
personalmente contra el mal, y el yihad menor (yihad asgar), violento, 
tomado como la batalla contra los enemigos del islam, es decir, contra 
los infieles, es generalmente rechazada por los radicalismos islámicos 
para quienes la segunda yihad, la ofensiva, es la que ahora tiene valor 
absolutamente prioritario, pues consideran que desde el colonialismo 
europeo del siglo XIX continúan aún los ataques de los infieles 
europeos a sus tradiciones y convicciones religiosas. Un yihad cuyo 
concepto ha ido evolucionando con el tiempo, desde la coránica de 
tiempos del profeta Mahoma, pasando por sus concepciones chií y 
suní8, hasta llegar, de la mano de filósofos fundamentalistas, a las 
                                                 
8  Diferentes en cuanto a quien puede declarar la yihad: para los sunís, los 

sucesores del profeta, los imames; para los chiís, en ausencia de imames, 
solo sería posible el yihad defensivo Sin embargo, el problema se solventó 
al considerar todas las formas de yihad, incluso las que actúan 
ofensivamente, oficialmente defensivas. 
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concepciones actuales del yihad militante de los Hermanos 
Musulmanes, Hezbolá y demás grupos ahora calificados de 
yihadistas9.   

En origen, al margen de apoyos teológicos adaptados a sus 
concepciones, los islamismos radicales que ahora sufren los países 
árabes y occidentales ⎯objetivo de su violencia fuera de sus 
fronteras⎯, no son más que, cerradas en su día las puertas al 
marxismo (Páez, 2013, 27), “una manifestación de que los árabes se 
encontraban inmersos en una angustiosa búsqueda de superación de 
las tiranías poscoloniales” para alcanzar “una equidad socioeconómica 
y una ética distributiva por parte de las clases más desfavorecidas”. 
Aspectos concretos enmarcados en el general de oposición al llamado 
Occidente a través del “vosotros nos menoscabáis” (“orientalismo 
defensivo” transformado en ofensivo a través de la violencia), 
enfrentado al “vosotros sois inferiores” (propio del “occidentalismo 
ofensivo”) (Gómez García, 2011, 29).  

Una radicalidad fijada ahora en las capas jóvenes de la sociedad, 
pertenecientes a todo tipo de clases sociales, que, frustradas sus 
expectativas, se han valido de los nuevos medios de comunicación 
para aglutinarse, crear y encauzar su imaginario para la revuelta. Son 
jóvenes que han ´soportado` unos Estados que, excluyéndoles del 
sistema, no han cubierto sus expectativas de un futuro mejor, aquel 
que se ofreció a la sociedad desde la descolonización, con lo que, 
encontrándose insatisfechos con su vida y decepcionados con la 
política de sus mayores, de los ´padres de la patria`, rechazan el 
sistema establecido y buscan soluciones en aquellas ideologías que les 
representen, entre ellas, aunque no todas, las islamistas, ya que les 
ofrecen la resolución de los problemas sociales que les afectan, 
revalorizando lo propio sobre lo venido de fuera sin respeto a sus 
tradiciones y cultura. Jóvenes, caldo de cultivo de Al Qaeda, que les 
hace ver, desde su estricta e intolerante ideología, que democracia y 
derechos cívicos fuera del islam son una herejía, siendo infieles, a los 

                                                 
9  Término que se empleará a partir de ahora por aproximarse más a la realidad 

que los de ´fundamentalistas` e ´integristas`, voces de origen anglosajón y 
francés respectivamente, y, asimismo, el de ´islamistas` que, en puridad, por 
su sola vuelta al rigorismo de los tiempos de Mahoma, no implica violencia 
(de ahí que en ese caso se acompañe generalmente del calificativo de 
´radical`). 
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que hay que combatir, cuantos abracen la mentalidad occidental, 
incluyendo, desde su visión radical suní, a los chiíes. Es el momento 
en el que se concibe que sólo el islam da la solución a sus problemas. 

Un imaginario, adaptable a cada situación particular, en el que 
encuentran no sólo referencias a la teología y antropología islámica, 
sino también a una aplicación subjetiva a las nuevas condiciones de 
vida, aquellas que empujan hacia el radicalismo. Un imaginario en el 
que la religión siempre está presente a través de ´ideas fuerza`, que 
aparecen claramente en sus manifestaciones públicas; entre otras 
recogemos las siguientes: 

- Unión de la religión a la violencia terrorista: por ejemplo, en 2002, 
Abú Qatada, ´embajador` de Osama ben Laden en Europa, 
afirmaba que había que tener confianza en la victoria de Alá, el 
Todopoderoso, ya que la victoria está cercana. Los musulmanes de 
todo el mundo habían sufrido derrotas y calamidades por haber 
abandonado el sendero de la fe verdadera. 

- Venganza, desde la religión, por la sangre derramada por los 
estadounidenses (efecto ´acción-reacción`)10 o por aquellos que se 
oponían a sus intenciones: fue el paso del odio ciego al terrorismo 
como respuesta. Así, ben Laden, tras el atentado del 11-S, declaró 
que Alá había bendecido a un grupo de musulmanes de 
vanguardia, privilegiados del islam, para destruir EEUU, objetivo 
primordial entre los iniciales de Al Qaeda. Y en el caso de los 
Hermanos Musulmanes, reprimidos en Egipto, que Alá haría 
cumplir la venganza por el daño recibido. 

- Explotación, desde la visión religiosa, del sentimiento anti 
estadounidense y, por extensión, a todos sus aliados: sentimiento 
nacido en el mundo musulmán desde antiguo y más cercano en el 
tiempo por el embargo contra Iraq, la invasión, la ineficacia del 
proceso de paz entre israelíes y palestinos, los “ataques 
preventivos”, los “drones”, las acciones “relámpago” sobre sus 
dirigentes, etc. Sentimiento al que se añade la exigencia de que 
EEUU les dejen resolver sus problemas. 

                                                 
10  El escritor Gore Vidal llegó a justificar “la acción de ben Laden por las leyes 

de la física: no hay acción sin reacción. Una reacción (en este caso) contra el 
imperialismo USA”. 
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- Aprovechamiento del victimismo originado por los ataques a su 

religión: empujados en la espiral de acciones terroristas-represión 
ante la respuesta violenta de EEUU, con la posibilidad de muertes 
de civiles (´daños colaterales` para los estadounidenses; ´escudos 
humanos` para los terroristas), los musulmanes se consideran las 
únicas víctimas, y de ahí la necesidad de solidaridad de sus gentes 
contra un pueblo ´impío` y sus aliados que invaden la ´tierra del 
islam`. 

- Convencimiento de su victoria, con el apoyo de su religión, a 
pesar de su debilidad: la idea es que cuanto más esté sojuzgado el 
pueblo por la ocupación, más aumentará su capacidad de 
resistencia. La victoria es para las futuras generaciones; por el 
contrario, los occidentales quieren la victoria inmediata, de ahí su 
perdición. En este tipo de guerra, los yihadistas los perseguirán 
donde sea y como sea, no importa el lugar ni el momento, de 
forma que la sociedad occidental tendrá miedo porque tiene 
mucho que perder, mientras que ellos (los terroristas y el pueblo al 
que defienden) no tienen nada que perder puesto que no tienen 
nada, todo se lo han quitado. 

Tras el atentado del 11-S (2001), golpe inaudito a la seguridad 
estadounidense, la concepción general que se tenía hasta entonces de 
la insurgencia cambió profundamente. Ya no era sólo una insurgencia 
localizada en una unidad territorial, con una milicia, una guerrilla, un 
terrorismo secesionista, o todo a la vez, sino que aparecieron otras 
motivaciones, en las que, en algunos casos, sin olvidar los políticos, 
económicos y sociales, la visión desde lo religioso de todos ellos era 
un factor esencial.  

Como consecuencia, ideas anteriores sobre la insurgencia y sus 
formas de acción ya no se ajustan a la realidad y, asimismo, se 
tambalean los conceptos sobre seguridad interior y exterior, guerra, 
guerrilla, milicia, dentro de un conflicto asimétrico, incluso el del 
propio enemigo, de forma que la seguridad interior se defiende ahora 
desde el exterior a través de ataques preventivos en otros países, dado 
que el campo de acción se hace mucho más amplio, se 
internacionaliza, saltando por encima de las fronteras mediante 
acciones terroristas transnacionales que atacan a todos y a todo lo que 
se opone a ellos (se busca al enemigo y a sus intereses allá donde 
esté). Una insurgencia que ha expuesto de forma global y con claridad 
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meridiana la vulnerabilidad de nuestra sociedad a sus acciones, 
amenazando, aunque a unos más que a otros, a toda la civilización 
occidental. Una insurgencia potencialmente muy peligrosa, habida 
cuenta los avances técnicos que pueden aplicar a su violencia, sobre 
todo los terroristas, a la dificultad de su localización al contar con una 
organización diferente a las conocidas hasta ahora y al tipo de 
objetivos elegidos. Unos insurgentes ahora, aunque hay de todo, más 
cultos, con gran capacidad de disimulo en los países occidentales a la 
hora de formar células terroristas, diferenciados de aquellos de los 
años noventa, procedentes generalmente de los grupos sociales más 
desheredados, fanatizados con la religión, grupos que también siguen 
en activo. 

Hay pues, tras el 11-S, un antes y un después en las acciones 
guerrilleras y terroristas yihadistas. Tanto que algunos autores han 
llegado a considerar la posibilidad de “un giro en la historia” con la 
aparición de “un escenario de guerra nuevo (universal y continuo) que 
ha puesto en evidencia la crisis de la paz fundada en la supremacía de 
una superpotencia o en el equilibrio de los Estados más fuertes” 
(Godoy, 2001, 40 y 45).  

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el objetivo del 11-S 
no era otro que el de arrastrar al mundo musulmán contra ´la violenta 
ofensiva` estadounidense y a favor de su propia población, reactivar la 
concepción de una guerra justa y sagrada, alcanzar la expansión del 
islam entre los países occidentales y llegar al poder en los países 
musulmanes a través de la unión de todos los seguidores del islam. 
Además, hay que sumar que era el momento en el que voces de 
dirigentes, ideólogos e intelectuales islamistas no veían clara la 
relación entre la acción armada y el islam, cara a la lucha contra el 
autoritarismo de los regímenes en el poder, por lo que, en 
consecuencia, los terroristas trataban de realizar atentados 
espectaculares al objeto de intentar avivar la dinámica de la lucha 
violenta (Kepel, 2001, 12). Sin embargo, las divisiones y luchas 
internas tribales e incluso entre los chiís y sunís, debilitaron el efecto 
buscado y no se produjo la movilización masiva, globalizada, que se 
esperaba por lo que, tras la muerte de Osama ben Ladem, algunos 
analistas occidentales llegaron a considerar que Al Qaeda no superaría 
su desaparición.  
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De todas formas, a pesar de la falta de su líder y de muchos de 
sus dirigentes, sus ideas generales se han seguido manteniendo vivas, 
sin cambios en lo fundamental, gracias a que Al Qaeda nunca fue una 
organización de masas sino una vanguardia ideológica, es decir, una 
ideología más que una organización terrorista al estilo habitual. EEUU 
y sus aliados habían invadido la tierra del islam matando a niños 
inocentes en Iraq y Palestina por lo que había que defenderse de ellos 
lo mismo que ya se hizo antes contra la Unión Soviética (URSS). Ni 
tampoco las de los países en su contra basadas en la creencia en la 
superioridad de los valores occidentales: su ´verdad` es absoluta y 
panacea contra todos los males procedentes del ´enemigo` musulmán.  

De esa forma la Al Qaeda original (el núcleo afincado en la 
frontera entre Paquistán y Afganistán), aunque haya perdido 
protagonismo, sigue siendo la fuente de inspiración de todos los 
terroristas yihadistas ya que, a través del traspaso de todos sus 
conocimientos y experiencias, legado de ben Ladem, les permite, a 
pesar de orientarse ahora hacia la regionalización del yihad buscando 
evitar los errores del pasado que alejaron a los islamistas de la 
sociedad en la que se movían, conservar su peligrosa potencialidad 
internacional. Así, se ha creado una estructura dispersa que por tal 
carácter ha permitido el crecimiento del conjunto en base a filiales 
autónomas adaptadas a las circunstancias locales en las que se mueven 
y a su posible unión por alianzas con otros grupos afines, todos 
satélites de Al Qaeda, lo que ha complicado la detección de las nuevas 
amenazas. Grupos cuyas acciones violentas tienen ahora como 
objetivo, dejando aparcados los internacionales fuera de su zona de 
acción, pero sin olvidarlos, todos aquellos que se oponga a la 
implantación de la sharía y a las comunidades religiosas no 
musulmanas, entre ellas las cristianas, de sus respectivos países11, en 
este caso acusadas de pertenecer a una religión que, en Occidente, no 

                                                 
11  Se han producido ataques a cristianos, entre otros, en Paquistán 

(22.09.2013), yihadistas suicidas explotan bombas en una iglesia; en Egipto 
(2013), repetidos ataques a iglesias de cristianos coptos; en Iraq, ataques 
sucesivos contra la población cristiana caldea; en Nigeria, ataques 
periódicos a los cristianos y a sus iglesias por Boko Haram; en el norte de 
Chipre, ocupado por Turquía desde 1974, profanación y destrucción de 
varias iglesias ortodoxas griegas; en Sudán, a partir de la escisión del país en 
2011, atentados diversos propiciados por los musulmanes del norte contra 
los cristianos del sur, etc.  
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respeta a las minorías árabes o que, en su región, se ponen del lado de 
gobiernos laicos o musulmanes corruptos. 

No extrañará entonces que algunos analistas del terrorismo 
yihadista, ante el incumplimiento de su previsión del debilitamiento-
desaparición de Al Qaeda tras la muerte de ben Ladem, hablen ahora 
de su ´resurrección`; una resurrección falsa por cuanto dicha 
organización nunca estuvo muerta sino que se había adaptado a las 
nuevas circunstancias tras la desaparición de su líder, ´durmiendo` 
momentáneamente algunos de sus objetivos. Así pues Al Qaeda puede 
seguir siendo una fuerza supranacional que actúa como nexo de unión 
entre los diferentes grupos terroristas aparecidos últimamente en Asia 
y África a pesar de sus diferencias y antagonismos (Carlín, 2013, 27). 
Fuerza que aprovecha, al margen de objetivos particulares y generales, 
cualquier conflicto en el que se pueda ver inmerso un país musulmán, 
tales como los levantamientos árabes (´primavera árabe`) y algunas de 
las guerras civiles consecuentes.  

3. LA “PRIMAVERA ÁRABE”12: ¿´MODELO` FUTURO DE INSURGENCIA?  

La eclosión de las insurgencias de la “primavera árabe”, 
iniciadas hace algo más de dos años en África y Oriente Próximo (en 
Argelia, Egipto, Libia, Siria y Túnez; en Marruecos y en Mauritania, 
frenadas por las reformas políticas y sociales, y en Barheim y Yemen, 
pendientes de solución) han tenido teóricamente, al margen de la 
realidad propia de cada país, diversas ´paternidades`13. Entre ellas, por 
ejemplo, la religiosa, como así reconoció Al Qaeda por boca de 
Aymán al Zawahiri, quien fuera la mano derecha de ben Ladem, sin 
darse cuenta, aparentemente, de que en origen había otras razones 
muy apartadas de las religiosas supuestas por dicha organización.  

                                                 
12  Término de origen periodístico, hoy aceptado por todos, pero no propio de 

los países levantados en insurgencias. 
13  Algunos analistas consideran que el origen de la “primavera árabe” se 

encuentra  en las protestas saharauis del campamento Gdem Izik 
(“campamento de la dignidad”), cerca del Aaiún, en octubre de 2010, 
producidas en base a la marginación socioeconómica que sufrían sus 
moradores por parte marroquí, amén de declarar su independencia de 
Marruecos. Sin embargo, teniendo en cuenta que los saharauis no forman 
parte de la comunidad marroquí, se puede establecer que la “primavera 
saharaui” no se corresponde con la “árabe” posterior de Marruecos.  
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Los jóvenes tunecinos y egipcios, al igual que aquellos de los 
otros países que les siguieron, se movilizaron por causas políticas y 
económicas que afectaban a la libertad, la justicia social14, el deseo de 
democracia e igualdad de oportunidades en su sociedad, poniéndose, 
pero procurando alejarse todo lo posible del discurso religioso, 
enfrente de sus respectivas dictaduras más o menos encubiertas 
heredadas del periodo colonial (Gómez, 2011, 29). Sólo su falta de 
organización permitió que los islamistas políticos, como En Nahda 
(´renacimiento`) en Túnez y los Hermanos Musulmanes en Egipto, 
colocándose a la vanguardia del movimiento insurgente, accedieran al 
poder aprovechando su derecho al voto, de lo que se puede colegir que 
el islamismo radical de Al Qaeda fue apartado al menos al inicio de 
las insurgencias. Sin embargo, las actitudes y palabras de tales 
islamistas moderados no fueron más que la fachada necesaria para 
alcanzar el poder, en la consideración ideológica profunda de que la 
salvación estaba sólo en la religión, en el islam, con lo que, a pesar de 
todo, estaban realmente más cercanos a las tesis rigoristas de Al 
Qaeda que de los valores democráticos15. A pesar de todo, fueron 
criticados por Al Qaeda, por tratar de adaptar los preceptos religiosos 
a la modernidad, por apartarse de la aplicación rigurosa preconizada 
por el islam a través de un supuesto juego democrático, por sus 
promesas de apertura hacia los laicos y por su respeto, al menos 
´aparente`, hacia las minorías discrepantes, incluso hacia otras 
religiones, entre ellas la minoría cristiana. Por todo ello, Al Qaeda 
procuró, a través de la infiltración, suplantarlos. 

En ese camino, la presunta ´debilidad` inicial del islamismo 
radical, puesta de manifiesto tras la “primavera árabe” de Túnez 
(2010) y de Egipto (2011) a favor de la actividad ´democrática` del 
islamismo político, no estuvo tan clara. Los resultados están ahí por lo 

                                                 
14  En Túnez se inició la “primavera árabe” tras la inmolación a lo ´bonzo`, el 

16 de diciembre de 2010, por problemas económicos, de Mohamed 
Bouazizi, un técnico en ordenadores de veintiséis años. 

15  En Túnez, En Nahda en el poder tripartito, aspira sin consenso a una 
islamización progresiva y ´democrática` y, a tal fin, ha creado la Liga de 
Protección de la Revolución para neutralizar por el terror a los 
´contrarrevolucionarios`. En Egipto, la incapacidad manifiesta de Mohamed 
Morsi y los Hermanos Musulmanes para resolver los problemas económicos 
e implantar constitucionalmente la sharía ha propiciado el ´golpe de Estado` 
de las FAS. 
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que no se entrará en exponerlos ni analizarlos, habida cuenta la 
difusión constante de noticias al respecto. 

Pero para mejor comprender la “primavera árabe” en su 
conjunto y tratar de determinar el posible ´modelo`, si lo hubiera, de 
insurgencia árabe es necesario saber de los imaginarios enfrentados. 
En esa línea, desde la oposición inicial al régimen establecido en cada 
país se enfrentaron, y en este momento de forma radical en Egipto y 
en Siria, tres imaginarios básicos diferentes: 

- Por un lado, el de los partidarios de un Estado laico y democrático 
que no limitase a los ciudadanos sus aspiraciones, con apoyo en su 
caso de los islamistas moderados y de otras fuerzas políticas y 
religiosas en minoría. 

- Por otro, el de los islamistas radicales, con apoyo en su caso de Al 
Qaeda y de otros grupos islamistas más moderados, en minoría 
inicialmente, que trataron de implantar un Estado islámico con la 
aplicación rigurosa de la sharía, lo que llevó a una dictadura 
teocrática bajo la cobertura inicial de un aparente islamismo 
moderado (en Egipto los ´levantados` contra el Gobierno decían 
claramente que “Egipto es islamista, no secular y que el Islam es 
la solución”). Un imaginario que se radicalizó conforme avanzaba 
el enfrentamiento, acorralando a los laicos y a todas las minorías 
religiosas no musulmanas (caso de los cristianos coptos en 
Egipto), al tiempo que, bajo amenazas y acciones violentas, 
trataban de ´convencer` a los islamistas moderados y a los 
indiferentes. Radicalización al límite si se les ilegaliza, arresta y 
juzga o bien se desencadena una guerra civil16. Asimismo, 

                                                 
16  Caso previsible en Egipto donde Al Qaeda ‘sustituye` a los Hermanos 

Musulmanes, acusados de haber intentado gobernar desde la democracia sin 
imponer por la fuerza la sharía, en la perpetración de atentados contra 
fuerzas gubernamentales en la península del Sinaí. Y caso también de la 
guerra civil en Siria, con enfrentamientos armados entre grupos yihadistas 
del Ejército Libre Sirio ⎯fuerzas no unificadas⎯ con otras de sus unidades 
no islamistas; de los 100.000 milicianos opositores al régimen de Bachar el 
Asad, unos 10.000 son yihadistas y otros 30.000 islamistas radicales, 
repartidos entre el Frente Al Nusra, la Brigada por la Victoria de Alá, la 
Tawheed, la del Islam y el Estado Islámico de Iraq y Siria; número que 
parece aumentar, con nuevos captados, la suma de simpatizantes de su causa 
junto a grupos de Al Qaeda y afines procedentes del exterior (entre ellos 
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presencia, en su caso, de imaginarios islamistas encontrados: sunís 
y chiís, provocadores de conflictos entre ambos17. 

- Imaginarios radicales a los que habría que unir los de los 
yihadistas “terroristas suicidas”, entendidos como aquellos 
individuos aislados o grupo de individuos, que deciden “perder su 
propia vida en el transcurso del atentado que desean perpetrar al 
servicio de una causa” (Diccionario, 2013, 245)18. Y asimismo, los 
“lobos solitarios” que, influenciados por el imaginario de un grupo 
yihadista cualquiera, desarrollan “un proceso de radicalización 
violenta en solitario […] sin el apoyo o colaboración de persona 
alguna” (Diccionario, 2013, 179), lo que hace difícil su control 
policial (sus atentados se pueden producir en cualquier lugar y 
momento)19. 

- Y en oposición a todos, los imaginarios de los respectivos 
gobiernos, en algún caso sectarios, como el alauí de Al Asad 
(próximo a los chiis), opuesto a la mayoría suní rebelde en Siria, 
atrayendo a grupos afines como la milicia chií Hezbolá, 
respaldada por Irán. 

                                                                                                              
ceutíes y marroquíes, algunos con residencia legal en España); aumento que 
depende del lento o nulo avance de las reformas propuestas en su momento 
y del grado de violencia del enfrentamiento entre ambas facciones y la 
posición del Ejército y las Fuerzas de Seguridad del Estado. 

17  Por ejemplo, en septiembre de 2013, el líder de Al Qaeda, Ayman al 
Zawahiri, ´aconsejaba` a los integristas islámicos de Siria (sunís) que 
evitaran aliarse con otros combatientes rebeldes apoyados por Estados del 
Golfo Pérsico (chiís) y occidentales: “Advierto a mis hermanos y al pueblo 
de Siria en la unidad y la yihad para no acercarse a cualquiera de estos 
grupos”.  

18  Cada uno de ellos es un sahïd (mártir de Alá o caído por la fe o en defensa 
del territorio musulmán) que da testimonio a través de su martirio ofensivo. 

19  También pueden actuar por propia iniciativa personal con un imaginario, 
creado por el terrorista, que le convence y motiva para entrar en acción; 
imaginario al que suele unir su frustración social. Caso, por ejemplo, del 
noruego ultraconservador Anders Breivik, autor de 77 asesinatos en Oslo y 
la isla de Utoya, el 22 de julio de 2010, quien, en su manifiesto “2083”, se 
presentaba radicalmente en contra del multiculturalismo por propiciar la 
islamización europea. Así mismo, hay que considerar que, en algún caso, se 
puede hablar de “lobos solitarios” cuando se constituyen grupos 
independientes de pocas personas para perpetrar atentados. 
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En general, los imaginarios gubernamentales son en inicio 
simplistas (así, dicen, que los que se manifiestan son una minoría, no 
son representantes de la opinión pública, son marginales) y luego, ante 
el crecimiento de la protesta, defensivos: imaginarios basados en el 
respeto a la autoridad ´vigente` como eje fundamental, en promesas de 
reformas, de elecciones, en el llamamiento a la participación política 
por vías pacíficas, en la apelación interesada del islam político, en 
cuanto factor de estabilidad y cambio, en la acusación a los 
insurgentes de terroristas y en la procura de la división de los grupos 
insurgentes mediante acusaciones modificativas de su imagen ante la 
sociedad. 

Y en el caso de que el ejército detentara o tomara el poder (caso 
de Egipto en la actualidad), los imaginarios citados se extreman, 
apoyándose en la idea del ´mandato popular para combatir al 
terrorismo`, con lo que, caso de no surtir los efectos deseados en los 
insurgentes, se llega entonces a actitudes gubernamentales violentas 
´justificadas`, acompañadas por la declaración de aquellos como 
ilegales y terroristas, procediendo a su encarcelamiento, juicio y a la 
incautación de sus bienes, con lo que los insurgentes libres pasan a la 
clandestinidad, sumando a su imaginario la lucha contra la injusticia 
gubernamental, originada por la tutela castrense y la 
“desislamización” del Estado, lo que provoca espirales de violencia 
que posiblemente puedan llevar a la guerra civil (caso en la actualidad 
de Siria).  

No obstante las diferencias apuntadas, todos, durante la 
confrontación violenta o bélica, gritan Allah u-Akbar (Dios es 
Grande), en la idea de que la razón divina, por encima de su 
respectivo imaginario, está de su lado. 

En cuanto al posible modelo general, y analizados los 
acontecimientos acaecidos en los países de la “primavera árabe”, se 
puede concluir lo siguiente: 

- Existencia de una situación de falta de libertades (entre ellas la 
religiosa como una más) y de injusticia social que, percibida como 
tal por grandes sectores sociales, les moviliza contra las políticas 
inoperantes del gobierno (poder opresor), provocadoras de 
aumento del coste de la vida, desempleo, pobreza y todo tipo de 
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desigualdades sociales; un gobierno dirigido por líderes viejos y 
corruptos, que pretenden un sistema de sucesión al estilo 
monárquico. 

- Manifestaciones inicialmente pacíficas contra el gobierno 
solicitando su salida del poder y su sustitución por otro 
democrático que repare los daños sociales causados por el 
anterior. 

- Unión en la oposición de laicos, intelectuales, islamistas 
moderados y radicales, incluso miembros de otras confesiones 
religiosas en acuerdo ´aparente`. 

- Tras enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, incluso con las 
fuerzas armadas gubernamentales, aumento de la violencia por 
ambas partes. 

- Intento de rectificación gubernamental con promesas de cambio 
(caso de Argelia y del Yemen con un acuerdo de transición, de 
Mauritania y Marruecos con modificaciones constitucionales) o 
caída o sustitución del gobierno, tras unas elecciones 
´democráticas` bajo la vigilancia de las fuerzas armadas, 
encarcelamiento/juicio de los antiguos dirigentes y control de 
simpatizantes, mezquitas y religiosos relevantes (Egipto, Libia y 
Túnez). 
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Gráfico nº 2 

- Tras las citadas elecciones, posible instauración de un gobierno 
islamista que, desde su aparente posición moderada y con 
llamadas al diálogo, trata de islamizar la sociedad. Ante tal 
situación, posible golpe de estado por parte de las fuerzas armadas 
con apoyo de insurgentes moderados (golpe enmascarado de 
´revolución popular` en Egipto), acompañado de fuerte represión 
sobre los insurgentes más radicales y violentos, iniciándose el 
camino hacia una posible guerra civil con la creciente respuesta 
violenta de aquellos sobre las fuerzas gubernamentales y sus 
grupos de apoyo. Militares que, desde su gobierno interino, 
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prometen una hoja de ruta legislativa (reforma de leyes, 
referéndum constitucional, elecciones legislativas y 
presidenciales) cuando la situación del país esté controlada. 

- Resistencia gubernamental (caso de Barheim, de Libia y de Siria), 
en algún caso con enfrentamiento armado en guerra civil (Libia y 
actualmente Siria) en la que los grupos integristas/yihadistas tratan 
de hacerse con el poder político y militar de la oposición. En el 
límite es el resultado del paso de dar al-Islam (el Estado 
concebido como “casa del Islam”, en la que se vive y se aplican su 
leyes) a dar al- Harb (“la casa de la guerra”, en la que se lucha por 
volver a dar al-Islám), en atención a las situaciones creadas por 
las injusticias en la sociedad no resueltas por los políticos en el 
poder. 

- Posibles apoyos durante el proceso, a la oposición o al gobierno, 
por parte de entidades políticas y/o fuerzas armadas exteriores: 

o A los más radicales, con el respaldo armado de yihadistas 
de diferentes nacionalidades (incluso occidentales) 

o A los moderados, por parte de estados árabes y 
occidentales con apoyos políticos para pacificar la 
situación, buscando acuerdos entre las partes (por 
ejemplo, por los llamados “11 de Londres” a la Coalición 
Nacional y al Consejo Militar Supremo del Ejército Sirio 
Libre20, o propuesta de una Conferencia de Paz para Siria 
por parte de la Liga Árabe21), acompañados, en su caso, 
de posibles intervenciones armadas limitadas (caso de 

                                                 
20  En este caso, como en el de Egipto, se plantea la duda de a quién apoyar. En 

el caso de Siria, debido a la integración de yihadistas en el Ejército Libre de 
Siria, ya que las ayudas podrían propiciar un futuro estado islamista, y en el 
de Egipto, con el dilema de apoyar en nombre de la democracia al 
autoritarismo islámico de los Hermanos Musulmanes o a la dictadura 
represiva de las Fuerzas Armadas. 

21  Propuesta que, para el 23 de noviembre de 2013, trataría de reunir a 
representantes del régimen de Bachar el Asad con los de la Coalición 
Nacional Siria. Dificultades: división interna en la Coalición entre los 
moderados y los diversos grupos islamistas y yihadistas proclives a un 
liderazgo islamista en el mismo y en la Coalición.  
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Libia con fuerzas aliadas de EEUU, Francia y Reino 
Unido) en apoyo a las fuerzas armadas en oposición22. 

o A las fuerzas gubernamentales en su caso. 
- Resultado final incierto ante la presencia de yihadistas, con mayor 

o menor poder e influencia, tanto durante el proceso, al final del 
mismo y en la evolución posterior, como ante la toma del poder 
por parte de las fuerzas armadas y opositoras rechazando a los 
grupos radicales. 

- Reaparición de manifestaciones violentas con el añadido de 
atentados contra el poder militar o político establecido y contra los 
grupos sociales que le apoyan antes, durante y después del nuevo 
proceso electoral (en este proceso las fuerzas armadas buscarán 
blindar su situación cara al futuro). Problemas con la existencia, 
en su caso, de grupos civiles armados apoyando a la policía (caso 
de Egipto) y/o de milicias armadas enfrentadas a las fuerzas 
gubernamentales (caso de Túnez y Libia). 

- Además del desgaste político y económico, a sumar los efectos 
durante el proceso en la sociedad civil ´silenciosa`, situada entre 
dos fuegos (el de los insurgentes y el de los partidarios del 
Gobierno): muertos y heridos, algunos de ellos sin participar 
activamente en el proceso, detenciones, encarcelaciones, o exilio y 
refugio en países vecinos en el caso de guerra civil. 

Un proceso (Gráfico nº 2) en el que el factor social tiene gran 
valor por cuanto las insurgencias sobrevenidas provienen de jóvenes 
en su mayoría sin salida (diferentes de los de las ´rebeliones` en Brasil 
y Turquía, propiciadas por las clases medias), que no comprenden a 
sus dirigentes en su acción política, incluso en sus aplicaciones 
religiosas. Proceso en el que, asimismo, el factor religioso, que resulta 
determinante en la modificación de los objetivos iniciales, tiene gran 
importancia. Para unos ⎯demócratas, intelectuales, laicos y 
gubernamentales⎯, por la necesidad de su control para evitar la caída 
en extremismos, y para otros ⎯los opositores⎯, por lo ineludible de 

                                                 
22  Apoyos que pueden ser suspendidos o retirados según la situación. Caso por 

ejemplo de los apoyos de EEUU y del Reino Unido a los rebeldes sirios por 
su deriva yihadista, rescindidos el 11 de diciembre de 2013. 
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su imposición rigurosa a la sociedad para alcanzar su finalidad: el 
establecimiento de un Estado islámico. 

Es, pues, ante una sociedad civil dividida y poco preparada para 
un relevo democrático, un modelo inservible como tal, por ser su 
resultado general (guerra civil en el límite) negativo para la misma, 
habida cuenta su fracaso ante el cambio de rumbo de la “primavera 
árabe”, debido a la desaparición de sus objetivos iniciales por la 
presión de los islamistas radicales y la intervención, en su caso, del 
ejército (por ejemplo, los demócratas de Tahrir en Egipto declaran 
que ´no hicieron la revolución para volver a los generales`). Y que, al 
no estar de acuerdo con los pasos ´democráticos` dados, busca 
reconducir a su medida la transición política, eliminando cualquier 
deriva islamista de la “primavera árabe” (en este caso, el ´modelo` 
egipcio se considera que tiene como referencia por similitudes el 
argelino de los años noventa).  

Por último, se ha de apuntar que algunos autores occidentales, 
entre ellos algunos españoles, han llegado a considerar (a través de los 
MCS) la posibilidad de que, en los países árabes insurgentes, se diera 
una transición a la democracia siguiendo el modelo español y que 
incluso se desarrollaran unos pactos al estilo de los de la Moncloa para 
evitar extremismos sociales. Sin embargo, olvidan la importancia del 
factor religioso y las diferencias de las condiciones previas de cada 
país, aspectos que hacen inviable la traslación del modelo apuntado a 
los países en los que se ha desarrollado o se pudiera desarrollar la 
“primavera árabe”.  

CONCLUSIÓN: A QUÉ IMAGINARIOS HABRÁ QUE ENFRENTARSE 

Fuera de las insurgencias en periodo de 
negociación/desaparición23 y al margen de los imaginarios de aquellas 
insurgencias que aún mantienen una idea puramente política, la actual 
crisis económica puede empujar a algunos grupos sociales a 
organizarse contra unos gobiernos a los que acusan de no resolver sus 
problemas bajo un imaginario de rebeldía. En este caso, lo más 
probable es que en Occidente sólo alcancen el límite de las 

                                                 
23  Caso actual, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) y ETA. 
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manifestaciones más o menos violentas, aunque algunos puedan 
sobrepasarlo, planteando y ejecutando algún acto de tipo terrorista. 
Asimismo, no sería extraña la reaparición, con las mismas siglas e 
imaginarios, de viejos grupos extremistas (de derecha e izquierda) ya 
desaparecidos o adormecidos, que emplearon en su día la violencia 
para intentar lograr sus reivindicaciones. Y tampoco ha de extrañar la 
aparición de “lobos solitarios” de imaginario influenciado por algún 
grupo violento, bien independiente o creado bajo algún tipo de 
enfermedad mental agudizada por la situación socioeconómica. 

No obstante, el principal acontecimiento, por su novedad y por 
el alcance de sus efectos violentos, ha de corresponder a los 
islamismos radicales, a los yihadistas. 

Desde el punto de vista occidental, se ha venido a decir que la 
ascensión del islamismo político en el mundo árabe es un signo de 
cambio de época, afirmando que es, en algunos países, el resultado de 
la “primavera árabe”. Y, a su vez, desde un punto de vista islamista, se 
ha llegado a considerar, propiciado por Al Qaeda, que la “primavera 
árabe” procede de la necesidad de reinstalar el islam para resolver los 
problemas sociales actuales, de lo que se infiere el ineludible ascenso 
del islamismo político de aplicación radical en su caso.  

Sin embargo, dichas consideraciones no son la causa primigenia 
del ascenso aludido por cuanto, en origen, la revuelta, convertida 
luego en insurgencia, ha nacido de la situación social de unos jóvenes 
que no participan en la necesidad de los islamistas, moderados y 
radicales, de implantar el islam para resolver los problemas que les 
atenazan. Lo que sí se puede afirmar es que la revolución iniciada con 
la “primavera árabe” está aún pendiente de resolución y que el 
proceso ya iniciado, aunque ahora frustrado o frenado en algunos 
países, está en marcha y su conclusión habrá de influir en su momento 
en el mundo árabe y, por extensión, en el occidental. Por lo tanto, en 
ese camino es probable que encontremos, respondiendo a dos 
imaginarios en oposición, más violencia social en los países árabes, 
llegando en el extremo a la guerra civil 

Por un lado, el imaginario de aquellos que, sin dejar de ser 
musulmanes, comparten el rechazo a los regímenes despóticos y 
corruptos al tiempo que exigen libertades y derechos de todo tipo para 
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hombres y mujeres. Un imaginario que preconiza un panarabismo 
democrático en el que el islam esté presente fuera del estereotipo 
occidental, de su política impositiva y, por supuesto, de la radicalidad 
fundamentalista. 

Por otro, el correspondiente al yihadismo, fundamentalmente de 
Al Qaeda, que intenta infiltrarlo entre los islamistas moderados y en el 
resto de las sociedades musulmanas por la fuerza, en el 
convencimiento ineludible de que han de extender sus concepciones, 
incluso entre los occidentales, culpables de la deplorable situación 
actual del mundo árabe y del desprecio a su religión. A tal fin, 
aprovecharán las más o menos frustradas “primaveras árabes”, la 
intervención francesa en Mali, la guerra civil en Siria y cualquier otro 
conflicto presente e incluso del pasado (Irán, Afganistán, etc.), en el 
que los musulmanes fueran ´atacados` por Occidente. Imaginario 
creado desde el inicial de hace un cuarto de siglo, reforzado con ideas 
subsidiarias desarrolladas tanto desde la organización central como 
desde sus grupos afines, al que hay que sumar aquel particular de los 
“lobos solitarios”. 

Es por ello por lo que el entramado terrorista de Al Qaeda, a 
pesar de la desaparición de Osama ben Ladem y de otros de sus 
dirigentes, en la permanencia de su imaginario, al que se han 
incorporado nuevos adeptos, entre ellos algunos yihadistas originarios 
de países occidentales, se ha adaptado a la nueva situación volviendo a 
la acción en sus propios países aunque sin abandonar su idea global. 

Hecho que ha provocado la reformulación y renovación de la 
estrategia general de la lucha antiterrorista de los países occidentales 
en base a los errores cometidos al dar prioridad absoluta al ´cómo`, al 
´dónde` y al ´cuándo` resolver el problema, sin acompañarla del todo 
con el esfuerzo real por combatir su imaginario (falta de atención al 
´porqué`), mediante un sólido imaginario propio, unitario y 
convincente, que se enfrente y corrija los elementos esenciales de 
aquel (lucha contra la imposición de las ideas occidentales, ataques a 
su religión y tradiciones, discriminación social, xenofobia, etc., que 
les hace sentirse víctimas), lo que conlleva al mismo tiempo admitir 
que los valores occidentales no son la verdad absoluta ni la panacea 
para todos los males. Y para ello la posible clave está, amén de en la 
participación de las fuerzas encargadas de la detención de los 
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terroristas, en la acción complementaria de los servicios de 
inteligencia para desmontar las causas que les motivan. 
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Este trabajo pretende analizar la idea que subyace al término 
guerra asimétrica, tal como esta expresión se está utilizando hoy en 
día por quien la está utilizando. Teniendo en cuenta, en consecuencia, 
que el término guerra asimétrica, y por lo tanto el concepto al que 
pretende representar, es reciente, concretamente posterior a los 
atentados en Nueva York y Washington del 11 de septiembre de 2001, 
que dieron origen a la llamada guerra total al terrorismo —Global 
War on Terrorism (GWOT) en su versión original estadounidense— 
en la línea de lo que se estaba empezando a llamar “las nuevas 
guerras” o “las guerras de cuarta generación”, con una importante 
influencia del libro de los coroneles chinos Qiao Liang y Wang Xing 
Sui (1999). Lo que ya da una primera pista de que la guerra asimétrica 
es algo que responde a unas circunstancias concretas, a un contexto 
determinado y a las necesidades —del mundo tal como hoy está 
estructurado— que dicho contexto y circunstancias plantean. 

Por supuesto, no es un problema de semántica. Todo el mundo 
puede entender fácilmente que, cuando se utiliza el término 
‘asimétrico’ referido a una guerra o a unos determinados combates, se 
quiere hacer referencia a una situación en donde no hay equivalencia 
entre los contendientes, en la que éstos no son, por decirlo de alguna 
forma, equipotentes. En este sentido, guerras como la de Iraq contra 
Kuwait y posteriormente la de Estados Unidos (y aliados) contra Iraq 
en 1990-1991, la invasión estadounidense de Iraq en 2003, la de 
Georgia contra Osetia del Sur y posteriormente la de Rusia contra 
Georgia en 2008, o la invasión de Líbano por Israel en 2006, en las 
que las diferencias entre las capacidades de combate entre ambos 
contendientes eran significativa y manifiestamente desequilibradas, 
serían asimétricas, entre contendientes militarmente no equivalentes, 
entre contendientes no equipotentes. Y, sin embargo, no se las suele 
incluir en el término y el concepto de guerra asimétrica. Lo que indica 
que del concepto de guerra asimétrica, en el sentido que se está 
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utilizando hoy en día esta expresión, hay que empezar por descartar 
las guerras convencionales entre ejércitos regulares, por desiguales 
que estos sean en sus capacidades de combate. Razón por la cual, se 
prefiere utilizar con frecuencia en estos casos la denominación de 
guerra disimétrica. 

Tampoco suelen incluirse en el término y en el concepto de 
guerra asimétrica los combates entre milicias, como los que se vieron 
en Afganistán desde la retirada soviética (1989) hasta la invasión 
estadounidense (2001), en Somalia hasta la expulsión de la Unión de 
Tribunales Islámicos de Mogadiscio por las tropas etíopes (1991-
2006) o en el este del Congo durante muchos años, a pesar de su 
relativa similitud en muchos casos con la guerra irregular o de 
guerrillas y contraguerrilla. De lo que se puede deducir que el empleo 
del término y el concepto de guerra asimétrica, tal como son utilizados 
hoy en día, exigen la guerra, el combate, el enfrentamiento entre un 
ejército regular y uno que no lo es. 

Y en este punto parece oportuno hacer una pequeña digresión 
del eje central argumental de este trabajo. En todos los casos citados, y 
en otros muchos más, es común referirse a estas milicias como 
“señores de la guerra”, especialmente cuando sus actuaciones no 
favorecen los intereses de quien así los denomina, como ilustraría el 
hecho de que las mismas milicias de muyahidín afganos eran 
“luchadores por la libertad” cuando combatían a los soviéticos (1979-
1989), pero “señores de la guerra” cuando lo hacen contra los 
estadounidenses, la OTAN (ISAF1) o el Gobierno (del señor Karzai) 
apoyado y sostenido en Afganistán por ellos (2002-2014). Pero ellos 
no se ven a sí mismos, indudablemente, como esos sanguinarios 
ambiciosos sin escrúpulos que se esconden bajo el peyorativo epíteto 
de señores de la guerra. Se consideran los señores naturales (¿feudales 
deberíamos decir los europeos?) de una determinada tribu, clan, etnia 
o territorio a la que tratan de proteger, defender y encumbrar 
(encumbrándose y enriqueciéndose al mismo tiempo ellos y sus más 
allegados), siguiendo los usos y costumbres ancestrales de su cultura.  

Ésta es la diferente perspectiva que los antropólogos nos vienen 
recordando desde hace tiempo que es necesario tener en cuenta para 

                                                 
1  ISAF, International Security Assistance Force de la OTAN en Afganistán. 
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entender cualquier problema social. Que ellos categorizan bajo los 
apócopes derivados de la lingüística (Harris, 2006, 28-30, 73-74), 
emic (de fonémica), como ven sus estilos y hábitos de vida los propios 
componentes de la cultura que se intenta comprender, y etic (de 
fonética), como se interpretan y valoran estos estilos y hábitos de vida 
desde la cultura que intenta analizar en función de técnicas científicas 
de investigación social2. Que no es sino la perspectiva que nos 
recuerda más informalmente el sabio refranero español: “Nada es 
verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira”. 
Una distinción ⎯emic-etic, o sea, del cristal con el que se mira⎯ a la 
se acudirá posteriormente en alguna ocasión para utilizarla como 
elemento de análisis y razonamiento. 

Volviendo, pues, al eje conductor del trabajo, recordemos que 
se había llegado a la conclusión de que el empleo del término y el 
concepto de guerra asimétrica, tal como son utilizados hoy en día, 
exigen la guerra, el combate, el enfrentamiento entre un ejército 
regular y uno que no lo es, es decir, lo que hasta ahora se venía 
conociendo como guerra irregular o de guerrillas y contraguerrilla.  

Unos términos ⎯regular e irregular⎯, que parecen hacer 
referencia a los ejércitos regulares, es decir, a la institución propia de 
un estado-nación soberano, burocráticamente regulada, a la que sus 
miembros, al menos los pertenecientes a la parte superior de la 
pirámide jerárquica, normalmente conocida como cuerpo de oficiales, 
dedican la mayor parte de su vida, adquiriendo derechos y deberes en 
función precisamente de esa pertenencia. Así, se sobrentiende (o al 
menos se empezó sobrentendiendo) que la guerra, sin adjetivo, es el 
enfrentamiento entre dos ejércitos regulares. Sólo cuando hubo que 
identificar de alguna forma los enfrentamientos violentos por motivos 
políticos entre grupos especialmente organizados y equipados para 
combatir (que es la definición sucinta de la guerra), en los que al 

                                                 
2  Fonémica, estudio de los sonidos físicos del habla humana que tienen 

sentido y significado para una determinada población. Fonética, estudio de 
los sonidos físicos del habla humana tal como se producen. Emic, estudio de 
la mentalidad en que se basa la conducta de los miembros de un 
determinado grupo humano. Etic, estudio de la conducta de los miembros de 
un determinado grupo humano en función de las técnicas científicas del 
investigador social observador. 
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menos alguno de los contendientes no era un ejército regular, se tuvo 
que añadir al concepto de guerra el adjetivo de irregular. 

No es de extrañar, por tanto, que los conceptos de ejército 
regular y guerra irregular (durante mucho tiempo conocida como 
guerra de guerrillas y contraguerrilla) nacieran más o menos 
contemporáneamente en las postrimerías del siglo XVIII e inicios del 
XIX, con la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas el primero 
y con la “invención” y generalización de los términos “guerra de 
guerrillas”, y “guerrillero”, con ocasión de la Guerra de la 
Independencia española, el segundo. No es que el tipo de combate de 
los guerrilleros españoles (ni en sentido táctico ni en sentido 
estratégico) no se hubiera dado nunca antes; más bien podría decirse 
que no se había sentido la necesidad intelectual de diferenciar formas 
“regulares” e “irregulares o guerrilleras” de hacer la guerra.  

Ahora bien, la guerra de guerrillas que se dio en España durante 
la Guerra de la Independencia contra el ejército francés invasor, que 
servirá de modelo conceptual durante mucho tiempo, puede 
caracterizarse por una serie de parámetros. En primer lugar, fue 
llevada a cabo por los nacionales de un país invadido/ocupado y, por 
lo tanto, contra un ejército extranjero. Segundo, su principal ámbito de 
actuación fueron los espacios abiertos (el medio rural), aprovechando 
su mejor conocimiento del terreno elegido para combatir y 
esconderse/evadirse (los pueblos y ciudades pueden servir de 
escondrijo, pero raramente para combatir en su interior), es decir, se 
practicó lo que se podría denominar enmascaramiento estratégico en 
la naturaleza. Estratégico (el enmascaramiento táctico de individuos, 
unidades y medios es común a todos los combatientes en cualquier 
tipo de guerra), porque el objetivo perseguido por dicho 
enmascaramiento no fue hacer invisible a un individuo aislado, a un 
grupo o a un medio de combate, sino hacer invisible a la guerrilla en 
sí, haciéndola (como conjunto) indetectable e inaprensible. Invisible, 
indetectable e inaprensible, porque la protegían unas determinadas 
condiciones naturales: terrenos de difícil acceso o tránsito o 
inesperados. 

Y, por último, no se pretendía ganar la guerra. Entre otras cosas, 
porque su capacidad de combate, de anulación de la capacidad de 
seguir combatiendo del adversario para conseguir el objetivo político 
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perseguido, era a todas luces insuficiente. Lo que se pretendía era que 
un ejército regular, del que la guerrilla era aliada o formaba parte 
⎯los ejércitos español y británico en el caso de la Guerra de la 
Independencia española⎯, la ganasen. Era, por tanto, una guerra (de 
guerrillas) subsidiaria, complementaria. 

Una modalidad de guerra de guerrillas eminentemente rural, 
subsidiaria y complementaria, de apoyo a la guerra regular de un 
ejército regular aliado o del que se formaba parte, que se podrá ver en 
la historia con frecuencia hasta la Segunda Guerra Mundial, en la que 
diversos tipos de resistencia armada guerrillera (con diferentes 
nombres según el país) pusieron su granito de arena (no siempre 
pequeño) para coadyuvar a la victoria de los aliados frente a las 
potencias del Eje. Una modalidad que, al mismo tiempo, fue 
evolucionando. 

Por un lado, presionada por los avances tecnológicos 
(perfeccionamiento de los medios de visión3, medios aéreos, satélites, 
drones hoy día, etc.), que han ido haciendo cada vez más difícil el 
enmascaramiento en la naturaleza ⎯la imposibilidad de ocultar lo que 
hay detrás de la colina, que diría Liddell Hart (1983)⎯, obligando a 
las fuerzas irregulares o guerrilleras a transformar su enmascaramiento 
estratégico (y táctico) “en la naturaleza” en “entre la población”, 
dando lugar a algo que, por analogía léxica, se suele denominar 
“guerrilla urbana”. Pudiéndose observar hoy día una constante 
superposición de ambas modalidades (rural y urbana): las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) y el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) en Colombia, los talibanes en Afganistán 
o los rebeldes/resistentes en Siria.  

Por otro lado, afectada por el cambio de los tiempos: eclosión a 
lo largo de los siglos XIX y XX del concepto, el sentido, el sentimiento 
y la aspiración de liberación; individual primero, frente al poder, 
colectiva más tarde (autodeterminación), frente a la opresión ejercida 
por extraños (extranjeros). Ya no se tratará, o no solamente, de ayudar 

                                                 
3  Por perfeccionamiento de los propios medios de visión: mayor alcance y 

resolución, infrarrojos, visión nocturna, etcétera, y por perfeccionamiento de 
los medios de transporte (vehículos) para llegar cada vez más rápido y más 
fácilmente a todo tipo de terrenos y lugares. 
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a un ejército regular —que la mayoría de las veces no existirá— a 
librarse del opresor extranjero, sino de que será la propia guerrilla, 
resistencia o movimiento de liberación el que, ganando la guerra, 
libere de la opresión. De la opresión ejercida por ejércitos y poderes 
extranjeros ⎯las guerras de liberación nacional contra el 
colonialismo, por ejemplo⎯ o de la opresión/represión de unas 
autoridades nacionales consideradas injustas, ilegítimas o parciales 
respecto a determinados grupos sociales: Revolución China, 
movimientos de liberación nacional latinoamericanos, etc. 

Con la nueva modalidad de guerra irregular para la liberación ya 
no será necesario que el ejército adversario se rinda tras perder, batalla 
tras batalla o combate tras combate —de hecho, en muchos casos, es 
el vencedor táctico de la mayoría de los combates y batallas—, sino 
que adquirirá su completa dimensión la idea subyacente en toda la 
obra de Clausewitz de que una guerra se gana cuando “se quiebra la 
voluntad adversaria”, es decir, cuando se anula su voluntad anímica 
(de seguir luchando), se haya tenido o no que anular para ello su 
capacidad física (de lucha) (1999). Las guerras de guerrillas para la 
liberación se ganarán cuando el poder considerado tiránico o el 
ejército extranjero desaparezca/se retire del país ocupado. Y se 
perderán cuando el ejército extranjero o el poder tiránico permanezcan 
o se reproduzcan en distinta forma pero manteniendo la misma (que 
no otra de distinto tipo) opresión. 

En este sentido, la experiencia histórica posterior a la Segunda 
Guerra Mundial ⎯prolija en guerras de liberación inter-nacionales 
(contra un ejército extranjero) o nacionales (contra un poder político 
considerado tiránico)⎯ nos enseña que las primeras, contra un 
ejército extranjero, fueron sistemáticamente perdidas por éste, como 
mostrarían los ejemplos de las guerras anticoloniales, Vietnam, 
Afganistán en su doble versión antisoviética y antiestadounidense, 
Iraq, etc. Mientras que las segundas, contra el ejército del propio país, 
fueron mayoritariamente perdidas por los correspondientes 
movimientos/ejércitos de liberación, con las excepciones no menores 
de China en 1949, Cuba en 1959 y Nicaragua en 1979. En ellas, la 
guerrilla, sin ejército regular al que apoyar, aspiraba a, y consiguió, 
convertirse, en los últimos estadios de la contienda, en un ejército 
regular (o casi), que dio la puntilla mortal a su contrincante, como, por 
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otra parte, preconizaba la teoría de la guerra revolucionaria de Mao 
Tse Tung. 

Por último, también hay que tener en consideración que la 
guerra irregular o de guerrillas ha ido evolucionando en sus tácticas y 
en sus técnicas. Una de las cuales, la que aquí interesa y la que más 
trascendencia histórica ha tenido, ha sido la incorporación de acciones 
terroristas (fundamentalmente de raigambre anarquista) como técnica 
de combate. Inicialmente selectivas ⎯solamente contra representantes 
directos o indirectos del poder opresor⎯, pero con el tiempo también 
indiscriminadas, con el objetivo de ‘aterrorizar’ a toda una población 
o a un determinado sector de ella para separarla, distanciarla o 
enfrentarla al poder político (nacional o extranjero) opresor contra el 
que se combatía. Para que esa población, o la parcela de ella elegida 
como blanco de las acciones terroristas, consiguiese, mediante su 
rebelión, su resistencia, su indiferencia o sus votos, la finalidad 
política pretendida por el grupo u organización terrorista. Invirtiendo 
la fórmula maoísta, no se trataría de que la guerrilla estuviese entre el 
pueblo como el pez en el agua, sino de que el poder (considerado 
tiránico o extranjero) estuviese como el pez en la tierra, ahogándose, 
aislado. 

Y así es como se llegaría al momento histórico actual, en el que 
los ejércitos regulares occidentales4 deberán enfrentarse con una 
insurgencia que utiliza la estrategia y las tácticas de las guerrillas 
rurales y urbanas con profusión de técnicas terroristas. Tipo de 
enfrentamiento armado al que estos ejércitos regulares occidentales 
han empezado a denominar guerra asimétrica. Porque la expresión 
guerra asimétrica no es universal; es una denominación pura y 
propiamente occidental. Ellos5 ⎯las insurgencias guerrillero-
terroristas con las que los ejércitos occidentales se deben enfrentar⎯ 
las denominan guerras santas (yihad) o de liberación nacional o étnica. 
La guerra asimétrica no es, pues, una guerra de guerrillas, sino una 
guerra de contraguerrilla, contrainsurgente. La modalidad de guerra 
contraguerrillera/contrainsurgente, tan característica del mundo de 
nuestros días, del contexto y circunstancias del mundo de principios 
                                                 
4  Y cada vez más otros ejércitos por extensión y contagio. 
5  Recuérdese la digresión emic-etic (según el cristal con que se mire) 

realizada unos párrafos más arriba, imprescindible para entender y 
comprender plenamente cualquier acontecimiento o conflicto social. 
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del siglo XXI, no es, por tanto, ningún ‘nuevo’ tipo de guerra. Es en 
realidad un tipo de guerra de contraguerrilla/contrainsurgente, cuyas 
más evidentes manifestaciones han sido hasta hoy día Afganistán, Irak 
(Estados Unidos contra …) y Malí (Francia contra …).  

Un tipo de guerra de contraguerilla o contrainsurgente que, 
como puede apreciarse por los lugares en los que se origina el 
concepto y su correspondiente expresión, es un tipo de guerra 
expedicionaria en el sentido de que, no sólo no se desarrolla en el 
territorio de los estados que la llevan a cabo, sino de que no existe ni 
siquiera la posibilidad de que ése llegue a ser el campo de batalla: los 
talibanes, los partidarios de Sadam Husein o al-Qaeda en el Magreb 
Islámico (AQMI) y sus aliados yihadistas en el Sahel no tienen, al 
menos a corto y medio plazo, la capacidad de invadir los territorios 
nacionales de Estados Unidos, Francia o cualquier otro país occidental 
o del mundo desarrollado, aun en el caso de que se pudiera llegar a 
considerarlos como los vencedores de sus guerras santas/de liberación 
en sus propios territorios. Pueden, como mucho, llegar a realizar 
atentados terroristas en ellos, pero este tipo de acciones, desde el 
punto de vista de la guerra y de la guerra de guerrillas, solamente se 
pueden considerar como golpes de mano en la retaguardia enemiga, es 
decir, éxitos tácticos, pero nunca maniobras estratégicas. 

¿Son, en consecuencia, las guerras asimétricas, guerras 
internacionales? Por definición, una guerra internacional (inter-
nacional) es una guerra entre los ejércitos regulares de estados 
soberanos, y una guerra civil o interna (no internacional para el 
Derecho Internacional Humanitario), aquella en la que interviene un 
solo estado soberano (en algunos casos incluso ninguno), en cuyo 
territorio se desarrolla la guerra (entre un gobierno y rebeldes o entre 
diferentes facciones políticas, dentro de un mismo país).  

En este sentido y en contra de un lugar común bastante 
extendido sin demasiado fundamento, es en el que puede decirse que, 
tras el fin de la Guerra Fría (1989-1991), sí ha habido guerras 
puramente internacionales, como, por ejemplo, la invasión del Estado 
soberano Kuwait por el ejército regular del Estado soberano Iraq 
(1990) y la consiguiente respuesta de los ejércitos regulares de unos 
cuantos Estados soberanos, encabezados por Estados Unidos, contra el 
Estado soberano Iraq (1991) para restaurar la situación anterior, la 
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invasión y posterior ocupación del Estado soberano Iraq por los 
ejércitos regulares del Estado soberano Estados Unidos y sus aliados 
en 2003 o la invasión del Estado soberano Líbano por el ejército 
regular del Estado soberano Israel en 2006. Pero, además, ha 
proliferado también un tipo de guerras que, comenzando como guerras 
civiles o internas, han acabado involucrando a terceros estados 
soberanos, los cuales, al combatir en favor del contendiente no estatal, 
se han enfrentado militarmente con el gobierno del estado en cuyo 
territorio se desarrollaba la guerra civil, de cuya soberanía 
lógicamente estaba en posesión, convirtiendo así a ésta en inter-
nacional o al menos en internacionalizada. 

El primer caso de guerra internacionalizada tras la finalización 
de la Guerra Fría se dio con ocasión de la llamada crisis de Kosovo, 
en cuyo territorio, perteneciente a la República Federal Yugoslava 
(RFY) se produjo, a partir de 1991 y especialmente a partir de 1998, 
un proceso secesionista, combinado con una importante actividad 
insurgente y terrorista desde 1998, duramente reprimido por las 
autoridades de la RFY. En marzo de 1999, el conjunto de Estados 
soberanos que constituyen la OTAN decidió intervenir militarmente 
en favor de la secesión (la República de Kosovo conseguirá su 
autonomía tras esta intervención y su independencia en 2008), 
atacando y bombardeando (Operación Fuerza Aliada) el Estado 
soberano RFY, transformando lo que hasta entonces era un conflicto 
interno civil de carácter secesionista en un conflicto entre estados 
soberanos, internacional.   

Un esquema que se repetirá cuando el Estado soberano Estados 
Unidos, con ocasión de los atentados en Nueva York y Washington 
del 11 de septiembre de 2001, acudió en apoyo de la Alianza del Norte 
afgana6 para derrotar conjuntamente al Estado soberano Emirato 
Islámico de Afganistán (gobierno talibán). Cuando el Estado soberano 
República Federativa Rusa acudió, en agosto de 2008, en apoyo de la 
secesionista República de Osetia del Sur para derrotar conjuntamente 
a la República de Georgia. O cuando los estados soberanos de la 
OTAN acudieron en apoyo de la Coalición Nacional Transitoria Libia 
en 2011 para derrotar conjuntamente a la Yamahiriya Socialista Árabe 
(el Gobierno de Muammar al-Gadafi).   
                                                 
6  Nombre con el que se suele denominar al Frente Islámico Unido para la 

Salvación de Afganistán. 
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Casos en los que, de forma mayoritaria, se produjo un doble 
proceso de disimetría, ya que se iniciaron en una situación en la que se 
daba una disimetría de capacidades de combate entre las fuerzas 
gubernamentales (con alta probabilidad de alcanzar la victoria militar) 
y las no gubernamentales. Disimetría invertida por la producida entre 
el nuevo actor internacional y el estado soberano agredido, en cuyo 
territorio se desarrollaba la guerra civil; el cual, teniendo hasta 
entonces gran posibilidad de acabar ganando, acabó, sin embargo, 
perdiendo. Lo que parece permitir denominar a este tipo de guerra, 
guerras internacionalizadas de doble disimetría. 

Guerras internacionalizadas de doble disimetría selectivas, 
como mostraría el hecho de que no siempre se interviene, como en Sri 
Lanka (1983-2009) o en Ruanda en 1994, o no se interviene a favor 
del bando rebelde o insurgente, sino a favor del bando gubernamental, 
como la OTAN en Bosnia-Herzegovina en septiembre de 1995 a favor 
del Gobierno de Sarajevo (Operación Fuerza Deliberada) o Francia 
en Malí en 2013 (Operación Sérval) a favor del Gobierno de Bamako. 

Guerras internacionalizadas de doble disimetría selectivas, en 
las que el mundo occidental toma partido por una de las partes 
contendientes —con razón o sin ella, que eso es lo de menos en estas 
reflexiones, ya que nada es verdad ni mentira sino del color del cristal 
con que se mira—, la ayuda a ganar o gana por ella e intenta 
posteriormente mantenerla bajo su égida, permaneciendo, en ciertos 
caos, en los territorios intervenidos7 una vez teóricamente finalizada la 
contienda —la campaña, se podría más propiamente decir, utilizando 
un término clásico de la historia bélica— en la que se ha decidido 
intervenir en favor de uno u otro bando (el gubernamental o el 
insurgente), en función de cuál de ellos parezca estar mejor dispuesto 
a favorecer los intereses económicos, geopolíticos o ideológicos de las 
potencias intervinientes. Debiendo permanecerse, en consecuencia, 
para su control (presente y futuro) y para mantener en ellos la 
hegemonía de los países intervinientes.  
                                                 
7  Bajo fórmulas como una administración internacional (Balcanes), gobiernos 

de soberanía limitada (Afganistán o Irak), dependencia y condicionamiento 
económico a través de préstamos y ayudas (Malí), etc., defendidas, 
protegidas y mantenidas por sólidos desliegues militares: 
IFOR/SFOR/EUFOR, KFOR, Libertad Duradera/ISAF, Operación Sérval, 
etc. 
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En algunos de los cuales, los ejércitos regulares de los países 
desarrollados que permanecieron en el país (en Afganistán, en Iraq o 
en Malí, por ejemplo), se vieron enfrentados a una guerrilla rural-
urbana (normalmente de carácter nacionalista o yihadista) que 
utilizaba con profusión las técnicas terroristas. Y a este enfrentamiento 
es al que se está denominando guerra asimétrica, que no es sino la 
segunda fase de una guerra regular convencional internacionalizada 
(Afganistán, Malí) o puramente internacional (de invasión y 
ocupación: Iraq, Palestina, Líbano).  

Todas ellas situaciones posteriores a los atentados suicidas en 
Nueva York y Washington del 11 de septiembre de 2001, que dieron 
origen a la estrategia política de la guerra total al terrorismo (GWOT), 
que así se nos aparece no solamente como una estrategia política de 
seguridad, sino, además, como una estrategia política de control y 
hegemonía, de la que la guerra asimétrica sería una de sus estrategia 
militares. 

¿Qué es entonces lo que permite individualizar las guerras 
asimétricas como, simplemente, un caso especial de toda una tradición 
histórica de guerras de contraguerrilla? En primer lugar, sus 
características asimétricas semánticas (que comparte en gran medida 
con otras guerras de contraguerrilla/contrainsurgencia). En segundo 
lugar, su característica asimétrica ideológica. Con características 
semánticas se quiere indicar las que proceden de la propia palabra 
“asimetría”. Así, la más evidente es, como ya se ha visto, la 
disimilitud en capacidades de combate, que es la que permite insertar 
a la guerra asimétrica en el largo recorrido histórico de las guerras de 
contraguerrilla o contrainsurgentes.  

Pero en estas guerras se dan también otros cuatro tipos de 
disimilitudes debidas a su propia naturaleza. La primera hace 
referencia a la disimilitud en el estatus internacional de cada uno de 
los contendientes: estados soberanos (los estados soberanos más 
poderosos de la Tierra en estos momentos, incluso) frente a 
organizaciones clandestinas. Lo que supone unas significativas 
diferencias en las posibilidades, por ejemplo, de financiación para 
mantener la guerra, de poder adquirir recursos, equipos y armamento, 
de actuación y apoyo político y diplomático, etc. Una disimilitud 
íntimamente unida a la de posibilidad de visibilidad, es decir, de 
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capacidad de propaganda, para la que las autoridades políticas y 
militares de los países disponen de las inmensas posibilidades que los 
actuales medios de comunicación de masas prestan, debiendo las 
organizaciones clandestinas circunscribirse a medios mucho más 
locales o minoritarios y perseguidos a través de internet y las redes 
sociales. Una disimilitud que juega localmente en favor de la 
organización clandestina e, internacionalmente, en favor de los 
ejércitos regulares. 

Además, se da disimilitud entre ambos contendientes en lo 
relativo a sus finalidades: mantener el statu quo para los ejércitos 
regulares (la ocupación, el gobierno local protegido, el tipo de 
economía imponiéndose, etc.) o revertir (subvertir) dicho statu quo 
para las organizaciones clandestinas. Lo que asimismo va 
estrechamente unido a otro un tipo de asimetría o disimilitud: la 
relativa al tiempo, que siempre juega a favor de los insurgentes, de 
forma que ya parece una idea generalmente asentada y asumida que, 
mientras la guerra dure, el bando fuerte, los ejércitos regulares, la 
están perdiendo. 

Por último y debido a la ya comentada y razonada propuesta de 
que, a lo que se le está llamando hoy día guerra asimétrica es al tipo 
de guerra de contraguerrilla o contrainsurgente que están llevando a 
cabo en ciertas situaciones los ejércitos regulares —de los países 
desarrollados fundamentalmente— y, por lo tanto, de que sus 
características vienen definidas por la visión que ellos tienen de la 
misma, estas guerras se consideran asimétricas ideológicamente. En el 
sentido de que se desarrollan entre contendientes con una radical 
diferencia en su lógica de guerra, en su concepción estratégica: 
mientras los ejércitos regulares buscan vencer, ateniéndose a 
restricciones legales y éticas8, la insurgencia recurre a métodos 
prohibidos por las leyes y los usos de la guerra y a la amenaza de uso 
de armas de destrucción masiva (Cabrerizo, 2002). 

                                                 
8  Una afirmación, como mínimo, matizable, en función de la promulgación de 

la Patriot Act de la Administración Bush (2001-2004), todavía en vigor, y de 
las consecuencias prácticas que de la misma se han derivado (daños 
colaterales, Guantánamo, Abu Ghraib, Bagram, cárceles y vuelos secretos, 
drones e infiltraciones en territorios de estados soberanos sin su 
consentimiento, etc.). 
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Como conclusión y en consecuencia, la guerra asimétrica, tal 
como se está utilizando esta expresión desde los albores del siglo XXI 
por quienes la están utilizando, parece ser: 

- Un tipo de guerra de contraguerrilla/contrainsurgencia (no siendo, 
por tanto, ningún “nuevo” tipo de guerra). 

- Una guerra librada por ejércitos regulares de países desarrollados 
(empezando a extenderse a otras situaciones más o menos 
similares). 

- Un tipo de guerra iniciado a principios del siglo XXI, mediante 
operaciones expedicionarias (siendo, por tanto, guerras 
internacionales o internacionalizadas). 

- Una guerra librada en nombre de la estrategia política de 
seguridad, control y hegemonía de la guerra total contra el 
terrorismo (GWOT) en países o territorios donde existe la 
posibilidad (real o supuesta) de que se imponga un régimen de 
carácter salafista. 

- Una guerra que se enfrenta a insurgencias/guerrillas rural-urbanas 
que utilizan con profusión tácticas y técnicas de carácter terrorista 
y cuya naturaleza es identitaria: yihadista (guerra santa islamista) 
o nacionalista/étnica (guerras de liberación). 
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Atendiendo al objeto del libro y a la guerrilla, las milicias, la 
insurgencia y la insurrección, así como las asimetrías logísticas y 
armamentísticas entre dos contendientes, es evidente que de todo ello 
hay ecos en la Guerra de la Independencia. Dentro de ésta, es claro el 
caso asturiano y, más en concreto, el ejemplo de la zona de Peñaflor, 
que es lo que se verá en el presente trabajo. Aquí, lo interesante de los 
choques armados en tal lugar es la fuerte presencia y colaboración del 
componente popular armado al lado del (aunque bisoño) ejército 
regular. Aquellos hombres se batieron en un punto de paso de crucial 
importancia para las vías de comunicación del Principado con Galicia 
y Castilla, que, por ello, cambió varias veces de mano a lo largo de 
este período. Colaboraron y combatieron como modernos ciudadanos. 
Igualmente, el ejército planteó una contienda irregular y asimétrica 
⎯no fueron choques abiertos entre fuerzas regulares, siempre con 
modelos militares estratégicos similares, por ejemplo⎯ que se intentó 
responder por parte de los franceses también con una guerra irregular 
al no darse un conflicto de enfrentamientos campales (Martínez-
Radío, 2013, 161-185; Armada, 2009, 37; Fernández Alfaro 2009, 21-
23; García González, 2009, 58; Martínez-Radío, 2007, 135-167; 
Casariego, 1970, 89 y 90)1.  

                                                 
1  La consideración del francés en principio no fue hacia un igual, ni militar ni 

socialmente hablando, como tampoco hacia un ejército regular. Los 
invasores entendían que estaban ante una rebeldía a un gobierno legal, por 
eso en 1808 enviaron a sofocarla a cuerpos españoles. Tanto la insurgencia 
como la contrainsurgencia se catalogan como guerra irregular. Para 
combatirla, el general Bonet organizó contraguerrillas con columnas 
volantes que fracasaron. Por otro lado, también es cierto que los franceses 
contaron con cierta ayuda de algunos naturales del país y los 
enfrentamientos y la guerra de inteligencia por parte de los asturianos fue 
una constante y un medio utilizado por ambos bandos.  
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El trabajo se centrará en las acciones de los años de 1809 y 
18102. El primero, como prueba de fuego para los asturianos, así como 
para la toma de conciencia por parte de los franceses de cómo era su 
enemigo. El segundo, porque la ocupación fue más larga y, por tanto, 
cuando se produjeron más choques con un francés todavía intentando 
comprender y dominar a su enemigo. A partir de ese momento, en las 
siguientes ocupaciones, ambos bandos sabían con quién se 
enfrentaban y no había sino que adaptarse y vencer en una lucha cuyo 
cariz era conocido3. 

1. LOS PROTAGONISTAS: POBLACIÓN CIVIL MOVILIZADA JUNTO AL 
EJÉRCITO 

Tras la sublevación y la declaración de guerra al Imperio el 25 
de mayo de 1808, el Principado era consciente de que iba a ser 
atacado, comenzándose a tomar medidas de protección. En este 
contexto surgió la Alarma, un cuerpo defensivo configurado en el 
inicio del levantamiento en Asturias que, en momentos de peligro, al 
repique de campanas de los pueblos, movilizaba a los vecinos ⎯como 
ciudadanos con plenos derechos y obligaciones4⎯ no incorporados al 
ejército regular, al que este cuerpo debía apoyar como fuerza auxiliar 

                                                 
2  Respecto a los choques librados en ese punto, hay quien les atribuye el 

término ‘batalla’. Las definiciones militares de los siglos XVIII y XIX, e 
incluso el Diccionario de la RAE de hogaño, dan una visión distinta 
(Almirante, 1869, 149 y 150; Definiciones, 1868, 12; Wartelet, 1863, 85; 
Sanz, 1749, 30). Se debe, por tanto, hablar más bien de ‘acciones’, 
precisamente por ser enfrentamientos propios de una guerra irregular y no 
choques entre dos ejércitos, o de la mayor parte de éstos, en formación y 
preparados para un encuentro. 

3  En este contexto, actualmente se suele dar más importancia al primer choque 
del mes de mayo, aunque algún historiador se inclina más por el de marzo 
del siguiente año. De entre los distintos choques librados en Asturias, 
Galicia y Santander en 1810, Gómez Ranera destacaba sólo cuatro y todos 
en el Principado: acciones del puente de Purón, el 24 de enero; Oviedo, 14 
de febrero; Peñaflor, 19 de marzo, y Luarca, 17 de mayo; para el año 
siguiente, sólo la acción de Puelo, del 19 de marzo (1838, 307). Lo mismo 
figura en la obra de José Ortiz y Sanz (1842, 412) y en La Revista Militar, 
VIII (25 de marzo de 1851), 379. 

4  Tal consideración, reconocida por la comunidad, podría perderse y, además, 
en aquellos momentos con la obligación moral de hacer frente al enemigo 
(Martínez-Radío, 2012, 285-302). 
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(Martínez-Radío, en prensa). Está claro que en un conflicto irregular 
resulta crucial el binomio ejército-población civil, tan patente en la 
Guerra de la Independencia, donde además se movilizaron todos los 
grupos sociales. En Asturias, este cuerpo fue la respuesta a tal tipo de 
enfrentamiento ante la superioridad militar francesa. El proyecto de 
esta organización defensiva se sancionó por la Junta del Principado 
poco después, el 8 de julio (si bien ya se contaba con ella los días 
anteriores), utilizando como elementos ofensivos desde aperos de 
labranza o chuzos hasta armas de fuego. Fue la partida de nacimiento 
de la Alarma General para toda Asturias (Martínez-Radío, 2008a, 41-
58; Rodríguez Muñoz, 2002, 29; Fugier, 1989, 131; Álvarez Valdés, 
1988, 330; Delgado, 1979, 63; Fugier, 1930, 47).  

La mejor baza defensiva de este cuerpo residió en el número de 
sus efectivos, constituyendo una fuerza tumultuaria, aunque con 
evidentes carencias de instrucción y armamento. Sin lugar a dudas 
adoleció de falta de instrucción militar y de disciplina; y sin orden, sin 
un sentido militar que aglutinase y dirigiese las operaciones, no podía 
enfrentarse con éxito al ejército francés, uno de cuyos puntos fuertes 
era precisamente ese. La masa tenía fuerza en potencia, pero debía 
contar con tales factores sin los cuales no pasaba de ser simplemente 
un tumulto más o menos inquietante para el enemigo. Mucho menos 
si, además, no contaba con armas de fuego suficientes, mejores que 
los dichos aperos de labranza y chuzos. No dejaron de inquietar ambas 
carencias, inquietud manifestada por dos destacadas personalidades 
del momento. Pedro Peón, coronel de uno de los regimientos 
formados en 1808 y a quien se encargó su estructuración, diría: 
“Asturias no puede sostener los ejércitos que necesita para su defensa, 
pero Asturias es inconquistable si a cada paisano se le entrega su fusil, 
municiones y algunos víveres sólo para los días en que tenga que salir 
a batirse con el enemigo. Este fue mi pensamiento desde el 
principio”5. Y en junio de 1810, Miranda Flórez, un comandante de la 
División de Ventana, solicitaba para llevar a cabo un ataque a los 
imperiales: “concertar la Alarma de todos aquellos concejos para que 
concurran provechosamente en auxilio de la fuerza armada y no 
tumultuariamente y sin provecho alguno, dando órdenes para este 

                                                 
5  Carta de Pedro de Peón a José Cienfuegos de 10 de marzo de 1809: Archivo 

Histórico Nacional (en totas sucesivas AHN), Consejos, 11.996, 74. 
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movimiento general a todos los demás concejos a quienes se les pueda 
obligar a este impulso”6. 

Los asturianos no tardaron mucho en darse cuenta de lo 
indispensable que era contar con un mínimo de organización y se 
abordaron varias reformas para suplir dichas carencias, 
particularmente tras los primeros choques armados7. Por supuesto, a 
medida que avanzó el conflicto y a tenor de las pruebas de fuego, se 
materializaron reformas y reestructuraciones8. 

La Alarma General se puso bajo las órdenes de un comandante 
general con el grado de teniente general, quien, en primer momento a 
partir del 5 de agosto de 1808, fue Ignacio Flórez Arango. Supeditada 
a ella estaban las alarmas concejiles, con un comandante a su cabeza, 
de las que dependían las parroquiales, que constituían las unidades 
básicas, al igual que luego se estipularía para la elección de diputados 
a Cortes (Fernández de Pinedo, Gil y Dérozier, 1982, 279). Las 
funciones que se encomendaron a estas unidades fueron las siguientes: 
defensa del territorio; comunicación, información y espionaje; tareas 
policiales y mantenimiento de la moral. Su actuación debía estar 
subordinada y coordinada por la clase política y debían también 
colaborar y coordinarse las distintas alarmas concejiles, así como 
colaborar con el ejército regular y las partidas;.  

Una breve consideración antes de continuar: sobre el terreno 
pudo haber una línea no muy definida ⎯sobre todo desde el punto de 
vista francés⎯ entre los vecinos que actuaban como miembros de una 
guerrilla, los integrantes de la Alarma o los que ‘simplemente’ 

                                                 
6  Archivo de la Biblioteca de la Junta General del Principado de Asturias (en 

notas sucesivas BJGPA), Libros de Juntas y Diputaciones, 127. 
7  No bastaba con contar con una buena moral si no estaba bien dirigida y 

entrenada. Los aspectos tumultuarios también se habían visto en la Francia 
Revolucionaria en julio de 1792 (Chaline, 2009, 88; Escartín, 1959, 65). Es 
comprensible también que, en los primeros momentos, no se conocía 
realmente su efectividad ni los problemas reales a afrontar, ya que cuando se 
creó el cuerpo no había habido oportunidad de medirse con los franceses.  

8  Hubo distintas propuestas de reformas y organización a lo largo del 
conflicto, como los reglamentos de marzo y octubre de 1809 o la 
reestructuración de julio de 1810. AHN, Consejos, 11.996, 15, 17, 74 y 126.  
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hostigaban más o menos espontáneamente al enemigo9. Sea como sea, 
la importancia de estas formas de resistencia armada no eran 
desconocidas ni por las autoridades asturianas/españolas ni por los 
imperiales. No sería desventurado con todo señalar que en Peñaflor se 
libraron ‘dos guerras irregulares’: la protagonizada por los paisanos y 
las guerrillas y, por otro lado, la del propio ejército alineado junto a 
ellos, dado que no hubo batallas campales al uso. 

2. DOS ZONAS DE GRAN VALOR ESTRATÉGICO: ASTURIAS Y 
PEÑAFLOR 

La importancia estratégica del Principado fue perfectamente 
percibida por Napoleón, consciente de la importancia de aquel 
territorio en la guerra total del Norte-Noroeste de España, dadas su 
orografía y situación geográfica. En unas instrucciones de febrero de 
1812, dirigidas a los mariscales Berthier y Marmont, destacaba 
precisamente la importancia de la guerra irregular en Asturias: 

Bien que se considere la conservación de las provincias del 
Norte, bien que se admita un movimiento de retirada, sin Asturias, que 
asegura la posesión de las montañas, no se podrán conservar ni a 
Salamanca, ni a Burgos, ni incluso a Vitoria […] El Ejército de 
Portugal queda en el aire y no es posible mantener la comunicación 
con Irún si no se cuenta con Asturias. Es preciso ocupar Asturias 
cuando se esté a la altura de Salamanca. Pero dejar a los aldeanos 
dueños de las montañas y comunicándose con el mar es lo peor que 
puede hacerse en España […] Son necesarios 6.000 hombres para 
vigilar las montañas. Es lo mismo que se les sitúe en Asturias que en 
Santander, pero hay la diferencia de que los puestos de Santander no 
cubren el Reino de León ni ocupan esta Provincia [Asturias], que es la 
más importante para los insurgentes. Puede decirse que 6.000 hombres 
en Asturias equivalen a 18.000 que serían necesarios en Astorga y 
sobre la costa (ápud Carantoña, 2007, 44 y 45; Casariego, 1977, 189). 

                                                 
9  Es decir, no siempre hay un enemigo definido e identificado al que derrotar, 

y es por ello que estamos ante la denominada ‘guerra irregular’ o también 
‘guerra asimétrica’, siendo el primer y principal problema ‘identificar al 
enemigo’ antes de combatirlo, puesto que está mezclado con la población y 
se aprovecha de tal situación (García González, 2009, 55). En realidad, si 
atendemos a los términos utilizados en sus cartas, el general Bonet 
distinguiría entre campesinos/alarmados, bandoleros e insurrectos. La 
cuestión es definir qué matices detecta (si lo hace) y cuándo se refiere a cada 
uno distinguiéndolos del resto. 
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Sobre este punto, Francisco Carantoña destaca tanto los factores 
físicos y, por tanto la relevancia estratégica del Principado, como su 
espíritu combativo. De un lado, por su situación periférica, fronteriza 
con una Galicia que durante casi toda la guerra estuvo en manos de los 
patriotas y constituyó una base segura para las fuerzas asturianas; de 
otro, su compleja orografía y, por último, el ánimo de resistencia a la 
ocupación por parte de sus habitantes. Tales factores motivaron que 
los imperiales tardaran en atacar y no pudieran mantener a posteriori 
su dominio de forma continuada. No obstante, nunca se envió el 
suficiente número de tropas para poder dominar este territorio, lo que 
llevó a que, aunque Napoleón fuera consciente de su importancia 
estratégica, nunca llegara a controlar totalmente la región ni de forma 
duradera. Solo su zona central permaneció unos veintidós meses en 
manos del enemigo. Gracias a ello, la región pudo configurarse como 
base de partida y avituallamiento para las guerrillas que actuaban en la 
meseta norte o en Cantabria, así como foco de inestabilidad 
permanente, más si se tiene presente que sus puertos estaban abiertos a 
los ingleses (2007, 44 y 45). 

Dentro de aquel relevante escenario estratégico, Peñaflor fue un 
punto de especial protagonismo. Desde el punto de vista topográfico, 
se trata de un angosto desfiladero por el que fluye el río Nalón, 
dominado por dos alturas: la Peña del Aire y la Peña del Viso, a cuyos 
pies se encuentra el puente. Lugar realmente muy adecuado para 
frenar el paso del enemigo. Y como ya se señaló, en aquella época 
constituía un importantísimo nudo de comunicaciones, del que partían 
las dos principales vías que unían Asturias con la Meseta y con 
Galicia.  

No es por tanto casual que fuera un lugar de repetidos choques 
durante la Guerra de la Independencia ni que los invasores realizaran 
fortificaciones en la zona. Es evidente que Peñaflor era un punto de 
especial relevancia para los imperiales, tanto de cara a no quedar 
aislados, como de que no se les cortaran los suministros ni tener 
problemas de carácter logístico. Su valor estratégico le valió ser 
disputado y cambiar de manos a menudo. Su evidente superioridad no 
evitó que el ejército francés fuera objeto de constante acoso y, con 
ello, problemas para asegurar sus suministros, primordial 
preocupación del general Bonet. La exigencia napoleónica de que sus 
tropas vivieran sobre el terreno e, incluso, de que requisaran los 
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pertrechos del enemigo, permite también llegar a la conclusión de que 
se trató de una guerra irregular (Rodríguez Fernández, 1995, 113, 193 
o 209).  

Como no es de extrañar que los hechos se repitan en la Historia, 
aquel punto estratégico conoció importantes encuentros armados en 
otros conflictos, como las acciones del 23 y 24 de octubre de 1836 en 
Peñaflor y Cornellana durante la Primera Guerra Carlista (La Revista 
Militar, XI, 10 de diciembre de 1852, 692; Cardeñosa y Torá, 1846, 
411; Espartero, 1844, 241 y 242), o las más conocidas durante la 
Guerra Civil, ya en el siglo XX.  

3. LAS ACCIONES 

3.1. El año 1809 

Las invasiones francesas en el Principado, con carácter de 
ocupación, se iniciaron en la primavera de 180910, cuando el mariscal 
Ney y, bajo sus órdenes, los generales Kellermann y Bonet, 
penetraron a mediados de mayo en tres columnas que no pudieron ser 
frenadas, cuyos efectivos totales sumaban unos 18.000 hombres según 
el P. Salmón (1812, 65; Martínez-Radío, en prensa). Ney ocupó 
Cangas del Narcea el 16 de mayo de 1809, cogiendo desprevenidos a 
los asturianos y, así, restándoles capacidad de respuesta. Sus 
subordinados avanzaron igualmente por su parte. Al día siguiente, 
estando el grueso de las tropas invasoras posicionadas en la villa de 
Salas, el marqués de la Romana recibió noticias de lo sucedido y de la 
amenaza que se cernía sobre la capital, con lo que se apresuró a 
adoptar medidas de urgencia y, dando plenos poderes al coronel 
Gregorio Jove Valdés, le ordenó desplazarse a Grado y organizar un 
dispositivo defensivo para frenar el avance imperial hacia Oviedo. 

Las fuerzas disponibles eran la escasa y bisoña tropa acantonada 
en la zona, bajo el mando de José Gabriel Trelles, coronel del 
Regimiento de Navia y comandante de armas de la villa. Al parecer, 
disponía básicamente de un oficial y 26 soldados del Regimiento de la 

                                                 
10  Ya que en noviembre de 1808 había entrado Soult persiguiendo tropas 

asturianas por el oriente y, dos meses más tarde, Mathieu por el occidente. 
(Rodríguez Fernández, 1991, 18 y 19). 
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Princesa, unos 80 granaderos del Regimiento de Gijón; cuatro 
compañías del 2.º Batallón del de Luarca ⎯formadas por soldados 
bisoños recién reclutados⎯ y dos piezas de artillería de montaña de 
seis libras, con sus correspondientes sirvientes y escasa munición, con 
el refuerzo de una partida de paisanos de la Alarma (alrededor de 
40/50 hombres). Es decir, un total de unos 450/500 hombres, que 
debían organizar apresuradamente la resistencia para hacer frente a 
fuerzas enemigas de número y composición desconocidos. 

A la par que el coronel Jove se dirigía a Grado, Ignacio Flórez 
movilizó la Alarma, dando por hecho que los franceses eran unos 
3.000 y entendiendo que podría hacerles frente (Calvo, 2011; Álvarez, 
1889, 154 y 155)11. Contaba también con que, llegado el caso, sería 
socorrido por las fuerzas de todo el Principado, así como por la tropa 
de línea correspondiente que enviara La Romana. Aunque no había 
cifras seguras ni se sabía cuántas columnas francesas avanzaban, el 
contingente de Ney, procedente de Galicia, marchaba hacia Peñaflor 
con unos 6.500 infantes, 900 jinetes y ocho piezas de artillería de 
montaña. 

3.1.1 Primer encuentro armado: la colina de El Fresno. 

En la tarde-noche del día 17 y avisado por Francisco Calello 
Miranda, comandante de la Alarma del concejo de Salas, el jefe de la 
División de Ventana12, Francisco Arias de Velasco, ordenó a los 
comandantes de los concejos de Linares, Santo Adriano, Proaza y 
Tameza que se dirigiesen con sus hombres a El Fresno, lugar situado a 
vanguardia de la villa de Grado respecto del enemigo, sin contar con 
los de las de Quirós y Teverga por considerarlos necesarios para 
cubrir las avenidas de Ventana y la Mesa, ni con los de Somiedo, para 
hacer lo propio en esta villa. A las anteriores se unieron las alarmas de 
Tameza y Grado. 

En la villa de Grado, Arias de Velasco se reunió con el brigadier 
Trelles y, juntos, decidieron esperar instrucciones del marqués de la 
Romana, mientras despachaban las suyas, situando la Alarma en los 

                                                 
11  AHN, Consejos, 11.995, 28. 
12  Los concejos se distribuyeron en cinco divisiones, a saber: Llanes, Beza, 

San Isidro, Ventana y Cerezal. 



SEGUNDA PARTE: ASIMETRÍA INSURRECIONAL (1808-1936) 79 
 
 
 
márgenes del Narcea y unos 300 hombres en la colina de El Fresno, 
desde donde se podían cubrir diferentes puntos. Todavía a las ocho de 
la mañana del 18, había confusión y no se sabía cómo ni por dónde 
avanzaba el enemigo. Al llegar el coronel Jove a Grado, recibe la 
orden de Ignacio Flórez de dirigirse a los citados puntos. Cumplida 
ésta, sus hombres se reunieron con los alarmados y con la tropa que ya 
estaba desplegada allí. 

El rápido avance francés no debió de dar opción a mayores 
disposiciones. Habían confluido aquel día tres compañías de unos 80 
hombres cada una, formadas por los bisoños soldados del Regimiento 
de Luarca, dolientes de las necesarias instrucción y disciplina y, según 
Calvo Pérez, unos 40 alarmados. El resto del Regimiento, entre 100 y 
150 hombres de la 4.ª Compañía, permanecía en Grado, al igual que la 
compañía de granaderos del Regimiento de Gijón y un piquete del de 
la Princesa.  

Como se acaba de mencionar, el coronel Jove, por orden del 
Marqués de La Romana, se había desplazado a Grado para disponer lo 
que se debiera hacer de cara a frenar al invasor, sin conocer todavía su 
localización. Una vez allí se dirigió con la tropa del brigadier Trelles y 
el paisanaje, bajo el mando de Arias de Velasco, hacia El Fresno. Al 
llegar a la cumbre observó con sorpresa que los franceses ya estaban 
próximos, divisando fuerzas de Caballería e Infantería. Ante ello, el 
brigadier Trelles dejó apostada una guerrilla y dio órdenes de 
replegarse a Peñaflor. Mientras lo hacían, Arias de Velasco continuó 
incorporando más paisanos a sus fuerzas.  

Sobre las diez de la mañana, una vez desbaratada la débil 
resistencia de El Fresno, el mariscal Ney se presentó ante Grado con 
sus tropas y atravesó la villa en dirección a Peñaflor. Previamente, 
procedentes de El Fresno, también habían llegado a Grado los 
soldados del Regimiento de Luarca, claramente desmoralizados y 
sembrando un miedo contagioso en el lugar. Ello condujo a la 
dispersión de los soldados de guarnición en la villa, que se retiraron a 
la zona de Teverga. Por su parte, la compañía del Regimiento de Gijón 
junto con el piquete de la Princesa se dirigieron a Oviedo. Sin 
embargo la 1.ª, 2.ª y 3.ª Compañías del 2º Batallón del Regimiento de 
Luarca tomaron posiciones en Peñaflor para hacer frente al enemigo 
(Calvo, 2011; Fernández de Miranda, 1907, 201). 
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3.1.2. La defensa del puente de Peñaflor 

Perdido El Fresno, Jove, por consejo de los coroneles Trelles y 
Juan Cañedo, se dispuso a organizar una resistencia más efectiva en el 
desfiladero de Peñaflor y ordenó al primero que desplegara en el 
puente las tropas disponibles, es decir, las tres compañías del 
Regimiento de Luarca bajo mando de Cañedo. En dicho punto se libró 
una acción defensiva realmente reseñable, debido a la diferencia de 
cantidad y calidad de los contendientes13. 

Una vez desplegadas las fuerzas sobre el puente, el coronel 
Trelles se dispuso a contener al enemigo a toda costa, siguiendo las 
instrucciones de Jove. La misión era atraer su atención en ese punto 
para retardar el avance sobre Oviedo, única forma de ganar tiempo y 
de poder reforzar la guarnición de la ciudad, refuerzos que nunca 
llegaron. Las tres compañías del 2.º Batallón del Regimiento de 
Luarca tomaron posiciones en el puente y en el pueblo de Cuero, en la 
margen derecha del río. Parece ser que una pieza de artillería se 
emplazó en el camino que conducía a dicha localidad, cerca del puente 
y apuntando al camino real que cruzaba por Las Vegas de Peñaflor. 
Tropa y paisanos entraron en línea desde el puente hasta el lugar de 
Cuero (Martínez-Radío, en prensa; Calvo, 2011; García Prado, 1959, 
90; García Prado, 1953, 258 y 259; Fernández de Miranda, 1907, 202 
y 203; Álvarez, 1889, 154 y 155). 

Tras rebasar Ney la villa de Grado, la vanguardia imperial 
avanzó por Las Vegas en dirección al puente. Un inoportuno disparo 
de cañón hizo que se pusiera a cubierto en las casas de Peñaflor y 
destacase algunos voltigeurs. Estos tiradores, tras desplegar en orden 
abierto, se parapetaron tras los árboles que había en la zona y abrieron 
fuego sobre las fuerzas nacionales situadas al otro lado del río, en el 
camino que se dirigía a Cuero. Carentes los españoles de buena 
protección, ofrecían un blanco fácil. Por otro lado y por su parte, el 
coronel Jove había posicionado 40 soldados en La Campona para batir 
a los franceses, donde poseía una casa. Aunque el supuesto objetivo 
                                                 
13  Un hecho, sobre todo de armas, tiene más mérito o se lo resta según el 

adversario. No en vano el enemigo era el ejército más formidable del 
momento. “En un historiador sería una parcialidad tan imperdonable ocultar 
o desmentir las virtudes del enemigo, como lo sería disculpar o negar las 
faltas y vicios de sus conciudadanos” (Flórez, 1810, 237). 
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del movimiento fuera obstaculizar y retardar el avance francés, 
permitiendo ganar tiempo para organizar mejor la defensa de Peñaflor, 
en realidad se retiró al puente para evitar verse envuelto. La 
resistencia de La Campona resultó inútil, consiguiendo los franceses 
ocupar dicho punto, que dominaba el paso del río, en número difícil de 
contener.  

Tomada La Campona y habiendo progresado por Las Vegas, el 
resto de compañías francesas se situaron en las alturas de la Peña del 
Aire, a cuyo pie estaba el puente. Desde allí abrieron fuego contra la 
tropa y el paisanaje, obligándolos a retirarse precipitadamente y en 
desorden. Según matiza José Luis Calvo, desde tal privilegiada 
situación “lanzan un vigoroso ataque contra el núcleo de defensores 
emplazados bajo la Peña del Viso (cabeza del puente situada al 
Norte)” (2011). Simultáneamente, Ney dio orden de avanzar a las 
fuerzas principales. El coronel Jove, con un destacamento del 
Regimiento de la Princesa, 150 soldados del de Luarca y los paisanos 
de la Alarma, se vio abocado a hacer frente a más de 4.000 infantes y 
200 jinetes14. 

                                                 
14  Ese mismo día, Jove había estado en El Fresno y en la salida de Cornellana. 

Quizás de ahí la disparidad de cifras que reflejan las Actas de la Junta y las 
de otras fuentes, tendentes a destacar la heroica actitud de los defensores. La 
más aceptada es entre 400 y 500. Otros autores discrepan; por ejemplo, Abel 
González Fernández se rige por las de Álvaro Fernández de Miranda y 
Alicia Laspra. También Francisco Carantoña refleja las de Fernández de 
Miranda. Así, mientras que unos hablan de unos 600 defensores, Laspra, 
siguiendo a Parker Carrol, los cifra en unos 300, sumados los soldados 
bisoños del Regimiento de Luarca y el grueso de paisanos. Esta última cifra 
se aproxima más a los 250, que figuran en la documentación consultada por 
Carantoña en el archivo familiar de Jove. Los efectivos franceses eran unos 
2.000 soldados de Infantería y 300 jinetes (González, 2011, 6; Carantoña, 
2007, 46). Laspra destaca el importante protagonismo de Parker Carrol en el 
puente de Peñaflor y le atribuye la organización de la resistencia que retrasó 
la entrada de Ney en Oviedo y, con ello, facilitó el apresurado embarque de 
La Romana en el puerto gijonés (Laspra, 2007, 77). 
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Plano de Grado y sus inmediaciones, datado en 1812 (detalle): Instituto 
de Historia y Cultura Militar, Cartoteca, B, A, XVII, 1, 3.509. Retocado 
por el autor para resaltar los topónimos y señalar los movimientos de 
tropas: franceses en azul y españoles en verde. 

La Junta exaltó la conducta y actitud de Jove de la Alarma en 
Peñaflor:  

[S]e opuso a la marcha del mariscal Ney en el puente de 
Peñaflor con sólos doscientos cincuenta hombres, con cuya ocupación 
dio lugar a que se salvasen las personas y efectos más precisos de esta 
capital. Ofició con todos los generales y comandantes de Alarma de 
aquél partido, dándoles razón del número, movimientos y posición de 
nuestros enemigos e hizo advertencias muy interesantes comunicando 
a las justicias órdenes muy ejecutivas15.  

                                                 
15  AHN, Consejos, 11.995, 1. 
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No obstante, Jove emprendió a toda prisa camino hacia Oviedo 
para informar de la situación al marqués de la Romana, con lo que 
debió partir antes de la caída de la posición. De hecho, García Prado 
afirma que, tras organizar apresuradamente la defensa del puente, 
regresó a Oviedo para informar a La Romana (García Prado,1959, 90 
y 91). 

El ataque francés sembró finalmente el pánico entre los 
soldados del Regimiento de Luarca, lo que favoreció su derrota y 
condujo a su dispersión. Ney aprovechó para ordenar al grueso de sus 
efectivos que desalojara el puente y eliminara todo foco de resistencia. 
Conseguido el objetivo, la caballería comenzó a perseguir a los 
soldados del de Luarca, que huían en desbandada camino de Oviedo, 
haciendo muchos prisioneros que luego serían pasados a cuchillo. La 
resistencia duró en total unas tres horas. 

Cumplido el objetivo, los franceses regresaron a Grado, que fue 
sometida a pillaje. Ney, tras pernoctar en el palacio de La Campona, 
emprendió camino a Oviedo al día siguiente, lo que provocó la huida 
del marqués de la Romana. Ante el hecho consumado de la invasión, 
la Junta, que La Romana había constituido, se retiró a Argame, 
concejo de Morcín y, desde ahí, a Teverga, donde procedió a tomar 
nuevas disposiciones para la defensa, entre las que estaban reunir y 
armar a los dispersos y a las distintas alarmas (López, 1999). 

3.1.3 Otras acciones en la zona 

Ésta no fue la última acción que tuvo lugar en las zonas de 
Grado y del puente de Peñaflor y sus aledaños. De hecho, no habría 
que esperar mucho para que se produjese un nuevo choque. Ante la 
invasión de Asturias, el general José Worster ordenó contraatacar al 
brigadier Pedro de la Bárcena, quien se dirigió a Teverga. El 2 de 
junio, sus avanzadas le informaron de que una columna enemiga de 
1.000 hombres se aproximaba al puente de San Martín de Miranda con 
intención de atacarle16. En vista de lo cual, envió un contingente 
formado por hombres del Regimiento de Salas, dos compañías de 
granaderos del de Lena, otras dos del de Grado, una partida de 

                                                 
16  Gazeta del Gobierno, 28 de julio de 1809, 755 y ss. Salmón llama al lugar 

Santa María, en vez de San Martín de Miranda (1812, 60-65). 
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tiradores de Navarra, otra de granaderos de Castropol y del 2.º 
Batallón de Voluntarios de Cataluña, que consiguió arrollar a los 
franceses. Las bajas fueron considerables; por parte española, un 
oficial y cuatro soldados muertos y otros 14 heridos, y por la francesa, 
cuatro oficiales heridos y más de 300 hombres entre muertos y 
heridos. 

Tras recibir refuerzos, los imperiales intentaron envolverle de 
flanco y Bárcena, para evitarlo, atacó Grado el 7 de junio, donde 
estaban las fuerzas que debían ir contra él. En la acción se vieron 
implicados los Voluntarios de Cataluña, el Regimiento de Grado, el de 
Salas, el de Luarca, el de Pravia, el Covadonga y algunas compañías 
de milicias. La idea de maniobra era que el 2.º Batallón de Voluntarios 
de Cataluña y el Regimiento de Grado ocuparan las alturas del puente 
de Peñaflor para cortar la retirada al enemigo, mientras que atacaba 
Grado de frente una brigada, compuesta por un regimiento de línea y 
el de Salas, mandada por el coronel de éste último Gregorio Cañedo y 
Vigil, y otra columna lo hiciese por la izquierda, al mando de Juan de 
Cañedo, coronel del Regimiento de Luarca, y compuesta por ese 
cuerpo, el de Pravia, el de Covadonga y las compañías de milicias. La 
misión de esta segunda columna era arrollar las avanzadas enemigas 
en la zona y apoyar la acción de la primera sobre la villa. 
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Plano del puente de Peñaflor, datado en 1812: Instituto de Historia y 
Cultura Militar, Cartoteca, B, A, XVII, 1, 3508. Leyenda: a. Casa de La 
Campana, fortificada por los franceses; 1. Camino a Grado; 2. Camino a 
Cuero; 3. Camino a Oviedo. 

Así se hizo, pero el coronel de los Voluntarios de Cataluña, José 
María Orozco, antes de llegar a su objetivo, se topó con una 
descubierta francesa de 70 hombres, que tuvo que neutralizar con sus 
guerrillas. El hecho previno a los imperiales que, viendo los 
movimientos de los españoles, decidieron huir. Debido a ello, cuando 
la vanguardia llegó al lugar que tenía señalado, ya habían escapado 
unos 1.300 franceses. Esto no impidió que Orozco cargara en el 
puente sobre su retaguardia, capturara más de 30 prisioneros y 
arrollara a los demás, causándoles más de 300 muertos, incluidos los 
ahogados al arrojarse al río, entre ellos su jefe y tres oficiales. 

Ambas columnas lograron embolsar las guardias que 
encontraron, tomando 82 prisioneros, incluyendo un capitán y dos 
oficiales, sin sufrir ni un solo herido. En la acción los franceses 
hicieron algún disparo sin causar daños y, ante el avance decidido de 
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los españoles, decidieron retirarse por Peñaflor. El ayudante del 
Regimiento de Grado, Felipe de Bertrán, con sólo nueve hombres y 
algunos catalanes se adentraron en el puente persiguiendo al enemigo, 
causándoles muchas bajas con sus sables y bayonetas17. Una vez 
rebasada Grado en persecución del enemigo, los paisanos avisaron de 
que una partida de siete imperiales se había emboscado, siendo 
cogidos todos prisioneros.  

Tras esta acción, la ocupación de Asturias duró poco, porque, 
debido a necesidades militares, Ney tuvo que regresar a Galicia, lo 
que fue aprovechado por el combinado antifrancés. Woster y Bárcena 
se enfrentaron a las fuerzas de Kellermann y forzaron su retirada, con 
lo que el primero recuperó Oviedo el 10 de junio (Martínez-Radío, 
2008a, 229-245). 

3. 2. El año 1810 

La segunda invasión comenzó el 25 de enero de 1810, 
obedeciendo al plan de Napoleón de dejar libre el camino a Portugal. 
Ésta dará lugar al período más prolongado de presencia francesa en 
Asturias durante el conflicto: año y medio, tiempo de sobra para 
descubrir el verdadero significado de la guerra y comprobar la 
capacidad de aguante ideológico, físico y moral del pueblo. 

El general Bonet penetró por el oriente asturiano con cuatro 
regimientos y más de 6.000 hombres, ocupando Oviedo el 31 de enero 
y al día siguiente Gijón. Los combatientes asturianos se vieron 
obligados a replegarse: la Junta se estableció en Ribadeo, donde se 
instaló provisionalmente el parque y fábrica de armas, y se montó una 
línea defensiva en la margen izquierda del Nalón, con su cuartel 
general en Salas, desde donde Moscoso, jefe del Estado Mayor, 
intentó poner en armas a todas las partidas posibles para hostigar a los 
franceses, así como reagrupar a los dispersos. Grado y el puente de 
Peñaflor se convirtieron en centros de resistencia y cobraron 

                                                 
17  Según Álvarez Valdés, se hicieron 64 prisioneros en Peñaflor y 109 en total, 

aparte de muertos y heridos (1889, 181). Su relato no coincide con el de la 
Gazeta del Gobierno (n.º 49, de 28 de julio de 1809), ni con el de Salmón 
(1812, 60 y ss.), pero permite apreciar la entidad de las fuerzas francesas en 
aquella acción. 
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importancia las partidas de Porlier, Peón, Escandón y Castañón. Ante 
el imparable avance de las tropas del general Bonet, los miembros de 
la Junta se retiraron a Grado.  

El oficial de Ingenieros y Estado Mayor, José Castellar, se 
encargó de fortificar someramente la línea defensiva, guarnecida 
fundamentalmente por los Regimientos de Llanes, Salas y dos o tres 
más. Estas unidades, muy mermadas de efectivos, estaban integradas 
en su mayoría por soldados dispersos y el total de efectivos no 
superaba los 1.200 hombres. 

Consumada la invasión, Bonet, temeroso de quedar aislado, hizo 
un repliegue táctico sobre Pola de Siero el 12 de febrero, que fue 
interpretado como una derrota por los patriotas, quienes, llevados por 
la euforia, desestimaron la posibilidad de un contraataque. El francés 
aprovechó su exceso de confianza y, el día 14, atacó por sorpresa en el 
puente de Colloto y desencadenó su desbandada. Desordenados, 
presos de pánico y desanimados, se vieron forzados a tornar a las 
posiciones abandonadas. A consecuencia de ello, los supervivientes, 
junto con los acantonados en Oviedo al mando del general Bárcena, se 
retiraron precipitadamente a la línea del Nalón y se establecieron a la 
defensiva en la cabeza del puente de Peñaflor; curiosamente, a la 
inversa de lo efectuado el 18 de mayo del año anterior, dado que el 
avance enemigo también era en dirección contraria.  

El 15 de febrero, el general Bonet ordenó marchar al coronel 
Gauthier sobre Peñaflor, forzando la resistencia que allí hubiera, 
incluida la del paisanaje (Calvo, 2011; Mateo, 1981, 23 y 24). 
Simultáneamente, comunicó al comandante Bouthmy su resolución de 
intervenir para mantener expedito el puente, dada la importancia vital 
de tan estratégico paso para las comunicaciones. La defensa, 
precariamente establecida, no pudo sostenerse por mucho tiempo. El 
enemigo cruzó el río y, pese a su tenaz resistencia, desbordó a los 
defensores. 

El 18 de febrero de 1810, Bonet dio cuenta del encuentro en el 
puente de Colloto a Berthier, cifrando las pérdidas asturianas en más 
de 400 hombres y 500 prisioneros, entre ellos un brigadier, tres 
tenientes coroneles y 25 oficiales. También le comentó lo sucedido en 
Peñaflor, cifrando sus bajas en ambas acciones en tan sólo dos 
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muertos y siete heridos (Rodríguez Fernández, 1991, 39). El 21 
informó al general Barthèlemy de que la importante posición del 
puente de Peñaflor había sido atacada y conquistada el 15. El 8 de 
marzo, Jovellanos se hizo eco de lo ocurrido en la carta que remitió a 
lord Holland desde Muros de Noya, cerca de Finisterre: 

[L]a ocupación de Asturias no es absoluta; pero el enemigo no 
sólo está apoderado de Oviedo, Gijón y Avilés, sino también de las 
dos orillas del Nalón. Dicen que se defendió bien la izquierda en el 
puente de Peñaflor; pero que habiendo pasado un cuerpo de franceses 
el Barco de Udrión, para envolver a los nuestros, se hizo forzosa su 
retirada (Jovellanos, 1990, 368). 

Tras la pérdida del estratégico paso, el enemigo tomó Grado, lo 
que obligó también a abandonar la línea defensiva del Nalón y a 
retirarse a la del Navia, cuya línea comenzó a fortificarse con la 
esperanza de que el avance enemigo se demorase y dar tiempo así para 
contenerlo en este punto de manera más efectiva. Sin embargo, el 
componente popular de la defensa no debió perder fuerza. En carta de 
Bonet al duque de Abrantes, fechada el 18 de febrero, se sigue 
aludiendo a la importancia de evitar que se reunieran los habitantes 
del Principado, dándole instrucciones para que conminara al general 
Valentín a ocupar el territorio entre el Deva y el Sella y para que se 
estableciera en Cangas de Onís, considerado punto de valor 
estratégico. Igualmente, para poder él dirigirse a Navia, consideraba 
necesario que se le enviaran otros 2.000 hombres a Oviedo para 
mantener la tranquilidad (Rodríguez Fernández, 1995, 89). 

El 15 de marzo, la Junta acordó que el ingeniero Pedro Eguía se 
pusiera a las órdenes de Bárcena y que llevara a cabo las obras 
necesarias en Cornellana y Peñaflor. Nueve días más tarde, se acordó 
enviar a algún personal de la Alarma a realizar las obras pertinentes en 
dicho punto18. Ese mismo mes llegaron tropas de auxilio provenientes 
de Galicia: una división de 2.000 hombres. Con tales refuerzos se 
atacó a los franceses el 19 de marzo, acometiendo el grueso 
nuevamente el puente. A la par que se llamaba la atención del 
enemigo por la derecha, Porlier, por la izquierda y procedente de la 
costa, cayó sobre la retaguardia de los imperiales, lo que forzó a Bonet 
                                                 
18  Archivo de la Biblioteca de la Junta General del Principado de Asturias, 

Libros de Juntas y Diputaciones (en notas sucesivas BJGPA), 127. 
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a abandonar Oviedo y retirarse a Cangas de Onís (Fernández de 
Miranda, 1907, 219; Escalera, 1866, 84 y 85; Toreno, 1862, 69). No 
obstante, el general francés se recuperó y volvió a ocupar nuevamente 
la capital asturiana el día 29. 

Bonet se dirigió de nuevo a Berthier, el 14 de abril de 1810, 
para comunicarle que Asturias estaba en total estado de insurrección y 
que los jefes insurrectos buscaban realizar grandes agrupamientos, que 
los gallegos habían ocupado Grado y Peñaflor y que estaban cortadas 
las comunicaciones y necesitaba más hombres. Su correspondencia 
refleja que, falto de municiones, fue atacado el 24 de abril en toda la 
línea, pero que contraatacó con los refuerzos que le llegaron al día 
siguiente y logró tomar Sama de Langreo y La Manzaneda, llegando a 
Mieres, así como a Grado, Peñaflor y Pola de Lena y ocupando la 
posición de El Padrún, donde se habían hecho fuertes los asturianos.  

El día 27 alcanzó la línea del Narcea y ocupó Cornellana. El 2 
de mayo, Luarca, Salas y Tineo. Al día siguiente, Cangas del Narcea y 
Navia, cuando los gallegos se habían replegado a la otra margen del 
río Navia. Dejó entonces fuerzas de ocupación entre el Narcea y el 
Navia y entre el Narcea y el Nalón para cubrir la retaguardia. Dado 
que los asturianos se retiraron a Quirós y Teverga, atacó dichos 
puntos, confiando en dispersarlos totalmente. Con todo, continuaba 
quejándose de la falta de efectivos, lo que le impedía seguir 
progresando hacia Galicia y ocupar Infiesto y Cangas de Onís. 
También se lamentaba de la carencia de pólvora. Es más, por esos 
días, antes de lanzar un ataque, había ordenado a sus hombres que se 
apropiaran de los cartuchos del enemigo (Rodríguez Fernández, 1991, 
46-48; Rodríguez Fernández, 1995, 49 y 50). 

La población civil movilizada en la Alarma participó en 
aquellas acciones en primera línea y más concretamente en Peñaflor, 
hecho claramente evidenciado cuando el 22 de agosto de 1812, por 
iniciativa de Calello Miranda, se elevó a la Comisión de Premios de 
las Cortes la siguiente propuesta: 

Señor, como comandante de la Alarma en mi provincia creo 
faltaría a mi deber si no recomendase a V. M. los servicios de Antonio 
de la Fuente de Lavio, Juan Bernardo y Juan Díaz de Santullano, en el 
concejo de Salas, muertos gloriosamente en las acciones que ha 
sostenido la Alarma de mi mando en el puente de Peñaflor y línea del 
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río Narcea por los meses de febrero y mayo de 1810, en que por 
primera vez invadió la provincia el general Bonnet. 

La memoria de estos ciudadanos, que han sido víctimas por la 
Patria en el campo de batalla, debe ser grata a V. M., que tanto aprecia 
y distingue los servicios de los leales patriotas; y no menos debe 
mover su benéfico corazón la triste y lastimosa situación de sus viudas 
y numerosa familia constituida aún en la infancia, e incapaz por lo 
mismo de poder reparar la pérdida de  sus padres, si V. M. no les 
alarga la mano para ayudarles a levantar de la miseria en que yacen 
sumergidas. De este modo, Señor, quedarán consoladas estas infelices, 
y los vecinos del concejo de Salas, que por su firmeza y lealtad tanto 
han sufrido en las alarmas y con las invasiones de los enemigos, 
conocerán lo grato que son a V. M. sus servicios y los redoblarán hasta 
el extremo de perder sus vidas por la justa causa, como lo han hecho 
sus leales compañeros. 

Suplico a V. M. se digne dispensar a las pobres viudas y 
familias que quedan expresadas los mismos socorros que en casos 
iguales ha concedido a otras o los que sean del superior agrado de V. 
M. (Diario, 1812, 40 y 41)19. 

A mediados de agosto, Bárcena lanzó un nuevo ataque contra 
Linares de Cornellana, con un balance de muertos de 18 oficiales y 
250 soldados franceses y siete oficiales y 100 soldados españoles. En 
otras dos acciones, los días 22 y 27, se causaron a los imperiales 160 
bajas, según cifras españolas, y se les desalojó de Peñaflor. Pero los 
franceses pronto retomaron el importante enclave estratégico. En 
septiembre se produjo otro encuentro en Grado y Peñaflor, obligando 
Bárcena a que el enemigo se retirara a la otra margen del Nalón, pero 
sufriendo pérdidas considerables. No obstante, las de los invasores no 
fueron menores, ocasionándoseles numerosos muertos y debiendo 
trasladar a Oviedo a sus heridos en más de 30 carros20. 

En junio de 1811, los franceses tuvieron que concentrarse en 
Castilla, lo que supuso la retirada de Bonet, pero en el otoño de 1811 

                                                 
19  Seguramente el problema estribaba en que su condición de tropa no 

profesional les impedía percibir las pensiones establecidas para hechos de 
armas similares.  

20  Gazeta de la Regencia de España e Indias, 85 del 23 de octubre de 1810, 
822; Gazeta del Gobierno de México, 147, del 7 de diciembre de 1810, 
1.023 y 1.024. 
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volvió a atacar desde León, entrando el 6 de noviembre en Oviedo. 
Ante el continuo acoso al que se vio expuesto, en una situación 
angustiosa y convencido de que iba a ser blanco de un ataque general, 
retiró sus fuerzas en enero de 1812. La última ofensiva francesa tuvo 
lugar en mayo de 1812, cuando volvió a invadir Bonet el Principado, 
pero duró poco tiempo porque se vio obligado a retirarse en verano, 
dándose así fin a la guerra en suelo asturiano (Mateo, 1981, 23 y 24). 

Por tanto, a modo de colofón, en un contexto de guerra 
irregular, Peñaflor fue un punto de gran importancia, como evidencia 
el interés de ambos bandos por hacerse con su control. Este lugar fue 
un buen ejemplo de este tipo de conflicto en la Guerra de la 
Independencia. 
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LA GENDARMERÍA DE ESPAÑA Y OTRAS UNIDADES 
JOSEFINAS 

 
JOSÉ RAMÓN CUMPLIDO MUÑOZ 

UNED 
 

La Guerra de Independencia fue para los ejércitos franceses 
diferente a sus anteriores campañas, tanto por su prolongada duración 
como por la ausencia de resultados concluyentes. Después de una 
década de victorias ininterrumpidas, los ejércitos franceses se habían 
acostumbrado a que toda una campaña quedara decidida por una 
batalla campal en la que, invariablemente, destruirían a cualquier 
ejército que se les enfrentara, privando así al gobierno contrario de 
cualquier instrumento de reacción. En su lugar, en España se 
encontraron que la toma de Madrid no supuso un resultado práctico 
frente a la rebelión de las capitales periféricas, mientras que el control 
de una ciudad quedaba anulado por la incapacidad de los ejércitos 
franceses para extender ese control más allá del alcance de sus 
cañones. Los ejércitos españoles, vencidos y dispersados una y otra 
vez, simplemente se alejaban para ganar distancia y reconstituirse de 
nuevo, aprovechando la diversión de esfuerzos que para los franceses 
representaba la constante amenaza de la guerrilla.  

Mientras que las unidades militares tradicionales demostraban 
ser inadecuadas para combatir la siempre evasiva guerrilla, el 
Emperador se empeñó en negar la verdadera naturaleza del conflicto, 
sustituyéndola por una descripción simplista que equiparaba guerrilla 
y bandolerismo, negándole al mismo tiempo estar alentada por ideas 
abstractas, que no podían ser eliminadas simplemente ahogándolas en 
un baño de sangre. Según la visión del Emperador, para combatir el 
bandolerismo español, como exclusivo problema de orden público que 
era, bastaría con destacar una fuerza policial como era la Gendarmería 
Imperial. La Gendarmerie d'Espagne, también llamada Petite 
Gendarmerie d'Espagne, se formó a comienzos de 1810 con 20 
escuadrones al mando del general Buquet, con la misión de proteger la 
vital ruta que iba desde Bayona a Madrid. Reagrupados los 
escuadrones a finales de 1811 en cuatro legiones, se agregaron otras 
unidades como la Legión de Cataluña, la Legión de Gendarmería a 
Caballo, más conocida como Legión de Burgos, y las unidades de 
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gendarmes Chevau-légers más conocidas como Lanceros Gendarmes. 
A pesar de batirse con bravura y pagar un tributo de sangre 
especialmente elevado, la Gendarmería obtuvo un limitado éxito 
contra la guerrilla. 

1. LA GENDARMERÍA DEL EJÉRCITO DE ESPAÑA 

La llegada de la Gendarmería a España se produjo como 
consecuencia de la necesidad de controlar la carretera entre Bayona y 
Madrid que, en la práctica, era la única ruta de entrada de los 
suministros enviados desde los acuartelamientos y almacenes situados 
en Francia. La disposición geográfica de las comunicaciones entre 
España y Francia dejaba por entonces tan sólo dos vías en las que el 
relieve permitía el trazado de una carretera por la que podía transitar 
un ejército al completo. En el extremo oriental de los Pirineos, la 
carretera que atravesaba el paso de Pertus, en el lado francés, o el 
collado de las Panizas, en el lado español, acababa en Barcelona; en el 
extremo occidental, el paso entre Hendaya e Irún comunicaba 
mediante diversos ramales con Pamplona y Burgos, internándose 
desde allí en la Península hasta alcanzar tanto Madrid como Lisboa.  

La incesante actividad de las guerrillas a lo largo de las vías de 
comunicación, impulsó a Napoleón a finales de 1809 a reconocer, en 
una carta dirigida al ministro de la Guerra, el general Clarke, la 
necesidad de “asegurar la retaguardia” contra los constantes ataques 
guerrilleros, que los partes oficiales se empeñaban en achacar al 
bandidaje1. 

1.1. La Gendarmería Imperial 

La Gendarmería francesa fue constituida el 16 de febrero de 
1791 para sustituir a la Maréchaussée monárquica, una fuerza de 
orden público integrada por antiguos militares encargados de la 
disciplina de los soldados, tanto en campaña como en 
acuartelamientos, la aplicación de levas, pacificación de territorios 
ocupados, la captura de criminales de lesa majestad, etc. El nuevo 
cuerpo, con el nombre de Gendarmerie Nationale, estaría compuesto 

                                                 
1  Carta de Napoleón al general Clarke, ministro de la Guerra, 30 de octubre de 

1809 (ápud Plon, XX, 26, n.º 15897). 
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por 28 divisiones que operarían cada una de ellas en tres 
departamentos, con la misión de mantener el orden público y ejecutar 
las leyes dentro del territorio de la República. La organización 
definitiva de la Gendarmería fue fijada el 31 de julio de 1801 
(Desenne, 1817-1822, 17, 410-414). La constituían 26 legiones, 
denominación que reemplazaba a la anterior de divisiones, más una 
Legión de Elite destinada al mantenimiento de la seguridad pública en 
el lugar de residencia del gobierno de la República (art.3). El Estado 
Mayor de la Gendarmería lo formaban un general de división, con el 
título de primer inspector general, cargo ejercido por Bon Adrien 
Jeannot de Moncey, uno de los primeros mariscales del Imperio, y dos 
generales de brigada, con el de inspectores generales (art.8). 

La fuerza de la Gendarmería fue establecida en 1.750 brigadas a 
caballo y 750 brigadas a pie (art.1), cada una de ellas integrada por un 
suboficial ⎯marechal des logis o sargento⎯ y cinco gendarmes 
(art.2). Cada legión contaba con dos escuadrones de dos compañías, 
siendo destinada una compañía a cada departamento. Para entrar a 
formar parte de la Gendarmería era requisito indispensable haber 
participado en, al menos, cuatro campañas de la Revolución, saber 
leer y escribir, ser mayor de veinticinco años y tener una talla mínima 
de 1’73 m (art.23).  

El 26 de brumario del año XIII (17 de noviembre de 1804), la 
Gendarmería adoptó la denominación de Gendarmerie Impériale. En 
1810 fueron suprimidos los escuadrones de su organización, siendo 
sustituidos por compañías en número, según las circunstancias, de tres 
a seis por legión. Durante el Imperio, el número de legiones no dejó 
de aumentar, acorde a la expansión territorial. De esta forma, existían 
29 legiones en 1808 y 34 en 1811, a las que había que sumar las seis 
legiones de la Pequeña Gendarmería de España.  

1.2. La Gendarmería de España 

La Gendarmerie de l’Armée d’Espagne fue constituida el 24 de 
noviembre de 1809 mediante un decreto imperial que establecía la 
creación de 20 escuadrones de gendarmería destinados a España. Cada 
escuadrón estaba compuesto por siete oficiales y 200 gendarmes, de 
los que 80 prestaban servicio a caballo, organizados en diez brigadas 
de ocho jinetes cada una, y el resto a pie, diez brigadas de doce 
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hombres. Para evitar que la seguridad pública se viera aminorada en 
Francia, la extracción de los gendarmes debía realizarse a partes 
iguales de entre las unidades departamentales de la Gendarmería y de 
entre los regimientos de línea, tanto de caballería como de infantería. 
El contingente, con el nombre oficial de Gendarmérie de l’Armée 
d’Espagne, pero también conocida como Petite Gendarmérie 
d’Espagne para diferenciarlo de la Gendarmería Imperial, quedó al 
mando de uno de los inspectores generales, el general Louis Léopold 
Buquet. 

El mencionado decreto encargaba al mariscal Moncey que los 
escuadrones fueran equipados, armados y dispuestos a partir el 15 de 
enero de 1810. Sin embargo, una vez llegada esta fecha, las unidades 
seguían sin estar preparadas, por lo que el 14 de febrero, ante la 
urgencia de que se incorporaran lo antes posible a sus destinos, el 
mariscal Berthier dio orden de partir a las unidades que estuvieran 
parcialmente listas. Sus cuatro primeros escuadrones ⎯el primero, 
integrado por siete oficiales, 40 gendarmes a caballo y 59 a pie; el 
segundo, con siete oficiales, 35 gendarmes a caballo y 38 a pie; el 
tercero, con siete oficiales, 40 gendarmes a caballo y 50 gendarmes a 
pie, y el cuarto, con seis oficiales, 40 gendarmes a caballo y 120 
gendarmes a pie, lo que sumaban 455 gendarmes de un efectivo 
teórico de 832⎯ atravesaron el Bidasoa para prestar servicio en el 
recién creado Gobierno de Vizcaya, siendo seguidos por otros doce 
escuadrones entre marzo y abril, que se desplegaron de forma 
escalonada a lo largo de la carretera entre Irún y Burgos, con la misión 
de patrullar esta vital ruta y luchar contra el bandolerismo. 

Sin embargo, el sistema de escuadrones y su despliegue 
articulado en torno a la defensa de determinadas posiciones 
fortificadas, demostró carecer de la flexibilidad necesaria en las 
cambiantes circunstancias del combate contra la guerrilla, por lo que 
se dispuso que los escuadrones se reagrupasen en legiones al modo de 
la Gendarmería Imperial. La primera legión en ser creada fue la 
formada en Cataluña, seguida por la que después se convertiría en la 
más famosa de las unidades de la Gendarmería de España: la Legión 
de Burgos. Simultáneamente, se crearon otras cuatro legiones con los 
escuadrones originales. 
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El 8 de febrero de 1810, Napoleón constituyó cuatro 
gobernaciones militares en las provincias españolas situadas al norte 
del Ebro, diferenciando la correspondiente a las catalanas del resto, lo 
que anunciaba la intención de anexionar Cataluña al Imperio. El 6 de 
junio del mismo año, se creó una legión de Gendarmería destinada a 
servir específicamente en Cataluña. Esta legión, al mando del coronel 
Le Marchant, fue organizada en Narbona el 4 de septiembre. Sus 
efectivos totalizaban 751 plazas, encuadradas en cuatro compañías; el 
2 de enero de 1811 se crearon dos más, elevando sus efectivos a 1.400 
hombres. Debido a la particularidad de los combates contra las 
guerrillas, se dispuso que 160 jinetes fueran instruidos por un oficial 
del 7.º Regimiento de Chevaux-Légers y armados con lanzas, arma 
más efectiva contra los combatientes individuales que se refugiaban 
en los accidentes del terreno, tal y como sucedía habitualmente en 
España. También se dispuso que los gendarmes que ya estaban 
prestando servicio en el ejército de Cataluña se incorporaran a dicha 
legión. El capitán Bonnart, que sirvió en esta unidad, describió sus 
momentos iniciales: 

El ministro de la Guerra dispuso que un depósito de 
gendarmería compuesto de hombres extraídos de la [Infantería de] 
Línea se formara en Angers, bajo la supervisión del coronel Noireau y 
bajo la administración del consejo de la compañía de Maine-et-Loire. 
Este destacamento estaría destinado a reclutar la legión llamada de 
Cataluña que se organizaba en Narbona. Este incremento de tropas 
aumentaba mucho mis ocupaciones; se reunieron hasta 400 hombres, 
lo que me forzaba a trabajar todas las noches hasta nueve o diez horas 
(2, 163). 

La orden de dirigirse a Cataluña fue emitida el 10 de marzo de 
1811, aunque debido a la falta de caballos, el primer destacamento 
estuvo formado exclusivamente por 450 gendarmes a pie, al mando 
del capitán Casabianca, que atravesaron los Pirineos el 4 de abril. Los 
restantes irían uniéndose progresivamente a sus compañías, quedando 
al completo de efectivos a mediados de noviembre. El despliegue de 
las compañías de la Legión de Cataluña fue el siguiente: 1.ª Compañía 
en Gerona, 2.ª en Figueres, 3.ª en La Bisbal, 4.ª en Bascara, 5.ª en Pont 
de Molins y 6.ª en La Jonquera. El decreto del 12 de diciembre de 
1811, que organizaba la Gendarmería de España en legiones, asignó a 
la Legión de Cataluña recibió el numeral sexto. Debido al ingente 
número de efectivos asignados a los ejércitos del Emperador, la 
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Legión de Cataluña dejó de recibir los reemplazos necesarios para 
cubrir sus bajas e incluso debió ceder buena parte de sus hombres para 
cubrir las bajas de otras unidades. La Legión de Cataluña fue 
parcialmente disuelta el 25 de diciembre de 1813, tras la retirada de 
España, siéndolo definitivamente el 26 de febrero de 1814. 

La orografía española pronto comenzó a modular los combates 
en los que se veían implicados los ejércitos franceses. No se trataba 
sólo de sortear constantes accidentes geográficos, que imponían su 
propia lógica a los despliegues militares, sino que, además, las 
unidades de caballería veían disminuida enormemente su eficacia en 
terrenos montañosos y, más especialmente, contra las escurridizas 
partidas guerrilleras. A consecuencia de ello, el mariscal Moncey 
ordenó detraer un determinado número de gendarmes a caballo de las 
unidades que servían en regiones montañosas y los reagrupó en una 
única unidad destinada a servir en las llanuras de Castilla, territorio 
más apto para la actuación de la caballería. El decreto imperial del 3 
de noviembre de 1810 creó la Legión de Gendarmería a Caballo, 
constituida en Burgos el 16 de diciembre al mando del jefe de 
escuadrón Béteille, ascendido a coronel el 23 de enero de 1811. La 
integraban 792 efectivos, encuadrados en seis escuadrones, cada uno 
formado por 132 jinetes, incluidos el jefe de escuadrón y tres 
tenientes: 

[L]a Gendarmería llamada de Burgos que, formada en la villa de 
ese nombre con hombres de elite, estaba encargada especialmente de 
asegurar las comunicaciones y tenía a este efecto, en todas las etapas 
de postas, un destacamento atrincherado en un blocao o una casa 
fortificada. Esos gendarmes, en la flor de la vida, bravos y celosos, 
realizaron durante cinco años un servicio penoso y sufrieron grandes 
pérdidas, pues hubo guerra a muerte entre ellos y los insurgentes 
españoles (Marbot, 1891, 323). 

A causa de que, tras la concentración de gendarmes a caballo en 
la Legión de Burgos, los escuadrones que servían en las regiones 
montañosas quedaron disminuidos en capacidad, Napoleón creó, el 6 
de noviembre de 1810, los Chevaux-Légers, o Lanceros Gendarmes, 
equipados específicamente con lanza, arma más adecuada para 
combatir contra los guerrilleros. El 6 de febrero de 1811, el mariscal 
Moncey ordenó al general Buquet uniformar y equipar como 
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Chevaux-Légers a los escuadrones de gendarmes que fueran siendo 
renovados. 

El despliegue de los escuadrones de la Legión de Burgos 
obedeció al siguiente esquema: 1.º y 3.º en Valladolid, 2.º en Palencia, 
4.º y 5.º en Santo Domingo de la Calzada y 6.º en Burgos. El 12 de 
diciembre de 1811 se decretó que la Legión de Gendarmería a Caballo 
recibiera el numeral 1º, aunque siguió siendo más conocida por su 
anterior nombre de Legión de Burgos. El 27 de febrero de 1813 
Napoleón la disolvió y sus elementos pasaron a desempeñar sus 
servicios en París, mientras se constituía una gendarmería municipal 
específica para la ciudad.  

El  23 de octubre de 1812, la Legión de Burgos fue protagonista 
del combate más famoso de la Gendarmería de España: la acción de 
Venta del Pozo en Palencia, o de Villodrigo, como es conocida por los 
franceses, acaecida tras el infructuoso asedio británico de Burgos. En 
este combate, sus escuadrones, al mando del coronel Beteille, que 
resultó gravemente herido, cargaron sobre el flanco de la caballería 
británica, consiguiendo salvar de una apurada situación a los Lanceros 
de Berg y al 15.º de Chassseurs à Cheval, romper el dispositivo 
británico y provocar la huida de los dragones del ejército aliado 
(Combat, 1897). En esta acción, la Gendarmería se reivindicó ante las 
tropas del ejército, otorgándosele desde entonces el reconocimiento de 
su carácter militar y no de simple fuerza de orden público, ganándose 
una reputación siguió manteniéndose durante décadas: 

La Gendarmería de España se labró una reputación de bravura 
que rayó la leyendo. Mucho tiempo después de ella, su recuerdo fue 
religiosamente conservado en los cuarteles de Gendarmería; nuestros 
padres hablaban con frecuencia, sobre todo de la Legión de Burgos y 
siempre con un respeto mezclado de admiración (Delattre, 1879, 267). 

1.3. Reorganización de la Gendarmería de España 

El 12 de diciembre de 1811, el Emperador decretó que la 
Gendarmería de España quedase articulada en seis legiones, de las que 
ya existían dos: la de Burgos, a la que se asignó el numeral 1.º, y la de 
Cataluña, con el 6.º. Quedaba pendiente la creación de cuatro nuevas 
legiones, con los numerales 2.º a 5.º, que reagruparían los anteriores 
escuadrones de Gendarmería. A pesar de que para formar las cuatro 
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nuevas unidades sólo era necesario reagrupar los preexistentes 
escuadrones y de que el general Buquet insistió en que sus efectivos 
fueran los mismos, no se constituyeron de forma inmediata, sino muy 
pausadamente. No sólo para evitar el vacío en los puestos fijos o en 
las patrullas de los caminos sino, más bien, por las interminables 
formalidades administrativas, entre ellas la verificación de la 
contabilidad de cada escuadrón por los intendentes del ejército 
imperial, asunto que retrasó innecesariamente su constitución formal. 
Finalmente, la 1.ª Legión, con su cuartel general en Burgos, fue 
asignada a Castilla; la 2.ª, con cuartel general en Zaragoza, a Aragón; 
la 3.ª, con cuartel general en Pamplona, a Navarra; la 4.ª, con cuartel 
general en Vitoria, a la Gobernación de Vizcaya, extendida a la 
provincia de Santander, y la 5.ª, con cuartel general en Burgos, y la 
6.ª, con cuartel general en Figueres, a Cataluña (Martin, 1898, 37-73). 
Las circunstancias bélicas, el mencionado laberinto burocrático y el 
retraso en la elección de los coroneles se conjugaron para que la nueva 
estructura no se diera por concluida hasta el 23 de abril de 1813, 
cuando los ejércitos franceses se batían ya en retirada. Las legiones de 
la Gendarmería fueron oficialmente disueltas el 21 de noviembre de 
1813, después de la retirada de los ejércitos imperiales de España, 
siendo suprimida la propia Gendarmería de España el 26 de febrero de 
1814.  

A pesar de haber dejado tras de sí 835 muertos como tributo de 
sangre y 1.200 prisioneros y de haber logrado numerosos éxitos 
puntuales contra las partidas guerrilleras, los resultados globales de la 
Pequeña Gendarmería de España en su lucha contra la guerrilla fueron 
discretos. Sus misiones consistieron, al igual que en Francia, en 
asegurar el orden público y la disciplina entre las tropas de los 
ejércitos en campaña, lo que les hacía tremendamente impopulares en 
un contexto bélico abierto. Las tareas más habituales de los gendarmes 
eran guarnecer las postas de correo, proporcionar escolta a los 
convoyes de suministros y de enfermos, a las columnas de prisioneros, 
atrapar a los desertores, etc., y, debido a las circunstancias siempre 
cambiantes de cualquier conflicto, participar junto con otras unidades 
del ejército en numerosas acciones de combate, circunstancia que 
acabó implicando a la Gendarmería de España en operaciones 
militares clásicas.  
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Desde el inicio de su despliegue en España, la Gendarmería 
Imperial no hizo uso de su tradicional despliegue en brigadas. Este 
tipo de unidad, formada por ocho o diez hombres, resultaba muy 
adecuada para mantener el orden público en los departamentos 
franceses, pero en España invitaba automáticamente a ser asaltadas 
por los guerrilleros. Dado que el principal objetivo estratégico era 
controlar la carretera entre Bayona y Madrid, la Gendarmería fue 
acantonándose en determinadas localidades a lo largo de esta ruta, 
donde escogía sólidos edificios cuya construcción permitiera su 
fortificación. En la práctica, estos edificios se convirtieron en 
fortalezas aisladas en un territorio hostil, cuya seguridad sólo era 
abandonada para patrullar el territorio circundante. La organización en 
escuadrones parecía responder a este criterio ambivalente, ya que con 
sus dos secciones, una de caballería y otra de infantería, resultaba 
posible cubrir los servicios fijos de guarnición y los de patrullas 
móviles. A medida que el conflicto fue degenerando para los ejércitos 
franceses, se hizo necesario abandonar el sistema de escuadrones y su 
despliegue en torno a determinadas posiciones geográficas, para 
reagruparse en legiones con las que combatir la creciente 
militarización y acrecentamiento de las partidas guerrilleras.  

Aun habiendo logrado numerosos éxitos, la Gendarmería no 
logró nunca cumplir totalmente con su misión principal: asegurar las 
vías de comunicación. Este fracaso se incubó desde el mismo 
momento en que se decidió enviar a la Gendarmería a España, ya que 
Napoleón se empeñó en considerar el ‘problema español’ como una 
cuestión de orden público, negándose a reconocer las particularidades 
de la lucha contra la guerrilla. En el escenario real, los gobernadores 
militares franceses se vieron obligados a desplegar la Gendarmería 
junto a sus ejércitos como una fuerza de combate más, cuyo resultado 
global estuvo determinado por la rápida degradación de la posición 
francesa en la Península Ibérica a partir de 1811. 

2. LAS UNIDADES JOSEFINAS 

Si bien los españoles no acudieron de forma masiva a los 
llamamientos para ingresar en el ejército josefino, tampoco faltaron 
quienes aceptaron enrolarse en ellos. Abundaron los burgueses y 
campesinos acomodados, que contemplaron la llegada de los ejércitos 
franceses como una oportunidad de lograr la tan ansiada regeneración 
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para España y que, además, consideraban a los combatientes patriotas 
y sus continuas correrías para obtener alimentos y suministros, como 
un impedimento al desarrollo de sus intereses personales. Dejando 
aparte las unidades del ejército reclutado por el rey José, se crearon 
dos tipos de unidades josefinas con la misión de luchar contra la 
guerrilla. Por un lado, las creadas en las ciudades y localidades de 
mayor población, en las que primero se ensayaron fórmulas de 
alistamiento voluntario y más tarde obligatorio para los vecinos, 
agrupándolos en milicias y guardias cívicas. Y por otro, unidades de 
tipo compañía, integradas por gendarmes, infantería ligera o cazadores 
a caballo, agregadas a las unidades francesas para escoltar convoyes o 
actuar como guías o intérpretes. 

2.1. Milicias y Guardias Cívicas 

A las pocas semanas de iniciarse su reinado, José I creó una 
Milicia Urbana en Madrid, compuesta por diez compañías de 100 
hombres2. A finales del mismo año, tras abandonar el Emperador la 
capital, se constituyó la Guardia Nacional de Madrid, formada por 
cuatro batallones de cuatro compañías, más una compañía de 
voluntarios a caballo, como preludio de la creación de unidades 
similares para las provincias, cuya función era “mantener la policía en 
los pueblos y a prestar ausilio a los corregidores y alcaldes”3. 
Posteriormente, se creó la Milicia Urbana para Castilla la Nueva en las 
provincias de Toledo y de la Mancha, formada por propietarios, 
negociantes y maestros4. El alistamiento en estas unidades era 
voluntario, lo que constituyó su principal debilidad, ya que el número 
de ciudadanos que respondieron a la llamada fue tan escaso que no 
bastó para que tales unidades fueran consideradas operativas en la 
práctica. 

La victoria de Soult en Ocaña, el 19 de noviembre de 1809, 
permitió al ejército francés internarse en Andalucía y controlar la 
práctica totalidad de su territorio en pocas semanas. Esta importante 
                                                 
2  Real decreto por el que se dispone el establecimiento de una Milicia Urbana 

para Madrid, 30 de julio de 1808 (ápud Ríos, 1845, 303 y 304). 
3  Real decreto por el que se dispone el establecimiento de la Guardia Nacional 

de Madrid, 15 de diciembre de 1808 (ápud Ríos, 1845, 304-307). 
4  Real decreto por el que se dispone el establecimiento de la Milicia Urbana 

de Castilla la Nueva, 29 de junio de 1809 (ápud Ríos, 1845, 307).  
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conquista animó a José a constituir Milicias Cívicas en todos los 
municipios del reino, que serían jaleadas hasta la saciedad por sus 
partidarios como muestra de colaboración y buen entendimiento: 
“todos han formado su guardia cívica; muchos de ellos compañías 
francas que persiguen sin cesar à los foragidos; la mejor harmonía 
reyna entre las tropas imperiales y los vecinos de esta porción de la 
provincia”5. 

El alistamiento en la Milicia Cívica era obligatorio para todos 
los “padres o cabezas de familia que tengan propiedad o arraigo hasta 
la edad de sesenta años […], sus hijos primogénitos […], artesanos y 
empleados civiles” (art. 1), “obligados a hacer el servicio que exija la 
seguridad de su término” (art.4)6. En su virtud, el primer ministro 
josefino, el teniente general Gonzalo O’Farril, ordenó a las 
autoridades municipales que los vecinos se alistaran en las unidades 
correspondientes a sus municipios. Algunos ejemplos son los 
regimientos de dos batallones levantados en las prefecturas josefinas 
de Sevilla, Granada, Almería, Málaga, etc., complementadas por 
compañías de caballería, mientras que, en localidades de menor 
entidad, como Utrera, Úbeda, Carmona, etc., se levantaban compañías 
de infantería. 

En las provincias situadas al norte del Ebro, el cumplimiento del 
decreto de José I quedó condicionado por la creación el 8 de febrero 
de 1810 de las Gobernaciones Militares directamente dependientes del 
Emperador, dirigidas por generales de designación imperial, con 
plenos poderes administrativos, judiciales y militares sobre el 
territorio de su jurisdicción y que, en lo sucesivo, se comportarían 
como auténticos virreyes del Imperio, emitiendo órdenes muchas 
veces lesivas para los intereses del gobierno josefino. 

El 10 de marzo de 1810, en la Gobernación de Vizcaya, que 
agrupaba las provincias de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y de forma 
extensiva, Santander, el general Thouvenot dispuso la creación de 
guardias cívicas en las localidades de su jurisdicción, integradas por 
sus vecinos y capitaneadas por los alcaldes, como medida para luchar 
contra las “quadrillas de bandidos que todavía circulan en la 
                                                 
5  Gazeta de Sevilla, n.º 44, de 18 de mayo de 1810, 340. 
6  Real decreto por el que se dispone el establecimiento de la Milicia Cívica 

del Reino, 10 de abril de 1810 (ápud Ríos, 1845, 308 y 309). 



106 DAVID CONTRA GOLIAT: 
GUERRA Y ASIMETRÍA EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA 

 
 
 

Gobernación de Vizcaya”7. La guardias cívicas estaban encargadas de 
conservar “la tranquilidad de sus pueblos, y de rechazar los bandidos 
que intentasen turbarlos (art.9), recorriendo la extensiva de sus 
términos quando lo pida la gendarmería (art.10)”.  

En Aragón, en cambio, su gobernador el general Suchet, 
rechazó la iniciativa que las autoridades municipales de Zaragoza 
presentaron el 15 de mayo de 1810 para crear su propia Guardia 
Cívica. En su lugar, Suchet autorizó armar a los vecinos de varias 
localidades ⎯entre otras, Albalate, Belchite, Caspe, Moyuela y 
Samper⎯, aunque su eficacia y su celo no debieron ser muy 
satisfactorios, pues el 29 de julio Suchet ordenó que fueran 
desarmadas las de Albalate y Belchite, atendiendo a la escasa 
resistencia que opusieron a las correrías de la partida guerrillera de El 
Cantarero. (Sorando, 2001). Finalmente, el 31 de marzo de 1811, 
Suchet decretó, en nombre del Emperador, la creación de guardias 
cívicas en 34 localidades aragonesas, formadas por “los vecinos más 
honrados y más esforzados que haya en el pueblo, a quienes deberá 
hacerse la distribución de las Armas, siendo estos así que el Alcalde 
responsables de ellas y de su buen uso (art.2)”8. En la práctica, parece 
que la única unidad que llegó a formarse fue la de Zaragoza, en fecha 
tan tardía como el 14 de enero de 1813, cuando los ejércitos franceses 
preparaban la evacuación de España (Sorando, 2001, 1276).  

En Cataluña, las milicias se instauraron el 5 de junio de 1810 
por orden del mariscal MacDonald, que pretendía servirse del 
encuadramiento de la población en sus tradicionales milicias: los 
miquelets. Tampoco debió resultar muy fructífera esta medida ya que 
el 13 de enero de 1812 su sustituto, el general Decaen, reagrupó a sus 
escasos efectivos en dos compañías, bajo el nombre de Miquelets de 
Santa Coloma y Miquelets de Besalú. Empleadas contra las partidas 
patriotas, sufrieron numerosas bajas, siendo reagrupadas, junto con los 
supervivientes de los cazadores del Ampurdán, en una efímera 
compañía que, con el nombre de Chasseurs Étrangers, siguió la suerte 

                                                 
7  Gazeta de Oficio del Gobierno de Vizcaya, n.º 2, de 4 de abril de 1810, 6-10.  
8  Decreto de formación de las Guardias Cívicas en 34 localidades de Aragón, 

31 de marzo de 1811: Archivo Municipal de Zaragoza, Libro de Actas de 
1811, 162-164. 
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del ejército francés en su retirada a finales de 1813 (Fieffe, 1854, 2, 
151 y 152). 

Aunque existió una notable oposición en algunas poblaciones 
hacia la guerrilla y el número de las milicias josefinas fue 
considerable, éstas únicamente lograron vedar los ámbitos urbanos a 
la acción de las guerrillas, y sólo se esperaba de ellas que relevaran al 
ejército regular en los servicios de guarnición y retaguardia, sin que 
pudieran contribuir a la reversión de la tendencia general del conflicto. 
Por otra parte, el hecho de ser obligatorio el encuadramiento de la 
población, significaba que junto a los partidarios sinceros del rey José 
se enrolaran también “unas cuantas docenas de socarrones, que tan 
luego se veían con uniforme y armamento y algunos reales de 
enganche y anticipos tomaban las de Villadiego e íbanse a engrosar 
las guerrillas después de tomarle el pelo a su majestad intrusa” 
(Gómez Imaz, 1910, 160). 

2.2. Gendarmes, fusileros y cazadores a caballo 

El mando francés, acostumbrado durante sus campañas 
europeas a encuadrar guías e intérpretes locales que les facilitaran el 
tránsito por un territorio determinado, pronto sintió la necesidad de 
contar con la colaboración de la población española para salvar en lo 
posible el desconocimiento del terreno y del idioma. Por otra parte, 
con la creación de unidades de extracción española, fruto de la 
iniciativa personal de los comandantes de las gobernaciones militares 
del norte del Ebro, se confió a los españoles la salvaguarda del orden 
público en su propio país, anunciando, en cierto modo, una etapa de 
normalización del conflicto. 

2.2.1. La Gendarmería Cántabra 

Las tres provincias vascas constituían un enclave de 
extraordinaria importancia estratégica para el despliegue francés en la 
Península Ibérica, puesto que se trataba de la primera etapa en 
territorio español de la carretera Bayona-Madrid, siendo agrupadas el 
8 de febrero de 1810 en el Gobierno Militar de Vizcaya, al mando del 
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general de brigada Pierre de Thouvenot, hasta entonces gobernador de 
la plaza de San Sebastián9. 

El 5 de abril, el general Thouvenot decretó, en nombre del 
Emperador, una leva voluntaria para formar un cuerpo destinado a 
servir como guías a la Gendarmería, permitiéndole a ésta “ligar sus 
relaciones con los nacionales por intérpretes españoles y 
vascongados”, garantizando que no servirían fuera del territorio de la 
Gobernación (art.13)10. Este cuerpo, denominado Gendarmería 
Cantábrica (art.1), lo formaban ocho brigadas de doce hombres, 
mandadas por un cabo, con un sargento al frente de cada dos brigadas. 
El total de efectivos, por tanto, ascendía a cuatro sargentos, ocho 
cabos y 108 gendarmes (art.2). En la selección, se dio preferencia a 
los voluntarios que estuvieran sirviendo en guardias de policía, 
migueletes (art.3), o que hubieran servido anteriormente en los 
ejércitos españoles (art.6). 

El contingente se articuló en cuatro destacamentos de dos 
brigadas, asignados a cada uno de los escuadrones de Gendarmería 
presentes en la Gobernación (art.8): 1.ª y 8.ª Brigada al 1.er Escuadrón; 
3.ª y 6.ª, al 2.º; 4.ª y 5.ª, al 3º, y 2.ª y 7.ª, al 4.º (art.10). Los gendarmes 
cántabros fueron equipados y pagados del mismo modo que los 
gendarmes a pie (art.8); su uniforme, idéntico al de la Gendarmería 
Imperial, distinguiéndose únicamente por una divisa azul celeste en 
cuello, vueltas y solapas, botones lisos de metal amarillo y escarapela 
doble que combinara las divisas francesa y española (art.9). 

Los gendarmes cántabros fueron una representación heteróclita 
de los más diversos elementos que se pudieron reunir: un tercio de los 
reclutados era originario de provincias ajenas a la Gobernación de 
Vizcaya y, junto a jóvenes de familias de la pequeña nobleza y 
antiguos soldados españoles, como Luis Vento, sargento del 
Regimiento de Toledo, que recibió el grado de subteniente el 19 de 
enero de 181211, figuraban verdaderos contrabandistas, bandidos y 
                                                 
9  Gazeta de Oficio del Gobierno de Vizcaya, n.º 1, de 2 de abril de 1810, 1 y 

2. 
10  Gazeta de Oficio del Gobierno de Vizcaya, n.º 5, de 11 de abril de 1810, 1-3. 
11  Carta del duque de Feltre, ministro de la Guerra, al mariscal Moncey, duque 

de Conégliano, 12 de febrero de 1812 (ápud Lepetit, 2001-2002, 155, nota 
3).  
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guerrilleros arrepentidos, como José Barrutia, quién se ofreció a 
“hacer olvidar sus errores ayudándoos a destruir los bergantes que aún 
nos atormentan”12. Barrutia fue ascendido a sargento en marzo de 
1810, maréchal des logis en junio y subteniente en noviembre13. 
Minados por las deserciones ⎯43 casos entre marzo de 1811 y 
diciembre de 1813⎯, y la muerte de seis gendarmes en diferentes 
acciones, en enero de 1814 sólo quedaban 16 hombres entre sus filas. 

2.2.2. Gendarmes, fusileros y cazadores a caballo de Aragón 

En Aragón se formaron dos únicas compañías de gendarmes 
aragoneses. La 1.ª tuvo su origen en la constuida en marzo de 1810 
por orden del comisario general de policía Mariano Domínguez y 
Longás, antiguo intendente de los Reales Ejércitos borbónicos, que 
había sido nombrado corregidor por el general Palafox durante el 
asedio de Zaragoza. Pocas semanas después, se formó la Compañía de 
Gendarmes de Zaragoza, la cual participó en la campaña de Suchet 
contra Lérida, encargándose de escoltar a los prisioneros capturados 
en la batalla de Margalef (23 de abril de 1810) y en la toma de Lérida 
(14 de mayo de 1810). En marzo del año siguiente, tras la 
reorganización decretada por Suchet, dicha compañía tomó el nombre 
de 1.ª Compañía de Gendarmes Españoles. En noviembre, se 
incorporó al ejército de Suchet durante el asedio a Valencia, donde 
desertaron siete gendarmes, siendo desarmada y encarcelada, aunque 
el 1 de febrero de 1812 volvió a ser rearmada. 

La reestructuración decretada por Suchet dispuso que la 2.ª 
Compañía de Gendarmes Aragoneses estuviera compuesta por 
individuos provenientes de las diversas unidades improvisadas por 
algunas personalidades entre los afrancesados a comienzos de 1810. 
La primera de estas unidades fue un grupo de guías organizado por 
varios vecinos del valle de Echo: Jerónimo Rocatallada, el sacerdote 
Clemente Lapetra y Domingo Brun, antiguo capitán del ejército 
español. Este grupo se unió a las tropas del general Musnier que 
habían penetrado por los valles pirenaicos de Echo y Ansó para acabar 
con la colaboración que desde allí se prestaba a las partidas lideradas 
                                                 
12  Carta del general Thouvenot al jefe de escuadrón Seignanserre, 21 de marzo 

de 1810 (ápud Lepetit, 2001-2002, 150, nota 5).  
13  Carta del general Thouvenot al subteniente Barrutia, 2 de noviembre de 

1810 (ápud Lepetit, 2001-2002, 154, nota 8). 
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por el brigadier Perena14. Entre el 28 y el 29 de agosto de 1810, 
cuando las columnas francesas incendiaron varias poblaciones de los 
valles, los hombres de Brun fusilaron a varios vecinos de Embún y de 
Echo15 y unos días más tarde, el 3 de septiembre, Brun se autonombró 
capitán de los guías de Echo y, en enero de 1810, formó una compañía 
con los individuos que en el mes de agosto anterior habían servido 
como guías en la expedición de Musnier. 

También en la localidad de Barbastro, Pedro Arnillas, antiguo 
contrabandista y entonces un ‘respetable’ comerciante, se ofreció para 
armar a su cuenta una compañía de gendarmes en dicha localidad, a la 
cual dio el nombre de Compañía de Gendarmería Real de Barbastro y 
con la cual pretendía defender sus posesiones de las rapiñas de los 
guerrilleros: 

Durante los primeros meses de 1810 […] un antiguo jefe de 
contrabandistas de Barbastro dio él mismo un ejemplo de esta 
confianza comprometiéndose a apoyar aún más eficazmente la causa 
francesa. Solicitó levantar a su costa una compañía de gendarmes a 
pie, ofreciendo como garantía de su conducta, su familia y una fortuna 
de dos millones de reales. A pesar del peligro de poner armas en 
manos de las gentes del país, el general en jefe decidió aceptar su 
oferta convencido de que una compañía como ella, bien organizada, 
bien dirigida, conociendo perfectamente las localidades y teniendo 
inteligencias en el país, daría más servicios que un batallón completo y 
sería el terror de las bandas interiores (Suchet, 1834, 1, 77 y 78). 

El 1 de marzo de 1811, Suchet dispuso que las compañías de 
gendarmes españoles de Barbastro y Jaca se fusionaran en la 2.ª 
Compañía de Gendarmes Españoles, cuyo mando fue confiado al 
capitán Domingo Brun, siendo su hermano Francisco teniente de la 
misma. La 1.ª Compañía se incorporó a la columna francesa, mandada 
por el general Paris que evacuó Zaragoza el 9 de julio de 1813. Tras 
ser interceptada en Leciñena por las tropas de Mina, la columna se 
desvió a Jaca, donde se le unió la 2.ª Compañía de Gendarmes 
Españoles. Poco después de cruzar la frontera, ambas quedaron 
                                                 
14  “Zaragoza, 6 de Setiembre. El general de división Musnier, atacó por 

diferentes puntos á un tiempo mismo la posición reputada por inexpugnable 
de S. Juan de la Peña, donde los insurgentes se habían atrincherado”: Gaceta 
de Madrid, n.º 273, de 29 de septiembre de 1809, 1202. 

15  Gaceta del Gobierno de México, n.º 21, de 23 de febrero de 1810, 155-156. 
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estacionadas en Oloron Ste.-Marie, siendo oficialmente disueltas el 26 
de diciembre de 1813 en la ciudad de Dax. 

Por su parte, los Fusileros Aragoneses fueron creados por 
Suchet por decreto de 1 de marzo de 1811, que disponía la creación de 
sendas compañías de fusileros en Alcañíz, Calatayud, Daroca y 
Teruel. Suchet recordaba que su intención era vincular a los jóvenes 
aragoneses a la causa francesa, reconociendo su valía y robustez como 
soldados: 

Para asociar más íntimamente a los aragoneses al éxito de 
nuestras operaciones y emplear a los oficiales españoles que se habían 
comprometido al servicio francés, el general en jefe hizo formar cuatro 
compañías de fusileros y dos de gendarmes. Fueron prontamente 
uniformadas, equipadas y armadas. Los soldados eran todos hombres 
fuertes, buenos marchadores y excelentes guías. Fueron pagados y 
alimentados como el resto del ejército. No tuvimos sino elogios de sus 
servicios, así como del valor que supieron desplegar en numerosas 
ocasiones (1834, 1, 302). 

La 1.ª Compañía de Fusileros, con base en Calatayud, fue 
disuelta tras ser prácticamente aniquilada el 4 de octubre de 1811 tras 
la toma de esta localidad por las guerrillas, cayendo prisioneros 24 de 
sus hombres y contándose únicamente tres supervivientes (Sorando, 
2001, 1265). 

La 2.ª, con base en Daroca, contaba con 60 fusileros el 1 de 
abril.de 1811. Situada a medio camino entre Zaragoza y Valencia, la 
localidad fue asaltada entre el 14 y el 19 de marzo de 1812 por los 
Escopeteros y Tiradores de Cariñena, una nutrida partida organizada 
por Ramón Gayán y Díaz. La unidad sufrió tal número de bajas que se 
ordenó su disolución y el traslado de los supervivientes a la 4.ª 
Compañía. Reorganizada en el mes de septiembre con tres oficiales y 
66 fusileros, las masivas deserciones del cuerpo de fusileros y 
cazadores obligó a desarmar a sus hombres y enviarlos a Francia, 
donde se ordenó su disolución (Fieffé, 1854, 151 y 152). 

La 3.ª Compañía de Fusileros, con base en Teruel, se confió al 
mando del corregidor Antonio Vázques, teniente coronel de los 
ejércitos españoles. El 22 de mayo de 1811 la partida guerrillera del 
capitán Orús asaltó la ciudad, refugiándose la guarnición francesa, 
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compuesta por unos 360 hombres, en el seminario16. Los guerrilleros 
se limitaron a tirotear a los defensores y se marcharon llevándose las 
provisiones almacenadas por los franceses, no sin que se les unieran 
un sargento y once fusileros. Después de este incidente, se ordenó su 
repliegue a Zaragoza, donde el 30 de noviembre contaba con dos 
oficiales y 21 fusileros, siendo disuelta en los meses siguientes. 
Reorganizada el 1 de julio de 1812 con tres oficiales y 43 fusileros, 
fue desarmada el 16 de octubre y sus hombres enviados a Francia 
(Sorando, 2001, 1268). 

La 4.ª Compañía de Fusileros, con base en Alcañiz, contaba en 
julio de 1811 con tres oficiales y 44 fusileros. A consecuencia de la 
reforma del Cuerpo de Gendarmes y Fusileros Aragoneses en julio de 
1812, la unidad, situada entonces en Caspe, recibió el numeral 1.º y, 
tras haber absorbido a los supervivientes de la 2.ª y 3.ª Compañías, 
disueltas anteriormente, sus efectivos ascendían a 112 fusileros. 
Recibida orden de acuartelarse en Zaragoza, todos sus hombres, 
excepto un teniente y 13 fusileros, se amotinaron poco después de 
salir de Caspe, incorporándose a la partida guerrillera de la población 
de Lanaja, integrada posteriormente en la división de Espoz y Mina. 

Junto a los gendarmes y fusileros aragoneses, sirvió una 
Compañía de Cazadores a Caballo, creada en diciembre de 1811 por 
Benito Falcón, alcalde de Gelsa, quien había sido capturado el 22 de 
noviembre al frente de una partida guerrillera. Condenado a la horca, 
Falcón fue liberado por la intercesión de Benigno López del Redal un 
conocido afrancesado, ante el general Musnier, el cual pagó una fianza 
a cambio de su liberación. Falcón quedó obligado, además, a jurar 
fidelidad al rey José y a formar en la comarca de Belchite una 
compañía de caballería española para “perseguir ladrones y 
malhechores en este Reino”, que tomó el nombre de Voluntarios 
Aragoneses a Caballo (Sorando, 2001, 1270). 

El 31 de diciembre, Falcón partió con siete hombres hacia 
Belchite, donde comenzó a reclutar a sus antiguos compañeros, 
reuniendo 43 el 1 de abril de 1812. Poco después, trató de establecer 
contacto con Espoz y Mina para comunicarle su intención de pasarse a 

                                                 
16  Gaceta de la Regencia de España e Indias, n.º 80, de 15 de junio de 1811, 

625. 
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sus filas con toda la compañía. El 1 de julio, los cazadores de Falcón 
se integraron en el Cuerpo de Gendarmes y Fusileros Aragoneses. 
Encuadrados en la 4.ª División de Reserva, al mando del general 
Sévéroli, recibieron el nombre de 1.ª Compañía de Cazadores a 
Caballo. Falcón solicitó entonces que su compañía fuera equipada 
como los húsares españoles, aunque una vez recibidos los uniformes y 
equipos en Belchite, se decidió a abandonar definitivamente a los 
franceses. El 6 de septiembre logró establecer contacto en Lanaja con 
el destacamento del comandante Pablo Franca, de la división de Espoz 
y Mina, al que poco antes se había unido la 1.ª Compañía de Fusileros. 
Remontando desde allí el río Gállego, los Cazadores a Caballo se 
presentaron el día 10 a Mina, siendo encuadrados en los Húsares de 
Navarra, bajo el mando de Miguel María Iribarren. 

Tras la deserción de ambas unidades, la negativa evolución de la 
suerte de las armas francesas hizo temer al general Reille que otras 
siguieran su ejemplo, por lo que, tras reorganizar nuevamente el 
Cuerpo de Gendarmes y Fusileros Aragoneses a comienzos de octubre 
⎯compuesto entonces por dos compañías de gendarmes en Zaragoza 
y Jaca, y dos compañías de fusileros⎯, determinó desarmarlas y 
enviarlas a Francia en dos convoyes, que partieron de Zaragoza los 
días 16 y 26 de octubre de 1812. 

2.2.2. Gendarmes y guías catalanes 

El origen de los gendarmes catalanes se encuentra en la 
iniciativa de Joseph Garriga Buach, comisario real del rey José, 
instalado en la villa de Figueres, donde la presencia de la imponente 
fortaleza de San Fernando daba impresión de seguridad (Riera, 1977). 
Desde allí organizó una milicia rural que fue dispersada con la 
primera incursión guerrillera, demostrando que “los partidarios de la 
sumisión no eran los más bravos  entre los catalanes” (Conard, 1910, 
181). En junio de 1809, al mejorar la recaudación de impuestos, 
Garriga pudo plantearse la creación de dos compañías a caballo y una 
a pie equiparadas en uniforme y paga a la Gendarmería Imperial, a las 
que dio el nombre de Batalló de la Gendarmeria Catalana de 
l’Empordà (Dempsey, 2002, 110). 

Los gendarmes de Garriga pronto se distinguieron por 
extorsionar y atropellar a quienes teóricamente protegían, lo que no es 



114 DAVID CONTRA GOLIAT: 
GUERRA Y ASIMETRÍA EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA 

 
 
 

de extrañar teniendo en cuenta que la mayoría de sus componentes no 
eran sino “malos sujetos de ambos lados de la frontera, más dispuestos 
a practicar el bandidaje que a reprimirlo […] vagabundos y 
contrabandistas atraídos por el cebo de una paga regular o por la 
esperanza de hacerse con armas a un precio barato” (Conard, 1910, 
350). El hecho de que el uniforme de la Gendarmería Imperial fuera 
llevado por “sujetos que habían sido señalados por los tribunales y que 
en Francia serían arrestados para ser conducidos a las prisiones del 
Imperio” fue considerado intolerable por las autoridades militares y, 
en el mes de noviembre, Garriga se vio obligado a expulsar a 30 
hombres17. Los supervivientes fueron considerados combatientes 
feroces y efectivos contra las guerrillas, distinguiéndose siempre por 
su valor y fidelidad hacia los franceses: 

[V]oy, en este contexto, a decir quiénes eran esos catalanes: una 
compañía de 100 hombres en su fuerza completa, al mando de 
oficiales y suboficiales de su nación, originarios de Cataluña, alistados 
voluntariamente al servicio francés durante todo el tiempo que durase 
la guerra de España, de una altura y fuerza inusuales […] montados en 
los mejores caballos andaluces, [armados] con trabucos en lugar de 
pistolas, siempre situados en la vanguardia o en posiciones peligrosas, 
combatiendo siempre en guerrilla, sin orden ni en filas, con intrepidez 
cercana a la ferocidad. Los españoles les temían y les llamaban los 
Carniceros del Ejército francés (Souvenirs, 1893, 107-108, nota). 

Tras la creación de la Legión de Cataluña, destinada a lo que ya 
eran provincias del Imperio, los gendarmes catalanes perdieron su 
razón de ser y fueron licenciados el 16 de diciembre de 1811. En su 
lugar, el general Decaen autorizó el 31 de diciembre la creación de 
una compañía de guías, con una plantilla de 50 hombres a caballo y 
100 a pie, con la misión de desempeñar labores de reconocimiento y 
enlace para l'Armée de Catalogne18. Un informe de noviembre de 
1813 estimaba su fuerza en cuatro oficiales y 108 guías (Dempsey, 
2002, 111). Al ser disuelta en abril de 1814, todavía contaba en sus 
filas con un centenar de hombres, prueba de su compromiso personal 
con la causa francesa. 

                                                 
17  Carta del general Martin al mariscal Augereau, 14 de noviembre de 1809 

(ápud Conard, 1910, 351). 
18  Decreto del general Decaen para la creación de la Compañía de Guías 

Catalanes, 31 de diciembre de 1811 (ápud Alia, 1997, 73).  
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Mención aparte merece la Compañía de Caballería de Cazadores 
a Caballo del Ampurdán, no por sus méritos y empeño al servicio 
francés, sino por su arbitrariedad y crueldad. Esta unidad fue creada 
por José Pujol Boquica, cuyas andanzas resonaban aún después de 
concluido el conflicto, hasta el punto de ser novelada su biografía 
(Aragó, 1840). Proveniente de una familia de arrieros y 
probablemente contrabandista antes de la guerra, Pujol asaltó los 
convoyes franceses que atravesaban las localidades de Olot y Besalú 
hasta 1810 (Riera, 1994, 317). Acusado de ser informador de las 
tropas imperiales, Pujol fue juzgado y enviado a Tarragona, de cuya 
prisión conseguiría escapar y huir a a Barcelona (Riera, 1994, 337 y 
338). Probablemente, al amparo del decreto del mariscal MacDonald 
de 5 de junio de 1810, que establecía la creación de guardias cívicas, 
se ofreció a levantar, gracias a sus contactos entre arrieros, 
contrabandistas y bandoleros, una unidad de este tipo. Instalado a 
comienzos del mes de septiembre en Figueres, reunió unos 60 
hombres, que sumaban 150 a finales de año, bajo el nombre de 
Caçadors Miquelets de l'Empordà. Los cazadores de Pujol se ganaron 
a pulso su reputación de feroces y despiadados, tanto contra las 
guerrillas como contra la población civil, patriota o afrancesada, a la 
que extorsionaron con todo tipo de pillajes, robos y asesinatos 
(Mercader, 1949, 222).  

El episodio más íntimamente ligado a la leyenda negra de Pujol 
tuvo lugar tras la toma del castillo de San Fernando de Figueres el 10 
de abril de 1811, cuando el brigadier Francisco Rovira consiguió 
hacerse con la fortaleza gracias a tres confidentes de su guarnición19. 
La reacción francesa cercó la fortaleza y bloqueó su guarnición. En los 
primeros días de junio, Pujol se puso en contacto con el brigadier 
Joaquín Ibáñez Cuevas, barón de Eroles, para comunicarle su 
intención de pasarse al bando patriota, ofreciéndose a detallar la 
disposición exacta del dispositivo francés. Eroles envió a su edecán, el 
capitán Narciso Massanas, quien fue capturado entre los días 5 y 7 de 
junio. Juzgado de forma sumarísima y a pesar de tratarse del edecán 
de un general, lo que aseguraba ser conocedor de informaciones de 
vital importancia, fue fusilado el día 9 (Bussot, 1989, 70). No está 
resuelta la cuestión de si Pujol lo delató o simplemente Massanas fue 
sorprendido por las tropas francesas; en todo caso, la imaginería 

                                                 
19  El Conciso, 7, 7 de mayo de 1811, 1-4. 
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popular responsabilizó a Pujol de la captura y muerte del oficial 
español. 

Los cazadores del Ampurdán resultaron prácticamente 
aniquilados en junio de 1813, cuando el barón de Eroles, con 2.300 
hombres, chocó en la villa de Bañolas con el general Lamarque20. Los 
cazadores de Pujol sufrieron tal número de bajas a manos de la 
caballería española que la unidad no pudo ser reorganizada, siendo 
disuelta a comienzos de 1814. Según la versión popular, Pujol se 
refugió en Perpiñán siguiendo la retirada francesa y, una vez acabada 
la guerra, el barón de Eroles logró que, durante la Restauración, las 
autoridades francesas le entregaran para responder por la muerte del 
capitán Massanas. Lo más probable es que Pujol y sus hombres se 
refugiaran en las montañas de la frontera, siendo capturado por algún 
contingente del ejército español movilizado para cubrir los Pirineos 
durante el Imperio de los Cien Días. Sea como fuere, Pujol fue 
ejecutado el 23 de agosto de 1815 por los más que variados crímenes 
cometidos durante la guerra. 

4. CONCLUSIONES 

La adhesión unánime del pueblo español a la causa patriota y su 
‘beligerancia universal’ fue un mito forjado durante el siglo XIX. La 
oposición a las fuerzas francesas no fue monolítica, ni estuvo exenta 
de fisuras, sin que faltaran españoles que, por convencimiento o por 
beneficio, se comprometieran con la causa josefina. El calificativo, 
despectivo a todas luces, de afrancesados es una parte más del mito 
creado posteriormente. Aunque el gobierno de José I estuvo 
sustentado principalmente por los ejércitos franceses, junto a éstos 
combatieron unidades militares josefinas y unidades de milicias, que 
encuadraban a ciudadanos notables y a funcionarios del gobierno. 
Fueron unidades estables y razonablemente disciplinadas y equipadas, 
como las Milicias Urbanas y las Guardias Cívicas, esencialmente 
constituidas en las grandes urbes como Madrid y Toledo, y en las 
grandes poblaciones de los entornos rurales, las más numerosas en 
Andalucía, compuestas en su mayor parte por propietarios y 

                                                 
20  Copia del parte de la acción sobre los Campos de Bañolas por la 1.ª Brigada 

de la 1.ª División, al mando del barón de Eroles, 26 de junio de 1813: 
Archivo Histórico Nacional, Diversos-Colecciones, 78, 7, 2.  
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comerciantes perjudicados por los continuos saqueos y requisas de las 
partidas guerrilleras. Aunque numéricamente tuvieron gran relevancia, 
su único logro fue el de negar el ámbito urbano a las guerrillas sin que 
pudieran contribuir a revertir la tendencia general del conflicto.  

Junto a las milicias se crearon unidades auxiliares del ejército 
francés, por lo general de tipo compañía, con la denominación de 
gendarmes, guías, fusileros, cazadores y también con otras más 
tradicionales, empleadas en las misiones contraguerrilleras. Sin 
embargo, sus integrantes fueron mayoritariamente marginados 
sociales, desertores de los ejércitos españoles o de las guerrillas o, 
simplemente, auténticos bandidos y malhechores, lo que condicionó y 
menguó enormemente su valor como unidades militares, 
representando en numerosas ocasiones un verdadero peligro para las 
poblaciones que, teóricamente, defendían.  

Tanto la Gendarmería de España, como las unidades 
contraguerrilleras josefinas, consiguieron numerosos éxitos puntuales 
que, sin embargo, fueron insuficientes para invertir la tendencia global 
del conflicto. La Gendarmería fue escogida por el Emperador para 
hacer frente a las guerrillas, dado su carácter de fuerza de orden 
público, lo que supuso un verdadero lastre para que pudiera combatir 
con eficacia contra las partidas guerrilleras. Según Napoleón, el 
conflicto en España era tan sólo una cuestión de orden público y 
bandidaje, negándose a reconocer la verdadera naturaleza de las 
guerrillas que si, inicialmente, fueron difíciles de diferenciar de las 
verdaderas partidas de bandidos, sólo necesitaron tiempo para 
organizarse, equiparse y reconfigurarse como unidades militares. 

En el caso de las unidades josefinas, la eficacia de las unidades 
de milicias y guardias cívicas consistió más bien en encuadrar a los 
ciudadanos descontentos, por uno u otro motivo, con el bando 
patriota, mientras que las unidades de gendarmes, fusileros, 
migueletes, etc., si en algunos casos demostraron altísima 
combatividad y compromiso personal con la causa francesa, en otros 
se vieron enormemente afectadas por la deserción, sobre todo a partir 
del momento en que la suerte volvió la espalda a las armas francesas. 
El hecho de aceptar entre sus filas a contrabandistas, desertores y a 
auténticos malhechores, desde luego no contribuyó a crear unidades 
eficaces, convirtiéndose más bien en especialistas en las más brutales 
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técnicas de represalia, incluso contra los josefinos cuando las 
circunstancias aseguraban la impunidad. 

Las acciones contraguerrilleras no podían obtener éxito por sí 
solas, ya que la guerrilla y su actividad estaba íntimamente 
relacionada con los combates tradicionales entre ejércitos. De este 
modo, los ejércitos franceses en la Península Ibérica estuvieron 
obligados a enfrentarse a cualquier concentración de los ejércitos 
españoles, y si bien éstos fueron derrotados una y otra vez, tuvieron 
capacidad para reconstituirse una y otra vez, gracias en parte a la 
acción de las guerrillas, que lograron que los ejércitos franceses 
tuvieran que dedicarles toda su atención una vez habían logrado 
dispersar un ejército español. Y en el ínterin, cabe contar también con 
la presencia del ejército anglo-portugués que, gracias a la estrategia 
conservadora de Wellington, logró mantenerse como una amenaza 
constante, reorganizándose y reforzándose gracias, de nuevo, a las 
guerrillas hacia las que debían volcarse los ejércitos franceses. 

Las actuaciones de Soult en Andalucía entre 1810 y 1812, 
pacificando casi por completo la región y organizando gran número de 
milicias, y la política de Suchet en Aragón y Valencia, combinando la 
reconciliación con las acciones militares, muestran que, a medio 
plazo, estas acciones hubieran tenido grandes oportunidades de 
ganarse a la población española, en su mayor parte hastiada por la 
guerra y sufriendo las correrías de ambos bandos. Si finalmente la 
política de Soult y de Suchet no pudo dar sus frutos fue debido a la 
tendencia irreversible de un conflicto en el que los ejércitos franceses, 
con graves dificultades en Europa y teniendo que hacer frente a la 
lucha combinada de la guerrilla, los ejércitos españoles y el ejército 
británico en la Península, no podían sino fracasar. 
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1. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO 

Entre los conflictos asimétricos que se desarrollaron en la 
España contemporánea, ocupan un lugar señalado las insurrecciones 
animadas por el republicanismo decimonónico. Deficientemente 
investigadas, esos levantamientos armados no han recibido la atención 
pormenorizada que merecen, ni el análisis comparativo que demanda 
esta clase de fenómenos. La propia naturaleza clandestina de las 
actividades conspirativas dificulta enormemente su reconstrucción 
minuciosa, pero las fuentes históricas siguen deparando hallazgos de 
tentativas que se ignoraban o detalles de otras ya conocidas que 
redimensionan su verdadero alcance.  

Durante el siglo XIX, en los republicanismos españoles 
convivieron principalmente tres estrategias para modificar la situación 
política y social del país: la vía electoral, la insurrección armada y la 
propaganda dirigida a la conquista de la opinión pública. El presente 
artículo se centra en la segunda de ellas. Su objetivo es trazar un 
balance de las principales intentonas ocurridas en esa centuria y, a 
pesar de sus notables diferencias, reflexionar sobre dos vertientes 
relacionadas con la temática de este volumen colectivo: las 
debilidades y las fortalezas que mostraron los rebeldes en tan 
desiguales enfrentamientos, una asimetría que obligó a quienes se 
hallaban en condiciones de inferioridad a buscar estrategias de 
combate diferentes para vencer a un enemigo superior. Aunque no 
dejaron de tener la apariencia de movimientos suicidas, tampoco 
deben interpretarse únicamente a la luz de su fracaso: hubo otros 
efectos y el sedicioso obtenía réditos o provechos de indudable 
trascendencia que beneficiaban asimismo al movimiento republicano 
en el que militaba. 
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2. BREVE RECORRIDO POR EL INSURRECCIONALISMO REPUBLICANO 

Dejando de lado el precedente de conspiraciones liberales en las 
que intervinieron personajes republicanos o que terminaron siéndolo, 
las insurrecciones que tuvieron esa orientación pueden agruparse en 
seis grandes episodios: las organizadas en los últimos años del periodo 
isabelino, las federales de 1869, la trama conspirativa de 1870, las 
oleadas cantonales del 73, la actuación de partidas en los inicios de la 
Restauración y los pronunciamientos de la década de 1880. A 
continuación se bosquejarán algunas notas de todos ellos. 

Las intentonas ocurridas bajo el reinado de Isabel II presentan 
una diversidad notable en su composición y objetivos, ya que en 
muchos casos resultaron de una colaboración estrecha entre 
progresistas y demócratas. Sin embargo, también las hubo de carácter 
netamente republicano. Ya en 1848, por ejemplo, se echaron al campo 
varias partidas en Cataluña y las provincias adyacentes (Vera, 1886, 
425). A una que operó en Aragón la descalificaron algunos 
considerándola una “patulea” que no reunía a más de 25 hombres1. En 
este periodo, destacan los movimientos coordinados por Sixto Cámara 
desde Lisboa, donde llegó a instalarse una Junta Nacional 
Revolucionaria que promovió levantamientos en diversas provincias, 
como el previsto para el 10 de mayo de 1857. Algunos jefes 
demócratas refugiados en Portugal tuvieron que comparecer ante las 
autoridades lisboetas, mientras las españolas presionaban —en vano— 
para que fueran expulsados. En ciertos momentos, esos conspiradores 
entraron clandestinamente en España para hacer propaganda en las 
regiones meridionales y levantinas con el objeto de captar recursos y 
voluntarios, sobre todo entre quienes habían gozado de gran influencia 
en la Milicia Nacional (Peyrou, 2008, 378-381).  

Apenas un año después de la Gloriosa, al empezar el otoño de 
1869, sobrevino una oleada de levantamientos federales que reunieron 
todas las cualidades para haber cambiado el rumbo del Sexenio 
Democrático, tanto por el alto número de implicados como por las 
muchas provincias afectadas. El descontento había ido aumentando 
entre los republicanos desde que se ordenó la disolución de las juntas 
revolucionarias y especialmente a raíz de la promulgación de la 

                                                 
1  El Popular, Madrid, 30 de octubre de 1848. 
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Constitución monárquica. En el verano, con el pretexto de algunos 
disturbios carlistas, se recuperó una vieja ley que investía a las 
autoridades de facultades discrecionales para reprimir toda alteración 
del orden. Dicho recorte de libertades “favoreció el 
desencadenamiento de la insurrección” (Fuente, 2007, 220). Pero no 
hay que olvidar que los pactos federales sellados en primavera ya 
advertían de que cualquier merma de los derechos individuales sería 
respondida con las armas (Sánchez, 2011, 63). Se trató de una cadena 
de levantamientos que estallaron al mismo tiempo o con pocos días de 
diferencia en distintas provincias españolas y en los que participaron 
incluso diputados. En su análisis convendría tener en cuenta las 
sugerencias que apuntan determinados estudios de los últimos años, 
por ejemplo distinguir la insurrección urbana de las partidas 
guerrilleras que actuaban en el campo (Miguel, 2007, 311) o prestar 
atención a la coincidencia en el tiempo de protestas obreras (García, 
2008).  

El siguiente gran episodio vino representado por la tentativa 
insurreccional de 1870, desencadenada a raíz de que las Cortes 
eligieran rey al italiano Amadeo de Saboya (Sánchez, 2011, 95-116). 
Mal conocida, en realidad no llegó a estallar y lo que sabemos, 
fundamentalmente, es lo que dejaron escrito algunos de sus 
protagonistas (Rodríguez Solís, 1931, 201-208). Fue una trama 
incubada en la redacción del periódico El Combate y que aspiraba a 
volver a coordinar levantamientos en diferentes provincias justo 
cuando el monarca desembarcase en España. El asesinato de Prim 
hizo que los implicados abandonasen su propósito. 

Los estallidos cantonales de 1873 ocupan un lugar especial en 
este recorrido, por tratarse de insurrecciones producidas bajo la 
República y no contra la forma de gobierno monárquica. Fueron por 
tanto republicanos los que tuvieron que sofocarlas, detalle nada baladí 
que no hay que perder de vista. Además, su fuerte componente de 
revolución social e internacionalista también las aleja un poco de otras 
mencionadas aquí, sobre todo a la hora de establecer rasgos comunes, 
por lo que van a quedar algo marginadas en esta visión de conjunto. 
Hay que decir, no obstante, que en los últimos años se han publicado 
varias reflexiones que contribuyen a oxigenar las interpretaciones y 
lecturas que se venían haciendo de estos sucesos (Miguel, 2007, 410-
457; Espigado, 2002). 



124 DAVID CONTRA GOLIAT: 
GUERRA Y ASIMETRÍA EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA 

 
 
 

Las conspiraciones y las partidas levantadas en el primer lustro 
de la Restauración fueron intentos desesperados por revertir el cambio 
político habido tras el pronunciamiento de Martínez Campos en 1874. 
Portugal y Francia volvieron a destacar como escenario germinal de 
las actividades subversivas. En 1876, por ejemplo, se habló de un 
levantamiento —al parecer también apoyado por los carlistas— que 
pretendía iniciarse con una serie de concentraciones antialfonsinas en 
Lisboa y Oporto para luego enviar desde esas ciudades sendas fragatas 
tripuladas por federales que habrían de dirigirse a las costas andaluzas 
y proclamar allí la República Ibérica (González, 1998, 82-84). Otros 
movimientos se verificaron en España sin aparentes conexiones 
exteriores. Algunos han permanecido en el olvido hasta fechas 
recientes, como el ocurrido en el municipio asturiano de Lena en 1880 
(Sánchez, 2010), mientras que de otros se conoce de su existencia 
pero no han generado investigaciones monográficas que comporten el 
rastreo de documentación local, como sí se ha hecho con el ocurrido 
en Navalmoral de la Mata en 1878 (López, 2010). 

En último lugar cronológico, se sitúan las intentonas 
organizadas en la década de 1880 por la Asociación Republicana 
Militar (ARM). Un sintético artículo proporcionó sus claves hace casi 
treinta años (Busquets, 1986). Debido en parte a las limitaciones de 
acceso a los fondos del Archivo Manuel Ruiz Zorrilla, que continúan a 
la espera de ser catalogados, no se ha empezado a profundizar en sus 
actividades hasta tiempos recientes (Higueras, 2013). Esta 
organización, que se creó en 1880 y pronto rebasó los mil afiliados, 
impulsó una serie de conspiraciones que se tradujeron en 
pronunciamientos en tres instantes: agosto de 1883 (Badajoz, Santo 
Domingo de la Calzada y Seo de Urgel), abril de 1884 (Santa Coloma 
de Farnés e incursiones en los Pirineos) y septiembre de 1886 
(Madrid, encabezado por Villacampa)2. Como los del periodo anterior, 
la mayoría reclaman investigaciones específicas, que se han empezado 
a plantear en La Rioja (Díez, 2009). 

Hasta aquí se han bosquejado los seis principales conjuntos u 
oleadas insurreccionales republicanas documentadas en la España del 

                                                 
2  Los motines de la marinería de Cartagena en octubre de 1885 y enero del 

1886 no contaron con el amparo de la ARM, aunque los protagonizasen 
algunos miembros de ella o que lo habían sido (Busquets, 1986, 28). 
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ochocientos. El procedimiento revolucionario, en definitiva, “persistió 
durante varias décadas” (Suárez, 2000, 44). Generalmente se acepta 
que la última fue la de Villacampa, en 1886, aunque podrían haber 
existido otras tentativas en los noventa (Gabriel, 1994, 359). De 
hecho, no faltaron quienes estuvieran dispuestos a liderarlas al filo de 
esa década, como Serafín Asensio Vega (González, 1998, 116).  

3. PRINCIPALES DEBILIDADES DE LOS INSURRECTOS 

Todos los levantamientos sistematizados en el epígrafe anterior 
fueron muy diversos, pero hay algunos rasgos, si no comunes, 
bastante repetidos en ellos que menguaban sus posibilidades de éxito y 
redundaban en la disimetría del conflicto. Entre otros, la necesidad de 
recursos, la falta de armamento, el número de hombres reclutados, las 
delaciones o los problemas de coordinación. 

El dinero resultaba vital y con frecuencia su escasez devino un 
obstáculo importante. Cualquier levantamiento requería financiación y 
para conseguirla se recurrió a diferentes estrategias en función de las 
circunstancias. No faltaron personas acaudaladas que se prestasen 
interesadamente a costear esas aventuras, como hizo el duque de 
Montpensier en la revolución de septiembre de 1868 (Fernández, 
1998, 65). En lo tocante al republicanismo stricto sensu, la búsqueda 
de fondos se procuró hasta en el extranjero. En 1870, por ejemplo, 
algunos integrantes del directorio del Partido Federal viajaron a París 
con la misión de lograr un empréstito de tres millones de francos “para 
hacer la revolución en España”, aunque no lo consiguieron (Rodríguez 
Solís, 1931, 201). 

A veces se acudió a la colecta discreta entre correligionarios. Un 
testimonio relativo a la década de 1880 refleja bien esa práctica: 
“cierto día se nos invitó a los republicanos de Oviedo a cotizar para 
ayudar económicamente a un general, no recuerdo el nombre, que se 
proponía sublevar en Zaragoza no sé cuántos regimientos” (Posada, 
1983, 226). En una conspiración descubierta en Sevilla en 1878 se 
hallaron en poder de los cabecillas “las listas de los individuos que 
contribuían mensualmente para hacer el movimiento”3. Otras veces la 
recaudación se hizo entre los propios dirigentes del levantamiento, no 

                                                 
3  La Época, Madrid, 12 de noviembre de 1878. 
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siempre con magnánimos resultados (Rispá, 1932, 119). La estrechez 
de fondos constituyó uno de los grandes problemas de la ARM según 
Busquets, que recuerda que los viajes en ferrocarril para quienes 
asumían labores de propaganda costaban dinero, igual que los sellos, 
el papel y la impresión de circulares. Miguel Pérez, quien fuera 
secretario de la organización, tildó esa carencia de acuciante 
(Busquets, 1986, 22). Por otro lado, la gestión de esos dineros no 
siempre resultó transparente (Higueras, 2013, 38). 

Debido a la insuficiente financiación previa, raro es el 
levantamiento en el que no se constata una apropiación de dinero en 
metálico, como el procedente de los impuestos. La partida que se 
levantó en Asturias en 1880, por ejemplo, le exigió al recaudador de 
contribuciones lo necesario para satisfacer las promesas realizadas a 
quienes los secundaran: “ración y prest de doce reales diarios, para 
defender la república” (Sánchez, 2011, 124-125). A su vez, los 
sublevados en Navalmoral de la Mata dos años antes se apoderaron de 
los fondos municipales y pagaban a quienes los apoyaran diez duros 
de enganche y otros doce reales por jornada (López, 2010, 1314). Ese 
dinero se tomaba asimismo en previsión de un exilio que solía ser más 
que presumible (Higueras, 2013, 38). Si se hace caso de lo afirmado 
en la prensa, llegaron a extenderse recibos mediante los que se 
aseguraba la devolución de lo tomado, con intereses, por el futuro 
gobierno de la República (en ellos se veía una alegoría femenina con 
el gorro frigio)4. Muchos sediciosos tuvieron que rendir cuentas ante 
la justicia por esas sustracciones, independientemente de la resolución 
final, ya que también hubo recursos (Jurisprudencia, 1872, IV, 190-
193). 

La insuficiencia del armamento derivaba, en parte, de lo 
anterior. Ocasionalmente se logró en este punto una organización 
aceptable gracias a la asistencia de correligionarios que operaban 
desde el extranjero. En las tramas conspirativas de 1857, por ejemplo, 
hubo una Junta Libertadora, establecida en Londres, que al parecer 
tenía como misión enviar dinero y armas a Gibraltar (Peyrou, 2008, 
378). Y en los comienzos de la Restauración, simpatizantes de Ruiz 
Zorrilla afincados en territorio portugués trataron de introducir armas 
por Elvas para los republicanos de las provincias meridionales 

                                                 
4  El Siglo Futuro, Madrid, 25 de junio de 1879. 
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(González, 1998, 84). Huelga decir que el problema fue menor cuando 
el sujeto revolucionario lo integraban solamente militares. 

Pero en general los trabajos resultaron insuficientes. Aun en los 
casos en que dominó el elemento militar que ya disponía de 
armamento, hacía falta dotar de pertrechos a los elementos civiles 
unidos a la sublevación. De los sucesos de junio de 1866, recordaba 
uno de sus protagonistas: “Eran muchos los que pedían armas, que no 
teníamos” (Rodríguez Solís, 1931, 39). Existía, además, otro problema 
añadido: la necesidad de ocultar el armamento reunido hasta el 
momento de la sublevación. A menudo, el conseguirlas había sido 
fruto de meses de trabajo y quien guardara semejante arsenal durante 
todo ese tiempo arriesgaba mucho. El Casino Popular de Madrid, por 
ejemplo, sirvió de escondite para las armas y municiones que se 
utilizaron en el famoso levantamiento del 22 de junio de 1866, que 
concitó a demócratas y progresistas contra el régimen de Isabel II. Las 
ocultaron “bajo de la mesa del billar, tapadas con la faldilla de percal” 
(Rodríguez Solís, 1931, 34). 

Igual que sucedió con el dinero en metálico, algunas veces la 
provisión de armas se convirtió en objetivo prioritario de los 
sublevados al desencadenarse la insurrección. Ocurrió en Asturias en 
octubre de 1869. Entonces, los federales asaltaron la fábrica de armas 
de Trubia, pero con la poca fortuna de que estaban en mal estado. 
Según la prensa, “ochenta hombres armados sorprendieron la fábrica 
de artillería y se llevaron cincuenta y cinco fusiles, la mayor parte 
inútiles, habiendo marchado en persecución de esta partida la Guardia 
Civil”. De modo que, incluso en un caso así, que desde el punto de 
vista de los republicanos podría haber sido el plan perfecto, el 
desenlace resultó bien distinto. Los episodios insurreccionales de 
1873, como quedó advertido en páginas anteriores, difícilmente 
encajan en una caracterización tan general. En Valencia, por ejemplo, 
se repartieron armas entre diez mil federales prestos a defender el 
cantón (Miguel, 2007, 434). 

Otro factor que incidió en la posición desventajosa de los 
rebeldes fue la existencia de confidentes y delatores. Ya en tiempos de 
Isabel II existía en la plaza de Antón Martín un limpiabotas “que 
servía al inspector de espía” (Castrovido, 1931, XVIII). Es una figura 
que operaba en España y en el extranjero. Recuérdese que el 



128 DAVID CONTRA GOLIAT: 
GUERRA Y ASIMETRÍA EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA 

 
 
 

movimiento previsto para 1857 se desarticuló gracias a las filtraciones 
de un confidente, que le facilitó al cónsul español en Lisboa valiosos 
informes en los que venían detallados los planes de los conspiradores 
y muchos de sus nombres (Peyrou, 2008, 378). Años después, el 
gobierno español también consiguió infiltrar un agente en la ARM, 
José Pomés, que logró introducirse en el selecto círculo de Manuel 
Ruiz Zorrilla en Ginebra (Busquets, 1986, 24). A veces esas 
operaciones se desarrollaron de forma tan descarada que los afectados 
las recordarían con cierta gracia: “Uno de los aspectos de la 
emigración más interesantes, más curiosos y hasta más divertidos, era 
el que nos ofrecía, con todos los caracteres de ópera bufa, el espionaje 
organizado aparatosa y ridículamente por los señores Moret y 
compañía” (Prieto, 1903, 305). 

De los años finales del reinado isabelino, se conserva un 
preciado documento que recibió José Posada Herrera cuando 
desempeñaba el cargo de ministro de la Gobernación. Se trata de una 
nota llegada desde París que revela cómo los agentes que hacían de 
espías o topos informaban puntualmente a las autoridades, lo que les 
permitía conocer sus planes y adelantarse a sus movimientos: “El 
General Prim marchó a Italia con objeto de tener una reunión con 
Garibaldi y otros. Después volverá a París, y desde aquí se dirigirá la 
conspiración en España mandando personas que aquí esperen su 
vuelta. Tengo los medios de estar al corriente de cuanto hablen, 
acuerden y ejecuten”5. 

De todas maneras, hay que reconocer que los sostenedores de 
estos levantamientos no siempre brillaron por su discreción. A 
menudo los preparativos se hacían en lugares públicos, como los 
cafés, que incluso cuando disponían de un compartimento privado no 
estaban libres de escuchas indiscretas y, por tanto, nunca eran lugares 
del todo seguros. Republicanos hubo que aludieron expresamente a la 
presencia en ellos de “mesas de políticos conspiradores” (Castrovido, 
1931, XXI). En el madrileño café de Fornos, por ejemplo, se citaba a 
la vista de todo el mundo un grupo de militares y civiles “zorrillistas 
todos y conspiradores confiados siempre en la «que se iba a armar»” 

                                                 
5  Archivo Histórico de Asturias, Fondo Posada Herrera, 11.397, 24, 55. La 

nota, sin fechar, se conserva con dos cartas de finales de abril y comienzos 
de mayo de 1866, remitidas desde París por Enrique Corona Martínez. 
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(Posada, 1983, 115). Incluso en tiempos de Isabel II, según algunos 
testimonios, se conspiraba “en voz alta, sin dudas, sin vacilaciones, sin 
miedo” (Rodríguez Solís, 1931, 65). El prudente sistema ensayado por 
la ARM para sus comunicaciones internas, utilizando un lenguaje en 
clave, no impedía que se vieran expuestos al tener que remitirlas por 
correo (Muñoz, 1901, 17).  

La falta de prudencia únicamente era achacable a un sector de 
los propios conspiradores. Lo reconocían ellos mismos, por ejemplo al 
afirmar que en 1883 y en 1886 la monarquía se salvó “por deficiencias 
y precipitaciones inconcebibles de los hombres de la revolución” 
(Muñoz, 1901, 269). Aunque los hubo, desde luego, muy reservados y 
circunspectos. De todas formas, incluso quienes organizaban 
reuniones en sitios donde cabía esperar más garantías de seguridad, 
como los domicilios privados, se arriesgaban igualmente al huroneo 
de infiltrados y traidores. Resulta paradigmático el caso de José 
Pomés, a quien llegaron a tachar de desalmado los que fueron víctimas 
de su espionaje (Muñoz, 1901, 166). 

Para la falta de coordinación tampoco cabe buscar responsables 
fuera del propio republicanismo, por más que las comunicaciones de 
la época impidieran reaccionar ante cambios de planes inesperados. 
Así lo demuestran las insurrecciones federales de 1869, que fueron, 
seguramente, las que alcanzaron más posibilidades de éxito en toda la 
centuria. Uno de los militares implicados resumió bien lo sucedido: “a 
la expresiva orden siguió la contraorden”, así que “los que no 
recibieron esta última o la recibieron después de estar en armas, 
pagaron con su libertad o con su vida las vacilaciones de los ilustres 
jefes”. El mismo republicano alude también al caso concreto de un 
joven que, en Béjar, se adelantó a lo acordado y echó por tierra los 
planes de todos (Estévanez, 1975, 189 y 190). Algo parecido sucedió 
en la intentona de 1883, cuando un retraso de última hora para la fecha 
prevista convirtió lo que iba a ser un pronunciamiento simultáneo de 
22 guarniciones en el de una sola, la de Badajoz (Higueras, 2013, 37). 
A ese “cambiar y barajar fechas” atribuyó un miembro de la ARM el 
“origen primordial de aquellos desastres” (Muñoz, 1901, 131). 

Esa imagen de falta de coordinación se vislumbra en el 
testimonio de algunos contemporáneos y, al menos en lo tocante a los 
estallidos de 1869, las interpretaciones historiográficas apuntan en la 
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misma dirección. Varios autores hablan de “falta de sincronización” y 
consideran que el fracaso se debió, entre otras cosas, a “que la revuelta 
estallase de forma escalonada, sin orden ni unidad” (Pérez, 2001, 
235). Bien es cierto que, en determinados lugares, el escalonamiento 
podría haber sido una táctica distractora prevista en la estrategia: 
mientras las fuerzas del orden se concentraban en un punto, 
sobrevenían levantamientos inesperados en otros (Sánchez, 2011, 66). 
Sea como fuere, la descoordinación parecía un mal endémico desde 
los tiempos en que los liberales intrigaban contra Fernando VII 
(Castells, 1989, 177). Aunque hubiera quienes pensasen “que todo 
estaba hecho a la perfección”6. 

En cuestiones organizativas, a veces se advierte igualmente un 
recelo de los elementos civiles hacia los militares y viceversa. Ilustran 
bien esto último algunas consideraciones de Muñoz Epelde, quien 
reprochaba a sus correligionarios paisanos una grave falta de 
disciplina y profesionalidad, inconcebibles en el mundo castrense, así 
como una intromisión perturbadora: 

Hay hombres civiles que creen servir para todo, pero aún es 
peor que a sus pretensiones se les dé valor. Llegan en sus aspiraciones 
hasta creerse capaces de dirigir ejércitos, combinar operaciones 
militares y organizar detalladamente una revolución con la fuerza 
armada; con la misma facilidad que podrían preparar un banquete o un 
meeting. Ignoran que las tropas no pueden moverse sin que presida la 
autoridad legítima que las manda, la formalidad y la disciplina, aun 
para los hechos revolucionarios. […] Desconocen que la rigidez de las 
ordenanzas militares no consiente caprichos, inexperiencias ni 
informalidades (Muñoz, 1901, 133-134). 

Un último factor que valorar es el cuantitativo. El número por lo 
general limitado de los efectivos rebeldes hizo frecuente la escena de 
grupos de republicanos puestos en fuga y acechados por 
destacamentos con bastantes más hombres que los perseguidos. A 
grandes rasgos, lo habitual fue el levantamiento de partidas en 
absoluto multitudinarias y confiadas en incrementar sus filas una vez 
principiada la insurrección. A menudo se trataba de cuadrillas que 
integraban entre 25 y 50 hombres, abundando los treintañeros 
(Sánchez, 2011, 175 y 176; López, 2010, 1325-1327). De todos 

                                                 
6  La Época, Madrid, 12 de septiembre de 1878. 
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modos, en este punto resulta imposible generalizar. A veces rondaron 
el centenar o lo superaron y hubo momentos en los que se alcanzó tal 
cifra que sus posibilidades de éxito aumentaron considerablemente. 
En 1869, por ejemplo, podrían haber actuado, sumando los de todas 
las regiones, entre cuarenta y cincuenta mil federales (Pérez, 2001, 
233). Sin llegar a tanto, la sublevación de Loja ya había movilizado en 
1861 a “varios miles” de jornaleros y pequeños campesinos (Castro, 
1994, 72). El baile de cifras no se produjo solamente en los hechos 
consumados, sino también en los planes: en 1867, las directrices para 
“organizar las fuerzas democráticas, armarlas y municionarlas” 
consideraban que el grupo “de diez a veinte hombres” era la base 
(Rodríguez Solís, 1931, 51); mientras que, solo una década antes, 
quienes conspiraban desde Portugal esperaban levantar una partida de 
entre 1.500 y 2.000 hombres en la franja que separa Extremadura de 
Castilla (Peyrou, 2008, 386).  

Aparte de los factores señalados, podría considerarse alguno 
más que no dejó de tener importancia, como por ejemplo el 
desprestigio que acarreaban las campañas de muchos periódicos (y no 
siempre conservadores). Descalificar a los adalides de estos 
levantamientos como simples ladrones, bandoleros o criminales no fue 
nada raro. Alguno, de hecho, escribió a la prensa desde la cárcel para 
limpiar su honor, aduciendo que su delito había sido político y que 
cometían una “ligereza indisculpable” quienes los tachaban de 
delincuentes comunes (Sánchez, 2011, 134-135). 

4. ALGUNAS VENTAJAS DE LOS REBELDES  

Las condiciones de inferioridad y los grandes obstáculos que 
debían vencer los insurrectos obligaron a recurrir a una serie de 
estrategias, en ocasiones asimilables a lo que convencionalmente 
llamaríamos táctica de guerrillas. En determinados momentos, ese 
proceder y otras singularidades de los insurgentes actuaron como 
factores ventajosos, como elementos que jugaron a su favor por 
dificultar el trabajo de las fuerzas de orden público. Conviene esbozar 
aquí varios factores compensatorios de su debilidad, los más 
señalados. 

Tanto en las sublevaciones republicanas como en las carlistas, 
las primeras acciones solían ir encaminadas a interrumpir o retrasar la 
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comunicación entre las autoridades locales y las centrales. Se trataba 
de operaciones de sabotaje consistentes, sobre todo, en seccionar los 
cables telegráficos, cortar puentes o volar los raíles del tren en puntos 
estratégicos para impedir o demorar la llegada de refuerzos (Muñoz, 
1901, 43 y 82). De todas formas, hubo casos en los que las 
reparaciones se acometieron con suma celeridad (Sánchez, 2011, 123). 
Así que nunca estaba de más tener previstas otras labores adicionales. 
En dicho sentido, no fue raro que esas prácticas se complementaran 
con el secuestro o la retención temporal de quienes pudieran dar la voz 
de alarma —telegrafistas— y apresando o desarmando a los guardias 
civiles (López, 2010, 1313 y 1314). 

Otra ventaja indiscutible de la que solían disfrutar los rebeldes 
era su buen conocimiento del terreno. Al menos cuando se trataba de 
vecinos de la zona, circunstancia que, a decir verdad, no siempre se 
dio; pero sí resultó bastante común. Al levantarse la partida 
republicana de Asturias en 1880, por ejemplo, la prensa reconoció que 
la columna que la perseguía era incapaz de alcanzarla “debido a lo 
accidentado del terreno” y a su propia habilidad: “conocedora del país, 
internóse por sus montañas procurando evitar encuentro” (Sánchez, 
2011, 126-127).  

La utilización de la frontera como base operativa de la 
subversión es otro elemento que hay que tener en cuenta, puesto que 
no sólo garantizaba la proximidad de un refugio seguro en el 
extranjero, sino que también representaba una zona muy propicia para 
el contrabando de armas (González, 2005, 30 y 32). Ciertas provincias 
se revelaron muy a propósito para esta clase de aventuras ya desde 
tiempos de Fernando VII. Así los Pirineos, en los que había 
conspirado el demócrata Pedro Méndez Vigo (Castells, 1989, 177). 
Pero también Extremadura, que adquirió gran protagonismo en 
bastantes ocasiones, a menudo disponiendo del apoyo estratégico de 
correligionarios emigrados que residían en localidades cercanas al otro 
lado de la frontera. En Arronches, por ejemplo, vivían algunos y fue la 
razón por la que Estévanez se dirigió allí en una de sus peripecias 
conspirativas (Estévanez, 1975, 287).  

Otro elemento decisivo ha de sumarse a los mencionados: los 
insurrectos solían confiar en que su rebelión fuese el desencadenante 
de un estallido de mayores dimensiones y condujera irremisiblemente 
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al triunfo de la causa republicana. En tal convencimiento, ocupaba un 
lugar central la potencial adhesión de colectivos descontentos, apoyo 
que a la postre rara vez se dio, pero que, en el caso de que se hubiera 
verificado, las autoridades habrían tenido que sofocar brotes tan 
graves como los de 1869 o 1873. El lugar y momento escogidos para 
comenzar las sublevaciones revelan que sus promotores esperaban 
recabar el apoyo de colectivos muy precisos. Los obreros, los quintos 
u otros grupos sociales descontentos figuraron entre los más 
apetecidos para reclutar adeptos. En Asturias, por ejemplo, la partida 
que se levantó en 1880 se dirigió rápidamente a las obras del 
ferrocarril cercanas a Pola de Lena, donde había un alto número de 
trabajadores a quienes intentar captar; además, todo se hizo coincidir 
con los días en que se verificaba la entrega en caja de los quintos de la 
provincia, fuente siempre de una mezcla explosiva de disgusto y rabia 
(Sánchez, 2010, 585). En la tentativa de Navalmoral, también debió de 
influir la presencia de obras ferroviarias a la hora de elegir el sitio para 
la intentona (López, 2010, 1313). Eran, pues, circunstancias previstas 
y calculadas, lo que demuestra que el hecho de que muchos de estos 
levantamientos fueran osados y temerarios no significa que no hubiera 
una planificación y un diseño previos a la acción revolucionaria. 

Aparte del momento y el lugar, las consignas proferidas también 
atestiguan esa labor proselitista. Junto con los gritos políticos 
relacionados con la forma de gobierno  — “¡Viva la República!”, 
“¡Viva la República Federal!”—, laudatorios de tal o cual adalid 
republicano —“¡Viva Zorrilla!”— o de otro tipo — “¡Viva el 
Ejército!”, “¡Viva España!”, “¡Viva la Artillería!”— se voceó también 
“¡Abajo los consumos!” (López, 2010, 1314; Busquets, 1986, 26). No 
parece necesario detenerse en el odio popular que suscitaba dicho 
impuesto, origen de una letanía de motines a lo largo del siglo. En 
muchos de ellos, de hecho, también se dieron vivas a la República, 
cuyos defensores tradicionalmente habían incorporado la pretensión 
de abolir ese impuesto en su programa. Hasta se dijo que algunos 
tumultos fueron instigados por republicanos, algo que resulta difícil de 
probar (González, 1998, 232). Pero es evidente que quienes se 
levantaban en armas por la República y lanzaban ese grito en concreto 
sabían muy bien que, al hacerlo, podían canalizar parte del enojo 
popular en sentido republicano.  
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El apoyo directo de ciertos grupos se reveló decisivo, porque el 
impacto de la sublevación dependió a menudo del éxito de una 
captación que casi nunca se logró de forma masiva. Sin embargo, 
funcionaron aceptablemente la complicidad y el respaldo estratégico 
de otros civiles, ya se tratase de amigos, correligionarios o familiares 
aparentemente inofensivos. Las mujeres desempeñaron a veces un 
papel esencial: se las encuentra cooperando de forma variopinta en 
tareas que iban desde la ocultación de fugitivos hasta el auxilio para 
levantar barricadas o incluso defenderlas, como ya se había puesto de 
manifiesto en 1868 (Fuente, 2000, 33; Mejías, 1869, 66).  

En las labores de apoyo también se documenta la presencia de 
muchos empleados, comerciantes o sectores de las clases populares 
que auxiliaron a los protagonistas en diferentes contextos y en la 
medida de sus posibilidades. Solamente la actuación de un empleado 
que hubiera filtrado la información necesaria puede explicar que el 
cabecilla del levantamiento asturiano de 1880, preso en la cárcel de 
Oviedo, supiera qué noche no iba a haber servicio de guardia por las 
huelgas de Langreo y pudiera disponer de una lima —objeto 
absolutamente prohibido según el reglamento de la prisión— y del 
tiempo necesario para limar los barrotes de su celda y huir (Sánchez, 
2011, 139, 143-144). Algo parecido debió de ocurrir en Madrid en 
enero de 1887, cuando varios sargentos implicados en el 
pronunciamiento de Villacampa se fugaron de la prisión del cuartel de 
San Francisco con la ayuda de tres guardias y hasta se llevaron a París 
las llaves de los calabozos para entregárselas a Ruiz Zorrilla a modo 
de trofeo (Francos, 1922, 95 y 96). 

El posible cobijo brindado por las redes masónicas es otro 
elemento que no debe subestimarse. Algunos investigadores han 
subrayado cómo las logias, sobre todo en momentos “de excesivo 
autoritarismo conservador”, pudieron facilitar “a los disidentes del 
sistema los ámbitos en los que reunirse” (Ruiz, 2002, 189). Además, 
tras el fracaso de muchas intentonas también se advierte una destacada 
participación masónica en la solidaridad con presos y emigrados 
(López, 1992, 158-161). Incluso podrían haber ayudado a planificar su 
huida del país, funcionando las logias como red de apoyo fraternal. En 
este sentido, resulta muy significativo que el cabecilla de la partida 
que se levantó en Asturias en 1880 se iniciara en la masonería justo 
después de escapar de prisión, cuando únicamente debería haberse 



SEGUNDA PARTE: ASIMETRÍA INSURRECIONAL (1808-1936) 135 
 
 
 
preocupado de salir del país, y antes de fijar su residencia como 
emigrado en Bayona (Sánchez, 2010, 593-594). 

Sin resultar determinante, el papel de la masonería podría haber 
facilitado a los militares la confidencialidad y la discreción extrema 
con las que, como tales, tuvieron que proceder en sus actividades 
conspirativas. Muchos de los insurgentes republicanos que pertenecían 
al ejército figuraron también en la masonería, incluidos los principales 
cabecillas (entre otros, Serafín Asensio Vega, Manuel Villacampa e 
Isidro Villarino). Hay que recordar, sin embargo, que los militares 
sólo dominaron en algunas tramas concretas, particularmente las 
impulsadas por la ARM. Esta organización, a su vez, procuraba no 
“mezclarse ni confundirse” con las “fuerzas populares”, aun cuando 
dispusiera de su respaldo adicional; más que nada para preservar sus 
secretos y funcionamiento (Muñoz, 1901, 12 y 132). En otras 
sediciones ocurrió todo lo contrario, como en el movimiento de 1869, 
que “había sido la mayor insurrección civil de la España liberal” 
(Miguel, 2007, 311). Por lo demás, había razones fundadas para que 
bastantes militares apoyasen a Ruiz Zorrilla, que prometía “algo más 
que los ascensos tradicionales”, en concreto, “un ejército moderno, 
purgado de burócratas, servicio militar obligado, buenas condiciones, 
ascensos para la tropa y pensiones de viudedad”; aspiraciones a las 
que la ARM sumó la igualdad entre los cuerpos y armas del ejército 
(Busquets, 1986, 20-21). 

A pesar de la debilidad e inconsistencia del grueso de las 
sublevaciones, no dejaron de ser fuente de preocupación que inquietó 
a las autoridades. Ni que decir tiene que esa debilidad no se refiere a 
los brotes cantonalistas, que fueron un caso aparte. Tampoco fue 
característica de grandes estallidos como los de 1869, por los que 
llegó a declararse el estado de guerra en diversas provincias y hubo 
motivos suficientes para que la alarma cundiera en el gobierno. La 
observación alude sobre todo al levantamiento de aquellos pequeños 
grupos de republicanos que ni siquiera estaban coordinados con otros 
para actuar de forma simultánea; a partidas de 20, 30 o 50 hombres 
que se lanzaban a una aventura imprudente en la que solo un milagro 
podría conducir al triunfo. Y pese a todo, las autoridades temieron los 
posibles efectos de sus acciones, prevenidas ante un eventual contagio 
que volviera la situación inmanejable. De ahí que, a menudo, el 
contingente de quienes buscaban a los rebeldes fuera muy superior en 
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número, lo que transmitía una imagen un tanto grotesca de la 
persecución.  

5. LOS VERDADEROS EFECTOS DE LAS INSURRECCIONES 

Lo que a primera vista cualquiera tacharía de insensata locura, 
dadas las raquíticas posibilidades de éxito, no deja de tener 
explicaciones racionales. La más lógica es que los insurrectos 
pretendieran servir de detonante, confiando en que la noticia de su 
hazaña podría empujar a otros a imitarlos, de forma que las 
autoridades se vieran desbordadas. Al fin y al cabo, no era la primera 
vez que un levantamiento conseguía su propósito a fuerza de 
intentarlo: el triunfo de 1868, sin ir más lejos, vino precedido de 
muchos fracasos. Sin embargo, la hipótesis de servir de detonante no 
parece válida en todos los levantamientos mencionados. Porque, 
puesta la vista en algunos de ellos, llama inevitablemente la atención 
ese rasgo presente ya en los movimientos liberales del periodo 
fernandino, “la casi imposibilidad de éxito en que se producen”, y 
conduce a conclusiones similares a las de otros historiadores: en 
muchos levantamientos había “más provocación que otra cosa” (Gil, 
1989, 174) y, en todo caso, sus protagonistas parecen confundir el 
hecho de levantarse en armas con la misma revolución, “como una 
especie de acto demiúrgico, desencadenante por sí mismo de un 
proceso transformador” (Castro, 1996, 38).  

Ahora bien, las reflexiones deben ir más allá. 
Convencionalmente, se mide el éxito o fracaso de las insurrecciones 
republicanas en función de su desenlace inmediato, de su capacidad 
para desestabilizar el régimen monárquico contra el que se dirigían. 
Pero hubo otros efectos a medio o largo plazo que, al menos en el 
seno de las culturas políticas republicanas, desempeñaron un papel 
importantísimo más allá de la acción subversiva en sí; por ejemplo en 
sus prácticas sociales, en la forja de mitos y a la hora de reforzar 
vínculos o lealtades. Buscados o no, tales frutos no dejaron de 
convertirse en réditos de las sediciones. Por esta razón, las intentonas 
han de considerarse algo más que simples arrebatos románticos 
protagonizados por una mentalidad casi suicida. A veces, incluso, la 
desbandada de los insurgentes sobrevenía justo en el momento en que 
las fuerzas de orden público aparecían en escena, sin llegar a 
producirse verdaderos enfrentamientos. Siquiera en estos casos, es 
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obligado hacerse una pregunta: si se trataba de un puñado de hombres 
con escasas posibilidades de éxito que, además, no estaban dispuestos 
a librar la batalla, ¿qué esperaban conseguir? Las respuestas podrían 
ser varias, aunque deben indicarse al menos tres o cuatro efectos cuyo 
alcance no hay que subestimar. 

En primer lugar, conviene subrayar que la participación directa 
en un levantamiento —o en varios— acrecentaba el liderazgo de los 
implicados. La aureola de haber participado en un movimiento de este 
tipo era un galón que, en adelante, siempre iba a recordarse, y que sin 
duda aumentaba el carisma de un dirigente entre los suyos, allanando 
su carrera política y su encumbramiento en la dirección del partido o 
de las organizaciones afines. En el cursus honorum de un jefe 
republicano lucía bastante la intervención en alzamientos legendarios, 
al menos entre quienes no condenaban esa vía de acceso al poder. Era 
un mérito del que no muchos podían vanagloriarse y que perduraba 
tras la muerte, al ser un hecho constantemente evocado en las 
necrológicas7. Al efecto mitificador y el valor simbólico que tenía el 
haber pasado por la cárcel o sufrido el exilio se han referido varios 
autores tratando del republicanismo (Higueras, 2013, 55; Rodríguez 
Infiesta, 2004, 87). 

Se produjo además una forja de clientelas que, con frecuencia, 
retroalimentaba otros lazos o vínculos personales iniciados 
anteriormente, por ejemplo en la Milicia Nacional o en los 
Voluntarios de la Libertad. En estos cuerpos, un oficial carismático 
podía atraerse la lealtad de una serie de incondicionales a quienes 
dirigir en su aventura insurreccional y, a la postre, aumentar su 
popularidad incluso cuando el movimiento se saldara con un rotundo 
fracaso. De hecho, fue muy común la presencia de antiguos 
integrantes de esas fuerzas ciudadanas en las partidas republicanas y, a 
veces, hasta llegaron a enfundarse el mismo uniforme (Sánchez, 2011, 
129-130; López, 2010, 1313).  

                                                 
7  Sirva como botón de muestra la de José Guisasola (La República, Madrid, 

13 de octubre de 1888). En ella se recuerda que “no hubo conspiración ni 
intento alguno revolucionario en que no tomara parte”; que en 1866 “fue 
uno de los que se batieron en las barricadas de la plazuela de Antón Martín” 
y que después participó “en el levantamiento del Ampurdán”; que ejerció de 
“comandante de los voluntarios” y que “pocos trabajaron más […] en el 
movimiento federal de 1869” (aquí se refiere a las insurrecciones). 
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Entre los correligionarios que no participaban en los 
levantamientos, la simple lectura de su existencia en un periódico 
funcionó como revulsivo para elevar la moral, para dotar a las bases 
de fe y esperanza, alimentadas por la mera constatación de que algo se 
movía. Lógicamente, se hace referencia a quienes simpatizaban con la 
estrategia armada, pero tampoco que hay que olvidar que hubo 
sectores contrarios a ella que, largo tiempo, estuvieron dispuestos “a 
aprovechar sus buenos resultados en caso de que se produjeran” 
(Dardé, 1974, 456). Paradójicamente, en el fracaso de las intentonas 
subyacía un fuerte poder cohesivo, un estímulo para cerrar filas que 
rebasaba el ámbito local. Cuando un levantamiento republicano era 
neutralizado, solía dejar un rosario de presos y emigrados que 
animaba la solidaridad de correligionarios muy variopintos, hombres y 
mujeres que aportaban su óbolo a distintas suscripciones para 
auxiliarlos a ellos y a sus familias. Las columnas de los periódicos se 
transformaron así en el espejo que hoy refleja ese torrente humanitario 
y fraternal que afluyó desde las organizaciones republicanas locales, 
cuyos integrantes podían ver en la prensa, de forma muy gráfica, hasta 
qué punto formaban parte de algo más grande. Y esto, huelga decirlo, 
tenía un claro efecto reconfortante.  

Todas las intentonas se saldaron con el fracaso, la huida y el 
encarcelamiento, pero algunos cabecillas señalados padecieron 
consecuencias más trágicas: por ejemplo, cuando se ordenó su 
ejecución, como sucedió en los años ochenta con algunos oficiales 
pertenecientes a la ARM. Nadie ignoraba que las penas de muerte 
creaban mártires (Gabriel, 2006, 210). El fallecimiento de un 
republicano en la lucha por la causa también desempeñó una función 
simbólica y vertebradora en las prácticas sociales del republicanismo. 
Sus nombres engrosaban el martirologio de la democracia española, al 
servicio de una mitología propia que cumplía evidentes funciones 
cohesivas y legitimadoras, igual que había sucedido en otras ramas del 
liberalismo desde sus orígenes (Castro, 1987, 310). 

Héroes y mártires de las insurrecciones fueron encumbrados a 
los altares del republicanismo y alimentaron también una calculada 
escenografía. Porque el atrezo doméstico y el ornato de las diversas 
sociedades republicanas estuvieron presididos por las efigies de sus 
héroes, verdaderos santos laicos cuyos retratos adornaban las paredes. 
Esas imágenes, cuidadosamente enmarcadas, fueron objeto de 



SEGUNDA PARTE: ASIMETRÍA INSURRECIONAL (1808-1936) 139 
 
 
 
veneración casi religiosa. Ya había sucedido lo mismo con los grandes 
referentes del liberalismo que habían perdido la vida en 
conspiraciones y batallas épicas. Hubo dirigentes republicanos que se 
criaron viendo la escena del fusilamiento de Zurbano en lugar tan 
importante de la casa como era el comedor (Posada, 1983, 37). Allá 
por 1893, aseguraba el diario El País: “no hay casa de republicano 
donde no esté el retrato de Villacampa”8. Para entonces, en el 
martirologio republicano ya figuraban muchos ídolos que habían caído 
batallando por la República incluso en tiempos de Isabel II. El 
paradigma es Sixto Cámara, de quien ha observado algún historiador 
que “su rápida canonización y elevación al santoral republicano” 
contrasta con la postergación de otros ejecutados que ocuparían un 
lugar muy secundario (Castro, 1994, 71). Andando el tiempo se 
sumarían nuevos referentes, como Fermín Galán Rodríguez y Ángel 
García Hernández, protagonistas de la sublevación de Jaca en 1930. 

Todo lo apuntado, pues, no dejaba de ser un efecto, directo o 
indirecto, de las sublevaciones. Buscados o no, previsibles o 
inesperados, constituyen elementos que deben tenerse en cuenta para 
enriquecer las reflexiones y los análisis sobre el complejo fenómeno 
insurreccional. Lo dicho, naturalmente, es compatible con la idea 
varias veces apuntada: al margen de que pueda verse en ello cierta 
ingenuidad —según los casos—, hubo republicanos insurgentes que, 
ciegamente esperanzados, confiaron en la posibilidad de que otros 
muchos correligionarios y ciudadanos ansiosos de un cambio político 
y social engrosasen las huestes que iban a forzar la regeneración 
patria. Había en semejante percepción altas dosis de voluntarismo, 
pero lo cierto es que tenían que aferrarse a esa idea y creérsela sin 
más. A la postre, dicha circunstancia rara vez se dio y las sediciones 
se tradujeron una tras otra en enfrentamientos asimétricos, en los 
cuales los insurrectos, que se levantaban en armas contra la legalidad 
vigente, se hallaban en tales condiciones de inferioridad numérica y 
técnica que no podían sino huir.  

                                                 
8 El País, Madrid, 13 de julio de 1893. 
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“POR DIOS, POR LA PATRIA Y EL REY MARCHEMOS 
SOBRE MADRID”: EL INTENTO DE SUBLEVACIÓN 

CARLISTA EN LA PRIMAVERA DE 1936 
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Ninguna fuerza política, ni grupo de acción de otro tipo, 
dispuso en España en la época que estamos considerando de un 
aparato paramilitar de la entidad numérica y organizativa del que 
creó el viejo carlismo, la Comunión Tradicionalista según su nuevo 
apelativo. Esta fuerza paramilitar se basó en una institución más 
antigua, el Requeté, que integraba en sí una tradición militar y 
«miliciana» que hundía sus raíces en el siglo XIX (González y 
Arostegui, 1994, 29) 

 

El 14 de julio de 1936, tras una dura negociación, el general de 
brigada de Infantería Emilio Mola Vidal, ‘director’ de la conspiración 
militar contra el gobierno del Frente Popular, alcanzaba un principio 
de acuerdo con los dirigentes carlistas para que se incorporaran a la 
futura sublevación. Con ello, la posibilidad de un proyecto 
independiente de alzamiento carlista contra la Segunda República 
desaparecía para siempre. 

El objetivo de esta investigación es demostrar que en la 
primavera de 1936, de la mano del anciano pretendiente Alfonso 
Carlos y de su delegado nacional, Manuel Fal Conde (1894-1975), los 
carlistas pretendieron desencadenar una sublevación independiente 
contra el régimen republicano, cuyo objetivo era el establecimiento de 
una monarquía tradicional católica. Si no pudieron hacerlo fue por dos 
razones: que la milicia armada que crearon, el Requeté, carecía de la 
fuerza necesaria para alcanzar el éxito, y porque tampoco pudieron 
conseguir el apoyo del ejército para su proyecto. 

Para elaborar esta investigación, se han utilizado básicamente 
las fuentes primarias depositadas en el Archivo Fal Conde, conservado 
en la Universidad de Navarra, donde se encuentra toda la 
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documentación sobre este proyecto de conspiración; complementadas 
con las declaraciones de militares implicados en la sublevación 
recogidas en la Causa General, depositada en el Archivo Histórico 
Nacional, así como las que se encuentras en el Archivo de la Guerra 
Civil, depositadas en el Archivo General Militar de Ávila. 

Respecto a su estructura, se articula en cuatro puntos: la 
situación del carlismo durante la Segunda República; el concepto de 
intervencionismo violento del carlismo en política frente al fascista y 
al de las Fuerzas Armadas; la organización militar del carlismo 
durante el periodo republicano, y el proyecto de conspiración carlista 
de 1936. 

1. EL CARLISMO DURANTE LA SEGUNDA REPÚBLICA (1931-1936): EL 
FRENTE POLÍTICO Y EL FRENTE MILITAR 

El 14 de abril de 1931, el carlismo representaba una ideología 
dividida y en decadencia, salvo en la región vasco-navarra 
⎯esencialmente en Navarra y en Álava, donde era mayoritario⎯, 
Cataluña y La Rioja, aunque la política anticlerical del gobierno 
durante el primer bienio (1931-1933), provocaría su expansión, y una 
enorme movilización de sus bases (Moral, 2009, 224-227). No 
obstante, a pesar de ese crecimiento, la debilidad persistiría por dos 
hechos que determinarían el principio del fin de este movimiento 
político. El primero vinculado con la legitimidad de origen y que 
suponía el fin de la rama carlista, al morir sin descendencia don Jaime 
⎯llamado Jaime III por sus partidarios⎯ el 2 de octubre de 1931, 
siendo sustituido por su tío Alfonso Carlos, que tampoco la tenía. 
Debido a ello, sus derechos dinásticos, en estricta legalidad y 
legitimidad, pasaban a los descendientes del hijo menor de Carlos IV, 
el infante Francisco de Paula, es decir, a Alfonso XIII y a su hijo don 
Juan, como había reconocido el propio don Jaime en el Pacto del 
Territet (Suiza), firmado el 12 de septiembre de 19311. El segundo 
                                                 
1  En dicho pacto don Jaime reconoció como sucesor a don Juan, y su tío 

Alfonso Carlos lo aceptó: Fundación Nacional Francisco Franco. Fondo del 
general Francisco Franco Bahamonde (en notas sucesivas FFF-FGF), 37, 
7528. No obstante, tras convertirse en pretendiente carlista, Alfonso Carlos 
quiso negarle validez, dado el odio que profesaba por la rama fernandina de 
los Borbones españoles. Pero la carta que Fal Conde envió a éste demuestra 
la validez del pacto y la elección de don Juan como sucesor de Alfonso XIII 
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hecho, vinculado con la legitimidad de ejercicio, fue la evolución de 
los monárquicos alfonsinos, incluido el sucesor de la dinastía, don 
Juan ⎯no así Alfonso XIII⎯ hacia posturas de corte autoritario, ya 
fuesen neoconservadoras o de derecha radical, lo que dotaba a esta 
rama de legitimidad de ejercicio para numerosos carlistas, deseosos de 
acabar con el pleito dinástico, mostrándose partidarios de que el hijo 
de Alfonso XIII fuera el futuro rey de España (Muñoz, 2013, 65-72)2.  

Para hacer frente a este doble problema, y a fin de hacer del 
carlismo la piedra angular del proyecto contrarrevolucionario contra la 
Segunda República, don Jaime y don Alfonso Carlos pusieron en 
marcha un plan articulado en dos frentes: el político y el militar.  

El frente político pasaba por convertir al carlismo en un gran 
partido de masas moderno, agrupando tras sus siglas a la masa 
conservadora del país, desencantada por la ya citada política religiosa 
de la Segunda República. Se trataba de actualizar el plan que el 
pretendiente Carlos VII ⎯respectivamente padre y hermano de don 
Jaime y don Alfonso Carlos⎯ había puesto en marcha durante el 
Sexenio Revolucionario (1868-1874), y que tuvo su máxima 
expresión doctrinal en el opúsculo titulado Don Carlos o el petróleo 
(1871), escrito por su seguidor Vicente Monterola. El frente militar, 
por su parte, pretendía recuperar la vieja tradición insurreccional del 
carlismo, pero adaptándola a las nuevas circunstancias socio-políticas 
de los años treinta. 

En el periodo comprendido entre 1931 y 1936, pueden 
distinguirse tres etapas en este plan. La primera, desarrollada desde el 
14 de abril de 1931 a enero de 1932, estuvo marcada a su vez por 
                                                                                                              

y de don Jaime: Carta 5 de septiembre de 1935, en Archivo de la 
Universidad de Navarra, Fondo Fal Conde (en notas sucesivas AUN-FFC), 
Correspondencia de Alfonso Carlos (en notas sucesivas CAC), 133/006, 3.  

2  De hecho, en la correspondencia de Alfonso Carlos con Fal Conde existen 
numerosas quejas sobre los políticos carlistas partidarios de reconocer a don 
Juan, destacando en este sentido Tomás Domínguez de Arévalo, conde de 
Rodezno, jefe de la minoría tradicionalista en las Cortes; Joaquín Bau, 
diputado por Tarragona; Víctor Pradera, vocal del Tribunal de Garantías 
Constitucionales, o Fernando de Contreras, jefe regional de Jaén. Esto ayuda 
a explicar las tensiones y divisiones en el seno del carlismo durante la 
Segunda República: Cartas de 23 de abril, 8 de agosto y 28 de noviembre de 
1935, ibídem. 
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otros dos procesos. Uno, la creación de una coalición católico-fuerista, 
de nombre ‘Pro Estatuto’, que integraba al Partido Nacionalista Vasco 
(PNV), al carlismo y a los monárquicos alfonsinos, y cuyos objetivos 
eran defender el catolicismo y la autonomía de la región vasco-
navarra. Esta coalición derrotó completamente a la republicano-
socialista en las elecciones a Cortes Constituyentes del 28 de junio de 
1931, obteniendo 15 diputados de 24: seis del PNV, cinco carlistas y 
cuatro católicos independientes (Granja, 2009, 211-219). Fue la única 
región española donde la derecha venció a la izquierda. Sin embargo, 
a pesar de su triunfo, la coalición tuvo muy corta vida por la 
disparidad de objetivos entre el PNV y el carlismo. Y el otro, la 
conformación de “una nueva amalgama contrarrevolucionaria” de 
carlistas, integristas y tradicionalistas a finales de 1931, bajo la 
denominación de Comunión Tradicionalista (CT), de mayor vigencia 
y que dotaría de una base más amplia al carlismo (Moral, 2007, 346; 
Canal, 2006, 90).  

En el plano militar, esta etapa estuvo marcada por la labor del 
Comité de Acción3. Este organismo ⎯surgido al socaire de un 
organismo similar organizado por los alfonsinos en San Juan de Luz 
(Francia) y dirigido por Juan de la Cierva y el general de brigada de 
Infantería Luis Orgaz Yoldi y el de Caballería Miguel Ponte y Manso 
de Zúñiga⎯, tomó dos importantes acuerdos. El primero, posponer 
desde el 28 de septiembre toda colaboración activa con los alfonsinos 
y el segundo, encargar al coronel de Infantería africanista y legionario, 
Eugenio Sanz de Larín, la modernización del Requeté, la vieja 
organización militar de las juventudes carlistas, creada por don Jaime 
en 1910, pero cuya actuación sería “nula” (Burgo, 1970, 273 y 287)4. 
De hecho, Sáenz de Larín, con ayuda de Generoso Huarte, se limitó a 
organizar las célebres Decurias ⎯grupos de diez hombres⎯, de 
escasa efectividad militar, aunque las fuentes carlistas afirman que 
llegaron a encuadrar la fantástica cifra de 10.000 hombres (Redondo y 
Zavala, 1957, 235). Más importante fue la labor de la Asociación 
Escolar Tradicionalista (AET), donde militaron hombres como Jaime 

                                                 
3  Estaba presidido por Gómez Pujadas, e integrado por Comín, Cortes, Ferrer, 

Beltrán, Plazaola Ramos Comas (Burgo, 1970, 276). 
4  José Luis Zamanillo, La conspiración de 1936 (en notas sucesivas 

Zamanillo), 1: AUN-FFC, Delegación Nacional, Conspiración (en notas 
sucesivas DN-C), apuntes y correspondencia, 133/257, 44-47. 
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del Burgo que desarrollaron tácticas de guerrilla urbana ⎯a 
semejanza de otras organizaciones políticas extremistas del periodo de 
entreguerras⎯ contra los militantes de las organizaciones de la 
izquierda y contra los nacionalistas vascos, con los que la CT rompió 
el 7 de diciembre, cuando los seis diputados nacionalistas vascos 
votaron a Niceto Alcalá Zamora como presidente de la República5. La 
primera manifestación de este enfrentamiento tuvo lugar el 7 de enero 
de 1932, durante un mitin del diputado navarro y presidente de la 
minoría vasco-navarra Joaquín de Beunza Redin en el Frontón 
Euskalduna, de Bilbao. Poco después, los carlistas asesinaron a tres 
militantes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) cuando 
intentaban asaltar el Círculo Carlista de Bilbao e incendiar la iglesia-
convento de las Reparadoras6. 

En todo caso, a pesar de estos modestos éxitos en el plano 
político y militar, esta primera fase permitió la reorganización del 
carlismo, que abandonó la posición de marginalidad que tenía cuando 
se proclamó la Segunda República  

Entre 1932 y 1934, se desarrolló la segunda fase, caracterizada 
por la colaboración con la otra rama monárquica, los alfonsinos, de la 
mano de Tomás Domínguez Arévalo, conde de Rodezno, presidente 
de la Junta Suprema Delegada de la CT. Este rico terrateniente recibió 
apoyo de otros miembros de la élite económica vinculados con el 
carlismo ⎯entre ellos, Joaquín Bau, Fernando Contreras y José María 
de Oriol⎯, e intelectuales como Víctor Pradera. Sus integrantes 
presentaban dos características. La primera, la escasa importancia que 
daban a la legitimidad de origen, llegando Rodezno a considerar 
erróneo el reconocimiento del anciano Alfonso Carlos como 
pretendiente carlista a la corona (Burgo, 1970, 299). La segunda, su 
adscripción ideológica a la Nueva Derecha surgida en la Segunda 
Modernidad (1870-1945), particularmente al neoconservadurismo y a 
la derecha radical, lo que les acercaba a los monárquicos alfonsinos, 
que habían sufrido una evolución similar´(Muñoz, 2013, 39-44).  

                                                 
5  Acta del EBB, 7 de diciembre de 1931, 3: Fundación Sabino Arana. Fondo 

del Partido Nacionalista Vasco.  
6  Carta de José de Zuazola a José María Gómez de Pujadas. 16 de enero de 

1932: AUN-FFC, CAC, 133/004, Z (1). 
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En el plano político, Rodezno y sus seguidores colaboraron 
activamente con Renovación Española (RE) ⎯partido minoritario, 
pero que representaba a buena parte de la élite económica española⎯, 
creando una oficina electoral, denominada Tradicionalismo y 
Renovación Española (TYRE), que en las elecciones parlamentarias 
del 19 de noviembre de 1933 obtuvo 43 escaños: 24 de CT, 13 de RE, 
tres de monárquicos independientes y otros tres de monárquicos 
agrarios (Clemente, 2011, 154; Canal, 2006, 44.). 

En el plano militar, tuvieron lugar dos acontecimientos de gran 
importancia en esta etapa. El primero fue la no participación de CT en 
el golpe de estado del 10 de agosto de 1932, aunque la Junta Suprema 
autorizó a sus miembros actuar a título individual (Canal, 2000, 299). 
El segundo, el famoso pacto con Benito Mussolini, suscrito en Roma 
el 31 de marzo de 1934, por los miembros de CT Antonio de Lizarza y 
Rafael Olazabal, el alfonsino Antonio de Goicoechea y el teniente 
general Emilio Barrera Luyando. En él, el Duce se comprometió a 
apoyar a los dos partidos monárquicos con armas y dinero para que 
derribasen la República y, a cambio, el gobierno que surgiese después 
firmaría una serie de pactos con Italia que reforzarían su posición 
geoestratégica en el Mediterráneo (Lizarza, 1986, 29-32).   

El 3 de marzo de 1934, el joven abogado sevillano Manuel Fal 
Conde sustituyó a Rodezno como secretario general de la CT, 
iniciándose la tercera etapa7. Aróstegui, Canal y González Calleja 
⎯apoyándose en autores carlistas (Lizarza, 1986, 36; Burgo, 1970, 
398)⎯ interpretan su sustitución como un triunfo de los sectores 
jóvenes de CT, contrarios a la vía parlamentaria que seguía Rodezno y 
partidarios de acudir a la insurrección para derribar a la República, lo 
que convertiría al frente militar en la prioridad absoluta de la nueva 
jefatura. Sin embargo, esta tesis no se ajusta a la realidad, ya que el 
pacto con Mussolini demuestra que el grupo de Rodezno y sus aliados 
alfonsinos también estaban dispuestos a destruir el régimen 
republicano por medios violentos. Por tanto, la ascensión de Fal 
Conde no debe entenderse como producto de un cambio de táctica en 
el carlismo, sino como el desplazamiento de una élite y de un 
determinado proyecto ⎯el representado por la alta burguesía, 

                                                 
7  Carta de Alfonso Carlos a Fal Conde, Viena, 17 de marzo de 1934: AUN-

FFC, CAC, 133/006, 3. 
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fundamentalmente vasco-navarra, partidaria de la alianza con los 
alfonsinos⎯ por otro, integrado por un conjunto de hombres jóvenes, 
procedentes de la clase media, que deseaban convertir al carlismo en 
un proyecto independiente, tanto en el plano político como en el 
militar.  

Este cambio fue consecuencia de tres procesos. El primero, la 
posición dominante que el integrismo había alcanzado en el seno de 
CT (Lizarza, 1986, 35; Burgo, 1970, 396 y 397), en cuya ideología el 
componente religioso y el regionalismo eran la piedra angular, frente a 
la idea de un nuevo estado, basado en el nacionalismo integral, 
autoritario, fuerte, intervencionista en el plano social y económico, 
corporativo, militarista, expansionista en el ámbito exterior y 
encabezado por la monarquía de neotradicionalista que defendía el 
grupo de Rodezno, especialmente Pradera (Muñoz, 2013, 71). El 
segundo, el crecimiento del carlismo en Andalucía, convertida en la 
‘Navarra del Sur’, que sorprendió a Alfonso Carlos y que fue obra del 
acierto político de Fal Conde: “Es admirable y casi milagroso que en 
un pays [sic] como Andalucía donde apenas se conocían los carlistas, 
hayas logrado atraer á nuestra comunión a tantísimas gentes; y allá no 
les atraen los fueros”8. Como consecuencia de su crecimiento, el 
carlismo dejó de ser un proyecto limitado a la región vasco-navarra 
para convertirse en nacional. El tercero, el integrismo religioso y el 
hartazgo de Alfonso Carlos con Alfonso XIII y con don Juan, que se 
negaban públicamente a aceptar los principios del carlismo tras tres 
años de negociaciones9. 

Estos tres procesos, que auparon Fal Conde a la jefatura del CT, 
tuvieron cuatro consecuencias en el plano político. La primera, la 
publicación de un manifiesto del pretendiente, fechado el 28 de junio 
de 1934, en el que se reafirmaba en los principios carlistas puros: 
unidad religiosa católica, unión moral de la Iglesia y el Estado, 
monarquía tradicional, organización corporativa, fuerismo y defensa 
de la doble legitimidad, de origen y de ejercicio10. El manifiesto 
expresaba, de forma clara, su intención de separarse de los alfonsinos. 

                                                 
8  Ibídem, 3 de junio de 1933. 
9  Ibídem, 27 de mayo de 1934.  
10  Manifiesto de Don Alfonso Carlos: ibídem, 133/006, 1.  
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La segunda, muy vinculada con la anterior, la casi ruptura entre 
carlistas y alfonsinos, siguiendo las directrices de Alfonso Carlos: 
“Nuestros dos partidos monárquicos son opuestos, y toda unión es 
imposible”; lo que llevó a la desarticulación de la TYRE, apoyada por 
Fal Conde11.  

La tercera, la prohibición expresa de que los carlistas firmaran 
el manifiesto del Bloque Nacional (BN) y que participasen en sus 
actividades; aunque nunca se lograría totalmente y la CT terminaría 
colaborando con él12. El BN, intento de la derecha radical española de 
amalgamar a todas las fuerzas contrarrevolucionarias, se fundó 8 de 
diciembre de 1934, inspirado por el alfonsino Pedro Sainz Rodríguez 
y su líder fue el también alfonsino José Calvo Sotelo. Desde el primer 
momento, lo apoyó, a pesar de las prohibiciones de Alfonso Carlos y 
Fal Conde, el grupo articulado en torno al conde de Rodezno: los 
hermanos Baleztena, Bau, Contreras y Pradera. Su objetivo era 
instaurar, no restaurar, una monarquía neotradicional en la persona del 
hijo de Alfonso XIII (Muñoz, 2013, 70 y 71). Por tanto, se trataba de 
un proyecto político rival del que había intentado poner en marcha el 
carlismo en los inicios de la Segunda República y se caracterizaba no 
sólo por profesar una ideología distinta de la de los seguidores de 
Alfonso Carlos, sino también por dar una importancia muy relativa al 
principio de legitimidad de origen frente a la de ejercicio, algo que no 
podía tolerar Alfonso Carlos, pues suponía renunciar a la base 
fundamental sobre la que habían luchado sus familiares durante un 
siglo13. 

La cuarta, la puesta en marcha de una nueva amalgama 
contrarrevolucionaria, basada en el catolicismo y el carlismo como 
elementos aglutinadores, y que tenía como piedra angular el 
acercamiento a la Confederación Española de Derechas Autónomas 
(CEDA), el gran partido social-cristiano liderado por José María Gil-
Robles (Muñoz, 2013, 39 y 40). Este acercamiento resulta curioso por 
el desprecio que Alfonso Carlos sentía por la ideología de la CEDA, 
patente en su correspondencia con Fal Conde: “Muy bien haces de 
                                                 
11  Cartas de Alfonso Carlos a Fal Conde, Viena, 26 de julio y 17 de agosto de 

1934, y Sevilla, 9 de junio de 1934: ibídem. 
12  Ibídem, Viena, 8 de enero y 8 de abril de 1935.  
13Alfonso Carlos se mostró especialmente crítico con Víctor Pradera por su 

vinculación con los alfonsinos. Ibídem, Viena, 28 de noviembre de 1935.  
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luchar contra los socialistas cristianos. El Papa Pío X me dijo varias 
veces que no los podía ver”14. Sin embargo, tras la ruptura con los 
alfonsinos era necesario este acercamiento, sobre todo, por el enorme 
poder de movilización de la CEDA, patente en las elecciones del 19 
de noviembre de 1933, en las que sus 116 escaños la convirtieron en la 
minoría más amplia del parlamento, y por la coincidencia ideológica 
entre CT y CEDA (Burgo, 1970, 421). Alfonso Carlos terminó 
animando a Fal Conde a tejer alianzas con la CEDA, convencido de 
que el futuro del carlismo era la creación de un gran partido católico 
de derecha contrarrevolucionaria, liderado por él15. 

José María Valiente, líder de las Juventudes de Acción Popular, 
terminaría uniéndose a la CT en noviembre de 1935, siendo uno de los 
pocos miembros relevantes de la CEDA que lo harían, pues los 
principios ideológicos del carlismo constituían una barrera muy difícil 
para los posibilistas católicos y, en general, para importantes sectores 
conservadores españoles. El sólo hecho de que se planteara la 
posibilidad de unirse la CEDA y la CT demuestra el notable 
desconocimiento de la realidad política española tanto de Fal Conde 
como de don Alfonso Carlos (Clemente, 2011, 240). 

En el plano militar, esta etapa se caracterizó porque se pusieron 
las bases de un ejército popular, a partir del Requeté. El protagonista 
fundamental de este proceso, además de Fal Conde y de José Luis 
Zamanillo, nombrado delegado nacional del Requeté, fue José Enrique 
Varela. Este bilaureado coronel de Infantería de ideología monárquica 
había estado comprometido en el golpe del 10 de agosto de 1932 por 
lo que sufrió prisión hasta el 27 de febrero de 1933. Durante su 
estancia en las prisiones de Sevilla y Guadalajara entró en contacto 
con el pensamiento tradicionalista, a través de la lectura de las obras 
de Juan Vázquez de Mella, y a través de los líderes carlistas con los 
que compartía prisión, entre ellos, el comandante de Caballería Luis 
Redondo García, jefe del Requeté de Sevilla. Sin embargo, surge una 
pregunta de inmediato: ¿se hizo carlista Varela en prisión? Para 
autores como Aróstegui y González Calleja la respuesta es afirmativa, 
llegando a sostener que se convirtió en jefe del Requeté a finales de 
1932 (1994, 37). Sin embargo, la evidencia primaria de época pone en 
entredicho lo anterior. El profesor Martínez Roda, que ha manejado el 
                                                 
14  Ibídem, 16 de septiembre de 1936.  
15  Ibídem, 28 de noviembre de 1935. 
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archivo de Varela, ha podido constatar que, si bien simpatizó con el 
carlismo, su fidelidad a la línea dinástica de Alfonso XIII y su rechazo 
a que los militares se comprometieran políticamente le impidieron dar 
este paso (2012, 207). Por otra parte, el 9 de julio de 1934, Fal Conde 
le comentó a don Alfonso Carlos que existía la posibilidad de nombrar 
jefe nacional del Requeté a un coronel muy prestigioso “que hasta 
ahora no ha militado en política y que goza de un gran prestigio en el 
Ejército”16. No obstante, aunque Varela nunca llegara a ocupar ese 
puesto, colaboró activamente con la CT, reorganizó la milicia carlista 
y redactó la Ordenanza del Requeté, cuyo sentido místico y religioso, 
las hacía muy cercanas al decálogo de la Legión: “La suprema misión 
de este apostolado patriótico es esta: «Dar la vida por la Causa es el 
acto más fecundo y el servicio más útil»” (Varela, 1936b, 7). También 
redactó el Compendio de Ordenanzas, Reglamento y Obligaciones del 
Boina Roja, Jefe de Patrulla y Jefe del Requeté, que eliminó las 
decurias y lo articuló en una organización ternaria, de visos castrenses, 
vertebrada en unidades equiparables a la escuadra, el pelotón, la 
sección, la compañía y el batallón de infantería: patrullas de un jefe y 
cinco hombres; grupos de 20 hombres, con un jefe, un adelantado y 
tres patrullas; piquetes de 70 hombres, con un jefe, tres enlaces, seis 
camilleros y tres grupos; requetés de 246 hombres, con un jefe y tres 
piquetes, y tercio, con un comandante y tres requetés (Varela, 1936a). 
Es indudable que, gracias a Varela, el Requeté comenzó a ser un 
verdadero ejército, un ejército popular, dotado de mística propia, que 
convertía a sus miembros en cuasi monjes-guerreros, algunos de los 
cuales recibieron en este periodo entrenamiento militar en Italia, en 
función del pacto suscrito con Mussolini (Lizarza, 1986, 37 y 38). Sin 
embargo, el Requeté no llegó a ser una organización militar efectiva. 
Crear un ejército es un proceso muy complejo, incluso cuando se le 
entrena exclusivamente para la guerra de guerrillas, y el proceso no 
había concluido cuando se inició la Guerra Civil. En mayo de 1936, el 
teniente coronel de Estado Mayor Eduardo Baselga, uno de los líderes 
militares del carlismo, reconocía sus muchas carencias: “falta de 
preparación, de hábitos de obediencia, ninguna o escasa experiencia 
guerrera”17. 

                                                 
16  Ibídem, Sevilla, 9 de julio de 1934.  
17  “Proyecto de movilización del Teniente Coronel Baselga, bajo la dirección 

del General Muslera, entregado por Fal Conde al General Sanjurjo y hallado 
en sus papeles”, 9: ibídem, DN-C, 133/257, 28-43.  
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Varela no fue el único militar que colaboró con los carlistas en 
este periodo. Militaron también en sus filas los fundadores de la Unión 
Militar Española (UME), organización clandestina de extrema derecha 
creada a finales de 1933: el teniente coronel de Infantería Emilio 
Rodríguez Tarduchy y el capitán de Estado Mayor Bartolomé Barba 
Hernández (Cacho, 1940, 13)18. También lo hizo en abril de 1935 el 
teniente coronel de Infantería retirado Ricardo Rada Peral, nombrado 
inspector general del Requeté a finales de ese año (Lizarza, 1986, 50 y 
51)19. Incluso, se tanteó sin éxito al general de brigada de Ingenieros 
Miguel García de la Herranz, alfonsino y compañero de Sanjurjo en la 
sublevación del 10 de agosto de 193220 

Con estas nuevas incorporaciones, Fal Conde constituyó en julio 
de 1934, una Junta Técnica Militar con representantes de todas las 
Armas e integrada exclusivamente por militares retirados, que sería la 
base de la futura conspiración carlista21. No obstante, inicialmente no 
tuvo esa finalidad. Tras la Revolución de Octubre, la CEDA entró en 
el gobierno en coalición con el Partido Republicano Radical (PRR), 
convirtiéndose su líder, Gil-Robles, en ministro de la Guerra el 6 de 
mayo de 1935. Desde el primer momento, este político se apoyó en 
africanistas, como los generales de división Francisco Franco 
Bahamonde y Manuel Goded Llopis, respectivamente nombrados jefe 
del Estado Mayor Central e inspector general del Ejército y director 
general de la Aeronáutica Militar, o el de brigada de Infantería Emilio 
Mola Vidal, jefe superior de las Fuerzas Militares de Marruecos. En 
estas circunstancias, la posibilidad de desencadenar una sublevación 
contra el régimen republicano se convirtió en una entelequia, no sólo 
porque difícilmente los mandos militares simpatizantes con CT, 
incluido Varela, se fueran a enfrentar con un ejército mandado por 
Franco, Mola y Goded, sino porque, como ya se ha dicho, tanto Fal 
Conde como el propio Alfonso Carlos deseaban atraer a la CEDA y 
formar un gran partido católico con esta organización. De hecho, 
Zamanillo reconoció que en este periodo el Requeté se organizó “con 

                                                 
18  La fiabilidad de la obra de Cacho Zabalza está avalada por el teniente 

general Antonio Aranda Mata. Carta de Aranda a Cacho, 25 de noviembre 
de 1940: FFF-FGF, 178/1940. 

19  Carta de Fal Conde a Alfonso Carlos, Sevilla, 27 de abril de 1935: AUN-
FFC, CAC, 133/008, 3. 

20  Ibídem, 17 de abril de 1935.  
21  Ibídem, 9 de julio de 1934.  
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carácter defensivo entonces, pero dispuesto a reanudar la Historia 
militar del Carlismo si las circunstancias lo exigían”22. 

Y las circunstancias lo exigirían a partir del estallido de los 
escándalos del estraperlo y de Nombela, que supusieron el fin del 
PRR. Gil-Robles creyó llegado el momento de ocupar la Presidencia 
del Consejo de Ministros, pero  el presidente de la República, Niceto 
Alcalá Zamora, se opuso y eligió al republicano liberal Manuel 
Portela Valladares el 15 de diciembre de 1935. Su gobierno lo 
integraron republicanos de centro-derecha, sin presencia de la CEDA. 
Al no obtener la confianza de las Cortes, Alcalá Zamora las disolvió el 
7 de enero de 1936 y convocó elecciones, poniéndose así fin a la 
mayoría parlamentaria radical-cedista (Muñoz, 2013, 124 y 125). 

2. EL PROYECTO DE SUBLEVACIÓN CARLISTA 

La caída del gobierno radical-cedista puso de nuevo en marcha 
las conspiraciones contra la República. Sin embargo, la iniciativa no 
correspondió a la CT, sino a los militares. Franco y Goded trataron 
inútilmente de evitar la salida de la CEDA del gobierno y la 
celebración de elecciones, convocadas para el 16 de febrero de 1936, 
pues temían el triunfo de la izquierda, agrupada en el Frente Popular 
(FP)23. De cara a la convocatoria electoral, la CT trató de unirse a 
otros partidos contrarrevolucionarios para crear una coalición que se 
opusiera al FP24. Tras el triunfo de la coalición izquierdista, y durante 
los cinco meses siguientes se aceleraron las reformas defendidas por el 
Frente Popular ⎯especialmente la agraria⎯, hubo desordenes 
públicos ⎯provocado por el auge del pistolerismo⎯ y el gobierno 
reprimió con dureza las organizaciones de derecha y fascistas 
⎯especialmente Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional 
Sindicalista (FE de las JONS)⎯, mientras que toleraba actuaciones 
delictivas de las organizaciones de izquierda, a las que llegó a 
                                                 
22  Zamanillo, 1. 
23  “Dos cuadernos manuscritos de Franco explicando su participación en la 

revolución de Asturias”, pp. 4-5. FFF-FGF, 26.630; Declaración del general 
de división Manuel González Carrasco. Archivo General Militar de Ávila, 
Archivo de la Guerra Civil, Documentación Nacional (en notas sucesivas 
AGMAv-AGC-DN), 273 bis, 18. 

24  Cartas de Fal Conde a Alfonso Carlos, Sevilla, 16 y 23 de enero de 1936: 
AUN-FFC, CAC, 133/008, 3. 
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convertir, en algunos lugares, en auxiliares de las Fuerzas de Orden 
Público (Muñoz, 2013, 127-136; Ledesma, 2013: 319-325). Todo ello 
movilizó a todas las fuerzas contrarrevolucionarias, desde la extrema 
derecha, representada por BN, CT y RE, hasta las más moderadas, 
representadas por los pequeños partidos republicanos de corte liberal o 
conservador, liderados por Niceto Alcalá Zamora, Ángel Alcázar de 
Velasco, Melquíades Álvarez y Miguel Maura, pasando por la CEDA, 
que paulatinamente, y salvo raras excepciones, formarían la gran 
coalición que apoyó la sublevación del 17 de julio de 1936 contra el 
gobierno del FP (Gil, 2013, 17-23). 

No obstante, los primeros en reaccionar contra el triunfo del 
Frente Popular no fueron los políticos, sino, de nuevo, los militares. 
En la noche del 16 de febrero, el general Franco quiso declarar el 
estado de guerra, con el apoyo de Goded y de Ángel Rodríguez del 
Barrio, inspector de la Primera Inspección General del Ejército, pero 
Alcalá Zamora, se negó a firmar el decreto25. 

Su fracasada gestión fue el preludio de una nueva intervención 
militar en la vida política del país. Hasta febrero de 1936, y junto a las 
conspiraciones monárquicas ⎯carlista y alfonsina⎯, existían dos 
núcleos conspirativos, que durante el bienio radical-cedista habían 
permanecido pasivos: la ya citada UME y la Junta de Generales 
(Muñoz, 2011, 563). Estas cuatro conspiraciones, cuyos miembros en 
numerosas ocasiones estaban en varias a la vez, tenían dos figuras 
militares claves: Sanjurjo, centro de atención de los núcleos 
conspirativos monárquicos, y sobre todo, Goded, coordinador de la 
Junta de Generales y que mantenía excelentes relaciones con la UME 
a través de su ayudante, el comandante de Infantería Carlos Lázaro 
Muñoz26. La citada Junta de Generales, presidida por el general 
Rodríguez del Barrio, lugarteniente de Goded, que había sido 
destinado a las Baleares, convocó una reunión en Madrid el 8 de 
marzo de 1936, en el domicilio del agente de Cambio y Bolsa José 
Delgado y Hernández de Tejada, afiliado a la CEDA, a la que 
asistieron todos sus miembros y otros generales conocidos por su 
enemistad con el FP, su enfrentamiento con Azaña, o por su 
monarquismo: los generales de división Joaquín Fanjul, Francisco 
                                                 
25  “Cuadernos manuscritos de Franco explicando su participación en la 

revolución de Asturias”, 6-10: FFF-FGF, 26.630. 
26  Archivo Histórico Nacional, Fondo de la Causa General, 1513, 1.  
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Franco, Manuel González Carrasco y Rafael Villegas, y los de brigada 
de Infantería Mola, Orgaz y Varela, el de Ingenieros Alfredo Kindelan 
y el de Caballería Ponte, más el teniente coronel de Estado Mayor 
Valentín Galarza, miembro de la UME. Esta reunión sería muy 
importante por cuatro razones27: 

1. Se discutió la naturaleza de la sublevación, llegándose al acuerdo 
de que sería apolítica. 

2. Se discutió la estrategia a seguir para realizar una operación 
golpista contra el gobierno del Frente Popular, triunfando la tesis 
de Varela del golpe centrífugo (controlar Madrid primero y luego 
el resto del territorio nacional) en lugar del centrípeto (control 
primero de la periferia para converger sobre Madrid) propuesto 
por Mola. 

3. Franco, con el único apoyo de Mola, exigió que el golpe fuera 
exclusivamente militar, sin connotaciones políticas, y que sólo se 
produciría si se daban alguna de estas tres circunstancias: que 
Alcalá Zamora confiara el gobierno al líder del sector radical del 
PSOE, Francisco Largo Caballero; que se produjera una situación 
generalizada de anarquía, o que estallase un movimiento popular 
que obligase a declarar el estado de guerra (Iribarren, 1937, 15). 

4. Se nombró al teniente general Sanjurjo jefe de la sublevación, por 
ser el más antiguo y prestigioso de todos ellos. Su representante en 
Madrid sería Rodríguez del Barrio, el más antiguo de los generales 
presentes, que actuaría como jefe de la Junta de Generales, y 
cabeza en España de la sublevación, hasta la incorporación de 
Sanjurjo, residente en Portugal desde que fuera amnistiado en 
1934.   

Por tanto, en los primeros días de marzo, un sector muy 
importante del generalato español había dado los pasos necesarios 
para llevar a cabo una sublevación contra el gobierno del Frente 
Popular. Entre esos generales se encontraban varios colaboradores de 
la CT: el ya citado Varela y el teniente general retirado Manuel 
Fernández Pérez, otro africanista también implicado en la sublevación 
de Sanjurjo, con quien se había entrevistado Goded en enero de 1936 
                                                 
27  Informe del comandante de Infantería Emiliano Fernández Cordón: 

AGMAv-AGC-DN, 4, 8. 
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y que se mantenía en contacto con el resto de los conspiradores28. 
Ambos debieron informar a sus amigos políticos de la conspiración 
que se estaba gestando29. Sólo así se entiende que, veinte días después, 
se activase la Junta Técnica Militar, pero ahora integrando en ella a 
civiles para crear una auténtica división del trabajo. Aunque 
Aróstegui, Canal y González Calleja no hayan establecido la conexión 
entre estos dos hechos, sin ella no se podrían entender los preparativos 
que rápidamente iniciaron los partidarios de Alfonso Carlos. De 
hecho, el documento que articulaba la Junta era muy explícito en este 
punto: “El estado de hondísima perturbación en que vive España exige 
una pronta y enérgica intervención. La Comunión puede realizarla y 
en circunstancias propicias encontrará colaboración en el Ejército; 
más para que ese propósito sea una realidad se requiere un supremo 
esfuerzo y una firme resolución al mismo tiempo”30. La citada Junta 
estaba presidida por Alfonso Carlos y codirigida por su sobrino, el 
príncipe Javier de Borbón-Parma, a quien ya había elegido como 
heredero, pese a la fuerte oposición del grupo de Rodezno, y por Fal 
Conde31. Se articulaba en nueve secciones: 

- 1.ª Dirección y Coordinación: a cargo de Javier de Borbón-Parma, 
Fal Conde y Lamamié de Clairac y responsable de la suprema 
dirección de la insurrección y de coordinar el resto de secciones. 

- 2.ª Estado Mayor Central: a cargo del general de división Mario 
Muslera y del teniente coronel de Estado Mayor Eduardo Baselga, 
auxiliados por el comandante Fidel de la Cuerda, diplomado en la 
Escuela Superior de Guerra, en representación de Sanjurjo, por el 
coronel de Estado Mayor Emilio Esteban-Infantes, en funciones 
de enlace con Sanjurjo32. 

- 3.ª Cuadro de Oficiales: a cargo del capitán de Caballería Luis 
Villanova Rattazzi y el de Artillería Francisco Javier Ruiz Ojeda, 
quienes, supervisados por los anteriores, tenían asignado el 

                                                 
28  Declaración del general de división Manuel González Carrasco: ibídem, 273 

bis, 18.  
29  Zamanillo, 2.  
30  AUN-FFC, DN-C, 133/257, 44. 
31  Carta de Fal Conde a Alfonso Carlos. Sevilla, 14 de febrero de 1936: 

ibídem, CAC, 133/008, 3.  
32  Zamanillo, 2. 
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cometido de enlazar con la oficialidad del ejército y distribuir 
objetivos. 

- 4.ª Requeté: a cargo de Rada y Zamanillo, y encargada de 
uniformar y organizar la milicia y mantenerla disponible para 
cumplimentar las órdenes emanadas del Estado Mayor Central. 

- 5.ª Compra de Armas y Transportes: dirigida personalmente por 
Javier de Borbón-Parma. 

- 6.ª Entrada y Depósito: a cargo de Rafael de Olazabal y 
responsable de “llegar a poner las armas el día que señale la 
Sección 1.ª, en los lugares que indique la Sección 2.ª”. 

- 7.ª Financiera: a cargo de Fausto Gaiztarro, Felipe Llorente y José 
Luis Zuazola y responsable de recaudar fondos bajo la directa 
supervisión de la 1.ª Sección, “con la que aprobará los 
presupuestos de las otras Secciones”. 

- 8.ª Propaganda y Prensa: a cargo de Manuel González-Quevedo y 
el teniente coronel Rodríguez Tarduchy, y responsable de realizar 
labores de propaganda en el seno del ejército y a través de la 
prensa, distribuir la correspondencia secreta entre los conjurados y 
difundir noticias a la prensa extranjera. 

- 9.ª Información: a cargo de Calixto González-Quevedo y José 
María de Oriol. 

Los carlistas no se limitaron a poner en marcha una trama 
conspirativa, sino que buscaron a un militar para dirigir su futura 
sublevación. El elegido fue Sanjurjo, quien también lideraba la trama 
militar lo que demuestra la íntima conexión entre ambas33. En su 
elección pesaron dos causas: ser el más prestigioso de los generales 
españoles, y el único con capacidad para atraer y liderar a los sectores 
conspirativos del ejército, y su estrecha relación con la CT desde 
1932, estrechada durante su estancia en Portugal, donde Sanjurjo 
había vuelto a rememorar sus antecedentes carlistas (Burgo, 1970, 
529-530)34. La relación y los antecedentes familiares hicieron pensar a 
los dirigentes de la CT que podrían adelantarse a la conspiración 
militar en marcha y desencadenar una guerra popular sobre la base del 
Requeté, encabezada por Sanjurjo, lo que atraería a importantes 
                                                 
33  Ibídem, 1.  
34  Ibídem, 7. 
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sectores del ejército, facilitaría su triunfo y culminaría con el 
establecimiento de una regencia encabezada por don Javier; evitando 
así la posibilidad de que pudiera crearse un régimen estrictamente 
militar, como seguramente ocurriría si la sublevación de los generales 
triunfaba. 

A ese objeto, Fal Conde se dirigió por carta a Sanjurjo, el 10 de 
abril de 1936, indicándole su intención de visitarle el día 1835. La 
reunión terminó celebrándose en Lisboa a primeros de mayo y en ella 
Fal “me hablo de su deseo de que fuera yo el General que dirigiera un 
movimiento en Navarra combinado con levantamientos de partidas 
por el Maestrazgo y también en la frontera de Portugal”36. El 
experimentado Sanjurjo replicó que el proyecto nacería muerto si no 
contaba con apoyo del ejército y que él ya se había comprometido con 
sus compañeros de armas. No obstante, añadió que, si éstos no se 
sublevaban, la operación podría estudiarse, siempre que se contara con 
el apoyo de las guarniciones del norte. El único acuerdo alcanzado fue 
elaborar dos planes independientes: uno por el teniente coronel 
Baselga y otro por el comandante Cuerda37. 

El redactado por Baselga y supervisado por el general Muslera, 
se titulaba “Breve estudio geográfico-militar de algunas regiones y 
ligeras ideas sobre un ante-proyecto de organización y movilización 
militar”. Se trataba de un remedo, algo modernizado, de la tradicional 
táctica insurreccional carlista del siglo XIX, fracasada totalmente 
durante esa centuria: combinar acciones guerrilleras con operaciones 
militares convencionales, para desencadenar así una auténtica guerra 
civil38. Sus principales características eran: 

1. Zonas de actuación: Navarra, el Maestrazgo y la frontera con 
Portugal. 

2. Precedido en la semana anterior de “chispazos y hechos aislados 
en el mayor número de pueblos de España, especialmente en los 

                                                 
35  Ibídem. 
36  “Nota autógrafa del General Sanjurjo. Mes de mayo de 1936”. AUN-FFC, 

DN-C, 133/257, 28-43. 
37  Zamanillo, 2. 
38  “Proyecto de movilización del Teniente Coronel Baselga, bajo la dirección 

del General Muslera, entregado por Fal Conde al General Sanjurjo y hallado 
en sus papeles”: AUN-FFC, DN-C, 133/257, 28-43. 
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más alejados de las zonas indicadas, manteniéndose estas 
aparentemente tranquilas y aumentando el número y [sic] 
intensidad de los chispazos en los días sucesivos para poner en 
jaque al Gobierno que con policía, guardia civil y ejército, que le 
sea afecto, tenga que acudir al mayor número de puntos 
posibles”39. 

3. Acción extremadamente violenta, por medio de pequeñas partidas, 
para hacerse de forma rápida con el control de los pueblos: “Si 
esto se logra es de suponer que dado el estado de descomposición 
del país, el movimiento sería secundado y animado en otros 
muchos puntos de España y podría ya considerarse iniciada la 
guerra civil e ir reuniendo elementos para operaciones de 
importancia, pero haciendo constar lo delicado del momento de 
cambiar la guerra de partidas por operaciones de otra índole, que 
no pueden hacerse mientras no se cuente con una buena 
organización y toda clase de elementos que la buena técnica 
moderna exige”40. Esta precisión de Baselga es muy importante, 
ya que ni los propios militares afectos al carlismo consideraban al 
Requeté capaz de iniciar un enfrentamiento bélico convencional 
con el Estado, dado su escasa entidad y armamento, su todavía 
pobre organización y su nula experiencia bélica. 

4. Creación de un Estado Mayor General (EMG) convencional, 
dividido en tres secciones: “Primera sección. Cuadros de mando. 
Armamento y municiones, equipo y ganado, material de campaña. 
Segunda sección. Reclutamiento, movilización y concentración, 
operaciones, planes de campaña y dirección de esta. Información. 
Tercera sección. Servicios de Intendencia y Sanidad. Requisas. 
Comunicaciones. Justicia y Orden Público”41. Este EMG se 
complementaría con el organizado, a nivel brigada, cuando se 
pudieran crear este tipo de unidades. 

5. La unidad sería el Tercio. No obstante, Baselga, como militar 
profesional y muy convencional, defendía que a partir de tres o 
cuatro tercios se organizaran brigadas, que también dispondrían de 
artillería y caballería42. 

                                                 
39  Zamanillo, 6. 
40  Ibídem. 
41  Ibídem. 
42  Ibídem, 7 y 8.  
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6. Aumentar el reclutamiento, utilizando como base las Juventudes 

Tradicionalistas, y dotar a las unidades de numerosos mandos que 
“asesorados por gente conocedora del país, infundan a sus noveles 
soldados aquella confianza y tengan aquel prestigio tan 
indispensable para conducir las tropas”43. 

Por el contrario, el otro plan, redactado por Cuerda, recordaba 
enormemente a las tácticas putchistas empleadas por las 
organizaciones de extrema izquierda y fascistas en el periodo de 
entreguerras, ya que su objetivo era desarticular y destruir el Estado 
republicano, empleando una violencia extrema contra todas sus 
instituciones, ejército y fuerzas de orden público incluidas. Sus 
características eran44: 

1. Concentrar sigilosamente fuerzas y material en puntos donde el 
carlismo fuera más fuerte. 

2. Acciones nocturnas, resolutivas, enérgicas, rápidas y de corta 
duración. 

3. Ámbito de actuación indistintamente urbano y rural: 

a. En el urbano, comenzar por neutralizar las unidades militares 
y sobre todo las de orden público, romper la cadena de mando 
y el enlace con las autoridades civiles, destruir sus líneas de 
telégrafo y teléfono, y aniquilarlas si fuera necesario. 

b. En el rural, interceptar las unidades procedentes de las 
ciudades, controlar las comunicaciones y los medios de 
transporte, incluido el ferrocarril y emplear preferentemente 
éste para trasladar las fuerzas de un lugar a otro. 

c. En los dos ámbitos, actuar por equipos de no más de 250 
hombres, con un tercio de ellos siempre en reserva, crear 
equipos de especialistas de siete a diez hombres, encargados 
de los explosivos, y organizar una masa de reserva de otros 
250 hombres por cada cuatro equipos. Las reservas serían la 
clave para escalonar las acciones. 

                                                 
43  Ibídem, 9. 
44  “Proyecto de movimiento del Comandante Cuerda, encargado al mismo por 

Fal Conde por orden del general Sanjurjo y encontrado en los papeles de 
éste”. AUN-FFC, DN-C, 133/257, 28-43. 
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4. Concentrar fuerzas en los siguientes puntos: 

1.º Zona Sur: un mínimo de mil hombres “para operar en campo 
abierto, además de inquietadores de las poblaciones” en la 
serranía de Huelva, zona considerada de enorme importancia 
estratégica por su carácter fronterizo con Portugal y la 
abundancia de explosivos existentes en su cuenca minera. 

2.º Zona Norte (Burgos y Pamplona): 1.650 hombres para 
neutralizar las fuerzas militares de Vitoria, Estella y Logroño, 
ocupar las poblaciones cercanas a Pamplona y controlar las 
vías de comunicación, especialmente las ferroviarias; otros 
2.000 para controlar el nudo de comunicaciones de Miranda de 
Ebro y los pasos del Ebro para poder enlazar con las fuerzas 
del norte, y 500 del destacamento de La Rioja para asegurar el 
enlace entre Calahorra y Alfaro. 

3.º Zona Este: 500 hombres en Morella (Castellón de la Plana), 
para interceptar las comunicaciones entre Madrid y Barcelona, 
y amenazar Tarragona y Valencia. 

Con solo 5.500 hombres, Cuerda pensaba que podía colapsar el 
sistema defensivo de la Republica, a condición de que la operación 
fuera rápida y estuviera perfectamente organizada45. 

A partir de los dos informes anteriores, el Estado Mayor carlista 
elaboró la operación llamada “Plan de los Tres Frentes”, muy similar 
al proyecto defendido Mola en la reunión del 8 de marzo, es decir, 
actuar, de forma centrípeta, desde la periferia hacía Madrid, a partir de 
tres zonas de concentración46: 

1. Organizar tres columnas en la zona vasco-navarra: la primera 
partiría de Miranda de Ebro; la segunda, de Calahorra, y la tercera, 
de Tudela. Para dotarlas, se contaba con 14.000 hombres: 10.000 
en Navarra, 1.000 en Álava, 1.500 en Guipúzcoa, y 1.500 en 
Vizcaya47. 

                                                 
45  Zamanillo, 3. 
46  “Preámbulo a la redacción de un anteproyecto de marcha”, AUN-FFC, DN-

C, 133/257, 45. 
47  “Anteproyecto de orden general del grupo militarizado (base) vasco-

navarro”: ibídem. 
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2. Organizar otra columna en la del Maestrazgo, que partiría de 

Teruel. Para dotarla, se contaba con 9.500 hombres: 1.000 en 
Lérida, 2.000 en Tarragona, 5.000 en Castellón de la Plana, y 
1.500 en Valencia48. 

3. Organizar dos columnas en la zona de Salamanca-Cáceres: la 
primera partiría de Garrobillas (Cáceres), y la segunda, de La 
Fregeneda (Salamanca). Para dotarlas, se contaba con 1.000 
hombres: 500 en la sierra de Gata y 500 en la de Aracena49. 
Posteriormente, dada la escasez de efectivos en esta zona, se 
planteó desarrollar una guerra de guerrillas aprovechando el 
carácter abrupto del terreno50. 

4. Actuar mediante partidas guerrilleras en zona de Huelva, 
aprovechando también la zona de serranía cercana a la frontera 
con Portugal51. 

El plan contaría con el apoyo de Portugal y de Italia, que, según 
Fal Conde, reconocerían inmediatamente al gobierno surgido de la 
sublevación. Además, según el Delegado Nacional de CT, se contaba 
con el apoyo de la caballería francesa, que se sublevaría contra el 
gobierno del Frente Popular de ese país52. Para su puesta en marcha, 
se contaba con los siguientes mandos: los generales Miquel, Muslera, 
Sanjurjo, Varela y Villegas; el coronel Ricardo Serrador; los tenientes 
coroneles Baselga, González Aguilar, Rada y Utrilla; los comandantes 
Díaz Prieto, Díez Conde, Enrile, Onrubia Anguiano, Redondo, 
Rodríguez y Velarde de Santander; los capitanes Barrera, Benitez 
Tatay, García de Paredes, González-Aguilar, Marín Alcazar, 
Maristany, Purón Escalona, Ramón Salas, Sicre y Villanova Rasttazi, 
y los tenientes Aguilar Soto, Aragón Llorente, Barrau Salado, Parladé 
Ibarra, Peche y Sánchez Arjona, Romero Osborne y San Miguel 
Benitez53. 

                                                 
48  “Apuntes para las órdenes generales de las fuerzas procedentes de las zonas: 

2.ª, 3.ª y 4.ª”: ibídem. 
49  Ibídem. 
50  Ibídem. 
51  La Actualidad Española, 6 de junio de 1968. 
52  Ibídem.  
53  AUN-FFC, DN-C, 133/257, 45. 
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Los tres planes adolecían del mismo alejamiento de la realidad 
mostrado por Fal Conde y don Alfonso Carlos cuando pensaron que 
podían atraer a la CEDA a sus planes políticos. El Requeté no tenía ni 
la organización, ni el adiestramiento ni el armamento necesario para 
derribar un Estado como el republicano, que gozaba del amplísimo 
apoyo de las organizaciones de la izquierda, cuyas milicias eran 
mucho más numerosas y podían ser armadas inmediatamente por el 
gobierno, tal como ocurriría en julio de 1936. Además, su diseño 
mostraba otra notable carencia: no tener en cuenta la casi total 
ausencia de simpatía por el carlismo en el ejército y en la sociedad 
española, lo que hacía extremadamente complicado la suma de 
apoyos. 

Sin tener en cuenta ninguno de estos factores que convertían su 
plan en irrealizable, a mediados de mayo, el príncipe don Javier, Fal 
Conde y Aurelio González de Gregorio, delegado nacional de la 
Juventud Carlista, se trasladaron a Lisboa para discutirlo con Sanjurjo. 
Pensaban que contaban con una baza que aseguraba su triunfo: el 
general Mola, recién nombrado jefe de la Brigada de Infantería XII, 
con cuartel general en Pamplona, que se había puesto al frente de la 
trama militar desde el 20 de abril, tras el fracaso del golpe de la Junta 
de Generales planeado para ese día (Maíz, 1976, 99 y 100). Don 
Javier y Fal Conde creían que esta nueva trama cumplía el requisito 
establecido por Sanjurjo: que los planes carlistas fueran apoyados por 
las guarniciones del norte. De hecho, en la cena celebrada en el Hotel 
Hispano Americano de Lisboa, los carlistas no dudaron en intentar 
imponerle sus planteamientos políticos: el príncipe “quería que fuera 
nombrado regente si triunfara el Movimiento, pero más tarde votaron 
por la forma de gobierno y que se acataría el resultado de la 
votación”54. Al final se llegó al siguiente acuerdo, según Sanjurjo, 
confirmado por Fal Conde: “si el Alzamiento era del Ejército, al que 
concurriríamos con todos nuestros medios, él (Sanjurjo) acudiría 
adonde se le llamara […] Si, contra lo que vivamente se deseaba y se 
procuraba, los mandos claves se echaban para atrás, o llegaba el 
momento fallaban, y todo en el supuesto básico de la eminencia del 
peligro de revolución soviética que sabíamos tan preparada, la 

                                                 
54  “Nota autógrafa del General Sanjurjo. Mes de mayo de 1936”: ibídem, 28-

43. 
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sublevación sería sólo carlista”55. A continuación, Sanjurjo entregó al 
príncipe una carta para el general Mola: 

La carta no llevaba apellido. Sólo el nombre y mi firma lo 
mismo (Pepe). En ella le decía lo que yo deseaba, le dijera en 
persona mi pensamiento y desde luego que si le convenía podía 
mandarme un amigo suyo. Fue un capitán retirado de Caballería 
quién habló con él recogió la carta y dijo que ya contestaría pues 
estaba vigilado por espías que tenía dentro de la casa. Más tarde 
por conducto de su ayudante le hizo saber al comisionado que 
mandaría un paisano a verme y hablarme, que no lo viera más pues 
no era necesario y que, no fuera allí yo sin antes decírmelo él, pues 
este comisionado le dio mi recado de que iría a Navarra si Mola me 
lo indicaba o si le quitasen el Mando. Efectivamente ayer vino a 
verme día treinta el Diputado a Cortes y Director del Diario de 
Navarra, Sr. Raimundo García, amigo mío desde el año 21 que fue 
de corresponsal a Melilla, hombre serio. Es decir que me pareció 
excelente comisionado. Me dijo que el General Mola estaba 
resueltamente dispuesto a levantar la región con el Ejército y los 
muchos paisanos, núcleos compuestos de Carlistas. Que no me 
moviera sin que él me hubiera llamado, ni aún quitándolo de allí. 
Que todo lo hacía por mí y para mí56. 

La favorable respuesta de Mola selló el destino de la 
conspiración carlista. A partir de ese momento, Sanjurjo actuó como 
lo que siempre había sido y había querido ser después del fracasado 
golpe del 10 de agosto de 1932: jefe de la sublevación organizada por 
su compañero de armas. Actitud respaldada por el teniente coronel 
Galarza, uno de los líderes de la UME: 

Enterado por Garcilaso y Mola me parece muy bien su 
decisión de marchar de acuerdo sólo con éste. Como le dije 
últimamente me parece esto lo único y eficaz; temo solamente que 
el retraso en organizarlo dé demasiado tiempo al enemigo a 
desmontarlo. Parece que su idea es apoyarlo en algún 
acontecimiento político y que aún necesita bastante tiempo para 

                                                 
55  La Actualidad Española, 6 de junio de 1968. 
56  “Nota autógrafa del General Sanjurjo. Mes de mayo de 1936”: AUN-FFC, 

DN-C, 133/257, 28-43. 
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completar organización. Uno de estos días voy con Yagüe a 
Villafranca, pues Mola quiere hablar con él y acudirá allí57. 

La actitud de Sanjurjo dejó a Fal Conde y al resto de miembros 
de la jefatura carlista en difícil situación. La posibilidad de 
desencadenar una sublevación independiente con apoyo del ejército se 
presentaba imposible, máxime cuando ahora existía un núcleo 
conspirativo dirigido por Mola. No obstante, todavía el 8 de junio, Fal 
Conde soñaba con un golpe de estado carlista, un putch 
desencadenado en Madrid y para el que se precisarían “medios 
económicos suficientes”; solo si esto no fuera posible, se colaboraría 
con Mola, siempre que diera garantías58. Pero como él mismo 
reconocía: “En teoría habría muchas fórmulas de esa garantía, pero en 
la práctica, todas o casi todas se sustentan en la fe que merezcan los 
hombres que intervienen. […] No me merecen esa fe los militares, los 
políticos derechistas ni algunas personalidades tradicionalistas”59. Al 
final, algunas de estas personalidades, como los Baleztena o los Oriol, 
junto con la intervención del propio Sanjurjo, resolvieron el 
enfrentamiento entre Fal Conde y Mola60, haciendo que los carlistas 
participasen en una sublevación, cuyo resultado ya barruntaba de 
forma clarividente el citado líder carlista: 

El peligro futuro es el Fascio que constituye una 
organización de ninguna eficacia guerrera pero que alborotan y 
brillan un horror, y además están cometiendo abusos, crímenes y 
desmanes tremendos. En ellos están ya hasta comunistas y todo lo 
indeseable. A algunos Jefes les suponen serios cuidados pero otros 

                                                 
57  “Carta de Galarza a Sanjurjo, 10 de junio de 1936”: ibídem. 
58  “Informe del 8 de junio de 1936”, 1: ibídem. 
59  Ibídem, 1. 
60  Las relaciones entre Mola y Fal Conde han sido explicadas por diferentes 

autores, destacando Aróstegui (1986). No obstante, más allá de las 
divergencias de carácter político y simbólico ⎯forma de gobierno y 
bandera⎯, el problema mayor entre ambos era de carácter ideológico. Mola 
era el más liberal de los generales sublevados y tanto su padre como su 
abuelo habían luchado contra los carlistas en el siglo XIX, por lo que no 
simpatizaba con el viejo partido reaccionario. Actitud percibida por Fal 
Conde: “Mola es hombre agrio y de trato difícil. No nos estima aunque 
cuando nos necesita acude a nosotros”. Cartas de Fal Conde a Alfonso 
Carlos. Sevilla, 16 de enero de 1936 y San Juan de Luz, 8 de agosto de 
1936: ibídem, CAC, 133/008,. 3.  
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les conceden trato de favor y mucho me temo que Franco trate de 
apoyar la futura política en ellos61. 

CONCLUSIÓN 

El intento de sublevación carlista de 1936 sólo puede entenderse 
a partir de la radicalización de la vida política española producida por 
el advenimiento de la Segunda República y la puesta en marcha de un 
proyecto acelerado de reformas económicas y políticas. Esa 
radicalización polarizó a buena parte de la sociedad española en torno 
a dos posturas contrapuestas, donde el componente religioso jugó un 
papel determinante. Fue este, fundamentalmente pero no 
exclusivamente, el que hizo renacer la ideología carlista, sacándola del 
letargo en el que había vivido desde finales del siglo XIX y 
concediéndole una posición de cierta importancia en el frente 
contrarrevolucionario que, desde abril de 1931, estaba 
constituyéndose y extendiéndose por la mayor parte de las regiones 
españolas.  

Su modesto crecimiento ⎯en realidad, CT nunca dejó de ser un 
partido muy minoritario⎯ distorsionó la realidad de cierto sector del 
carlismo: el encabezado por Fal Conde, que contaba con la confianza 
del pretendiente don Alfonso Carlos. Sector que llegó a pensar que el 
carlismo podría imponerse en España. Primero, mediante la unión con 
la CEDA, que aceptaría sus principios, y cuando este proyecto 
fracasó, se creyó posible alcanzar el mismo objetivo en el plano 
militar, desencadenando una sublevación contra la Segunda República 
a partir del Requeté y del grupúsculo de militares retirados integrado 
en Junta Militar. Sin embargo, ni el Requeté tenía entidad suficiente 
para enfrentarse por si mismo contra el Estado republicano, ni los 
militares carlistas el prestigio suficiente para arrastrar a sus 
compañeros.  

Es más, los diferentes planes militares elaborados demostraron 
el mismo alejamiento de la realidad manifestado por Fal Conde y 
Alfonso Carlos al creer posible unirse a la CEDA. Por eso un hombre 
tan experimentado como Sanjurjo no los consideraba viables y 

                                                 
61  Carta de Fal Conde a Alfonso Carlos. San Juan de Luz, 26 de agosto de 

1936: ibídem. 
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dirigentes tan realistas como los del grupo de Rodezno forzarían la 
incorporación del Requeté a la sublevación militar diseñada por Mola. 
Fue su participación en el conflicto civil, donde los militantes carlistas 
resultaron decisivos, lo que hizo posible que esta extemporánea 
ideología se convirtiese en una de las familias del régimen franquista, 
conservando una pequeña parcela de poder y cierta influencia hasta la 
muerte del dictador en 1975. 
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1. UNA POBLACIÓN PATRIOTA 

En aquellas zonas donde triunfó la sublevación que dio inicio a 
la Guerra Civil o donde la progresiva ocupación militar de territorio 
leal a la República fue posible por la superioridad rebelde en todos los 
ámbitos ⎯desde el militar al económico, el procedente del apoyo 
social o el obtenido a través de la ayuda internacional⎯, el proceso de 
instauración y construcción del Nuevo Estado franquista se sustentó 
en buena parte sobre un andamiaje de intento de exterminio del 
enemigo interno, de esa parte de la comunidad social a la que se 
consideró integrante de la anti-España, y terrorista contra el orden 
social, la defensa de la raza, la patria y la religión católica. 

Y de forma paralela, el Régimen mostró la necesidad de llevar a 
cabo su labor aniquiladora a la otra parte de la comunidad, aquella 
que, bien por aquiescencia y consenso, consentimiento, o por coacción 
y miedo, le era afín y sobre la que, por tanto, se encuadraron sus 
apoyos sociales. 

Un convencimiento en el que se insertan dos de los términos 
cada vez más sustentados en el debate historiográfico en torno a la 
construcción del franquismo: justificación y legitimación. Ambos 
íntimamente ligados entre sí, pues el Régimen necesitaba fabricar una 
justificación que explicase tanto su sublevación contra un gobierno 

                                                 
1  El término “parásitos” procede del artículo titulado “Escalones para subir a 

la gloria”, publicado en el semanario El Sol de Antequera, 27 de septiembre 
de 1936, 3.  
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legítimo, como el voraz proceso represivo y de violencia a ella ligado. 
Y todo ello como vía para intentar legitimar, siquiera de manera 
manipulada y artificial, un nuevo régimen que era consciente de que la 
ilegitimidad formaba parte intrínseca de su naturaleza política. 

Fue en esta búsqueda donde se encuadró la anacrónica 
expresión ‘justicia al revés’, con un claro objetivo de deslegitimar el 
régimen republicano para, de manera correlacionada, terminar 
argumentando que no podía considerarse sublevación a la acción 
contestataria contra un gobierno que no era legítimo (Serrano, 1977, 
245). Afirmación que, en todo caso, podría servir para justificar la 
sublevación, pero no para hacerlo con la inusitada violencia empleada 
en la ocupación militar, para la que recurriría a la imagen y el proceso 
concebidos en torno al mito del ‘terror rojo’, esto es, a la acción de un 
enemigo al que se presentaba como brutalizado, demonizado, 
deshumanizado, monstrualizado en definitiva. 

A tal objeto, se elaboraron los llamados “Avances del Informe 
Oficial” desde el mismo mes de julio de 1936. Y con la misma 
esencia, se instruyó y publicó la Causa General, convirtiéndose ambos 
en inmejorables documentos gráficos de esa monstruosidad que 
pretende mostrarse como estrategia de embaucamiento a una parte de 
esa sociedad afín ⎯voluntaria o no como ya se ha indicado⎯, donde 
necesariamente se localizarían los apoyos sociales. 

No obstante, es necesario señalar que, obviamente, no toda la 
comunidad afín fue engañada, pues una parte importante de ella 
participó previamente de un “consenso reaccionario”, que conspiró 
para derrocar definitivamente a la República y que, para lograrlo, 
propició y apoyó la sublevación (Cobo, 2012, 17). 

Así pues, el comportamiento de la ciudadanía no represaliada en 
esta coyuntura excepcional presenta, desde luego, matices y 
estratificaciones. 

Junto a una ciudadanía embaucada hubo otra plenamente afín, 
que se encuentra en la base y esencia misma de la sublevación, por ser 
parte protagonista en la conspiración previa. Y hubo una tercera más 
tibia en cuanto a su implicación e ideológicamente más separada de 
los nuevos preceptos del franquismo, sobre la que se conforma una 
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relación de objetivos comunes a través de la incitación al patriotismo 
y con un uso variable de la coacción y la presión. En definitiva, se 
puede hablar de unos comportamientos de apoyo al Nuevo Estado, 
desde la plena convicción al interés o el miedo, desde el consenso a la 
coacción, con el objetivo último de no ser tachado de tibio y, con ello, 
de subsidiario forjador de la ‘anti-España’, para entrar en cambio a 
formar parte, por derecho propio, de esa “casta de vencedores” que 
construiría de forma conjunta la ‘verdadera España’ (Cobo, 2012, 36). 

Así se gestó la imagen conscientemente estereotipada y sectaria 
de ‘los suyos y los otros’, ‘de nosotros y de ellos’, de la anti-España y 
de la verdadera. Y de la misma forma que la anti-España de ‘ellos’, de 
los ‘otros’, fue claramente localizada a través del fenómeno represivo, 
sobre los ‘suyos’, los ‘nuestros’, iba a construirse una nueva ‘buena 
sociedad’, en la que los grados de colaboración y participación 
ciudadana con el gobierno serían, como ya se ha dicho, variables.  

Esta será la tesis mantenida en este trabajo, a través del caso 
objeto de estudio: el municipio andaluz de Antequera, ubicado al norte 
de la provincia de Málaga y cruce de caminos de las estribaciones de 
las de Sevilla, Córdoba y Granada. 

Colaboración y participación ciudadana, por un lado, de apoyo y 
sufragio económico, supeditada a una coyuntura excepcional bélica, 
de presencia militar y de demostración exaltada de patriotismo en 
múltiples vertientes. Y también colaboración y participación en el 
sentido de agradecimiento por la salvación. Pero pese a las señales 
inequívocas de adhesión, serán también constantes las actitudes 
coercitivas de las autoridades, como estrategia de control social y 
sometimiento, sobre todo cuando el entusiasmo inicial evolucione 
hacia tácticas de evasión de una población seriamente afectada en su 
economía por ese patriotismo desmesurado.  

La cooperación económica por parte de la población se 
materializó en forma de derramas especiales, de suscripciones 
populares y de contribuciones excepcionales, cuyos principales 
beneficiarios fueron, en buena parte, los combatientes y 
excombatientes del bando sublevado y sus familias. 
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Serían constantes acciones tales como la obtención de créditos 
bancarios con el aval de las principales familias de la ciudad; 
aportaciones al ejército en metálico, oro y joyas; gravámenes y 
derramas especiales contributivas sobre un número cada vez más 
amplio de productos y servicios; asignación de empleados voluntarios 
a los industriales antequeranos, que en realidad eran miembros de las 
fuerzas paramilitares y que continuaban recibiendo su paga como si 
continuaran trabajando; ayudas pecuniarias, ropas y alimentos para los 
antequeranos movilizados en el ejército sublevado y, de forma 
subsidiaria, a sus familias. En esta misma línea, también cabe reseñar 
la condonación de gastos de alquiler, luz y agua; subsidios al 
combatiente y al ex combatiente; contratación y ayudas a los 
mutilados de guerra; medidas excepcionales como el “Aguinaldo del 
Combatiente”, el “Plato Único” o el “Día sin Postre”, así como las 
dispuestas para obsequiar a determinados militares, rememorar 
hazañas bélicas, erigir monumentos o con motivo de fiestas cívico-
religiosas y patrióticas. 

Solo en términos de suscripción o participación popular la 
recaudación efectuada desde Antequera con destino al ejército superó 
el medio millón de las pesetas de entonces, al margen de que los 
presupuestos municipales estuvieron marcados por la excepcional 
presencia militar, el apoyo económico al ejército y el repunte en los 
gastos derivados de la asistencia hospitalaria, todo ello obviamente 
estrechamente ligado a la coyuntura de guerra. 

Además de tener que demostrarse el patriotismo a través de la 
aportación económica, también tenía que hacerse patente mediante 
medidas de apoyo a quienes luchaban por el Orden, la Patria y la 
Religión, teniendo que alojar y alimentar a los principales mandos del 
ejército sublevado de guarnición en la ciudad o en tránsito hacia 
nuevos escenarios militares. Así, junto a la reutilización de los 
edificios públicos, se utilizaron los hoteles de la ciudad para hospedar 
a oficiales y suboficiales y se pusieron a su disposición domicilios 
particulares, de carácter jerarquizante, en el caso de Antequera, por 
cuanto las familias de mayor raigambre social debían acoger a los 
oficiales de mayor graduación. 

La atención moral y anímica fue tan importante o más que la 
física. A tal objeto, las mujeres se vieron impelidas a abandonar el 
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confinamiento de su hogar para realizar labores patrióticas, por 
ejemplo, asistencia hospitalaria, desarrollando fundamentalmente 
labores de enfermeras voluntarias, de limpieza e higiene, y de 
acompañamiento a los hospitalizados. A esta labor, se unirán dos 
nuevas figuras: la madrina de guerra y la madrina de cama, 
gestionadas por la llamada Junta de Damas, formada por viudas y 
esposas de destacados miembros de la sociedad antequerana, y 
encargadas de asistir moralmente al soldado, tanto a los que 
permanecían en el frente como a los enfermos y convalecientes en los 
hospitales de la ciudad. 

En una nueva sociedad que destruía para reconstruir, aunque sin 
contemplar el perdón al vencido, la cooperación ciudadana fue 
fundamental en cuanto a su participación en el voraz proceso 
represivo desarrollado tras la progresiva ocupación sublevada. La 
nueva cohesión social se encauzó a través de la represión, bien por vía 
de la denuncia, la delación y el señalamiento, o propiciando el sustrato 
del que se nutrieron los verdugos para la ejecución de los bandos de 
guerra, los procesos incoados por los tribunales militares a partir de 
marzo de 1937 y para la sustanciación de la Causa General. 

Y al margen de todas esas manifestaciones del apoyo social a la 
sublevación y el franquismo, destacan desde luego las que se 
establecieron mediante el encuadramiento ciudadano en fuerzas 
paramilitares ⎯milicias populares conformadas en los municipios tras 
la ocupación rebelde⎯, con una actuación, tanto interna ⎯asumiendo 
competencias y atribuciones propias de las fuerzas de orden público 
que se mantuvieron leales a la República y que fueron desmanteladas 
o reorganizadas, con un destacado protagonismo como uno de los 
brazos ejecutores de la represión⎯ como externa, realizando labores 
auxiliares de las fuerzas sublevadas en su progresivo proceso de 
ocupación militar de las zonas que continuaban adscritas a la legalidad 
republicana. 

Dos de estas fuerzas paramilitares serán contempladas a través 
del estudio de caso: el Grupo de Voluntarios y las Milicias Fascistas 
de Falange. 
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2. EL GRUPO DE VOLUNTARIOS DE ANTEQUERA (AGOSTO-
NOVIEMBRE DE 1936) 

Una vez ocupada la ciudad por las tropas mandadas por el 
general Varela el 12 de agosto de 1936, comenzó de forma inmediata 
a prepararse el ataque a los siguientes objetivos militares, con la 
finalidad de acabar con la situación de aislamiento que atenazaba 
Granada desde el 18 de julio, sublevada desde pocos días después, 
pero en rodeada por territorio hostil, es decir, republicano.  

Debido a ello y ante la más que posible marcha de las fuerzas 
que habían ocupado Antequera, sin capacidad además para cubrir 
determinados servicios cotidianos, comenzó a fraguarse la idea de 
constituir un grupo de milicias voluntarias con la finalidad de que 
“Antequera no quede desguarnecida” 2. 

Efectivamente, el apoyo que las fuerzas de orden público 
ubicadas en la ciudad prestaron a la legalidad republicana ⎯la 
sorprendente del puesto de la Guardia Civil y la no tanto de la Guardia 
de Asalto, los Carabineros y la Guardia Municipal, acusada esta 
última tras la ocupación de ser “ineficaz así como de actuación 
revolucionaria y criminal”3⎯ conllevó una profunda reorganización o 
incluso su desmantelamiento. Sus competencias fueron transferidas a 
cuerpos de carácter cívico y función paramilitar y parapolicial de 
nueva creación, encargados de prestar los servicios y asumir las 
atribuciones de los anteriores, así como otras nuevas condicionadas 
por la nueva situación de excepcionalidad: mantenimiento del orden, 
control social y auxilio a las fuerzas de ocupación.  

Y también encargados del “trabajo sucio” de los primeros meses 
(Casanova, 2013, 136), y hasta del establecimiento de un sistema de 
justicia militar paralelo, que, junto al sistema penitenciario, 
conformaron “la columna vertebral de la violencia política franquista” 
(Gómez y Marco, 2011, 69), así como principal instrumento de 
persecución del enemigo interno del aún “para-Estado franquista”, en 
su simulacro de apariencia de legalidad (Rodrigo, 2013, 19). 

                                                 
2  El Sol de Antequera, 30 de agosto de 1936, 5.  
3  Guardia Civil: Archivo Histórico Municipal de Antequera, Fondo Municipal 

(en notas sucesivas AHMA-FM), Actas Capitulares, 1905, 177.  
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Desde el mismo día 13 de agosto comenzó a organizarse el 
Grupo de Voluntarios de Antequera, pionero en la provincia de 
Málaga, generando una respuesta entusiasta y sin paliativos entre la 
población4. Sin embargo, cabe advertir de que hubo un trasfondo de 
presión procedente de las autoridades, quienes amenazaron con que  
“si usted no es emboscado, ni un canalla marxista con disfraz y aún no 
está en activo militando, inscríbase enseguida porque si no después 
tendrá usted que pasar la afrenta de ser llamado sinvergüenza, 
aprovechado y parásito profesional” 5. 

Con la sangre de los ‘mártires’ aún caliente y con la que en ese 
momento se estaba derramando en los campos de batalla, la nueva 
situación no iba a permitir la existencia de gente ⎯sobre todo de 
hombres⎯- “gris”, pasiva, tibia e inoperante (Hernández, 2013, 15-
34). Las medidas de presión en cuanto al encuadramiento paramilitar 
pronto dieron fruto. Al llamamiento de las nuevas autoridades 
acudieron miembros de asociaciones católicas, patronos, señoritos, 
miembros de las clases medias acomodadas, así como cuantos no 
habían destacado por su activa participación política, pero a los que 
ahora se les presentaba una oportunidad inmejorable de mostrar su 
adhesión a los nuevos preceptos que traía el ejército sublevado en su 
progresiva ocupación militar. 

Ello posibilitó que, en menos de un mes, estuvieran prestando 
servicio tres compañías del Grupo de Voluntarios antequerano, 

                                                 
4  En otros municipios se organizarían grupos similares, como en el caso de 

Lucena, donde se organizará la Compañía de Voluntarios de Lucena el 21 de 
agosto, precisamente después de participar un grupo de voluntarios 
lucentinos en acciones militares en Antequera (Bédmar, 2010, 152). 
También en Montilla, se formó, de forma decidida e inmediata, una especie 
de “milicia cívica” tras el llamamiento la Guardia Civil a defender el 
levantamiento (Bédmar, 2001, 41). Lo mismo había ocurrido en Rute a 
primeras horas de la mañana del 19 de julio “ya estaban actuando grupos de 
señoritos y derechistas para controlar las entradas y salidas de la localidad, 
sin que los izquierdistas ni las autoridades del Frente popular opusieran 
ninguna resistencia”, obedeciendo las órdenes de la autoridad militar y 
colaborando decididamente a través de una guardia cívica armada 
desplegada en edificios, calles y entradas del pueblo. (Bédmar, 2007, 42 y 
43). Ha quedado también constancia de otros casos de características muy 
similares al antequerano (Hernández, 2013, 82; Gómez y Marco, 2011, 46). 

5  El Sol de Antequera, 27 de septiembre de 1936, 3. 
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instruidas, armadas y equipadas, y divididas en dos secciones de 
infantería y caballería. El Grupo, a su vez, quedó articulado en cuatro 
escalones. El Primer Escalón, o de Vanguardia, asumió la mayor parte 
de los cometidos de seguridad, vigilancia e investigación, tanto dentro 
de la ciudad, como en la línea de frente, y desarrolló una importante 
labor en la protección de convoyes, función fundamental para hacer 
viable el tránsito de viajeros y el transporte de productos de primera 
necesidad. 

El Segundo y Tercer Escalón conformaron las llamadas Fuerzas 
Cívicas, con funciones centradas en la normalización y reorganización 
de la ciudad, así como en una labor de agentes auxiliares de la 
represión, a través de registros domiciliarios y detención de 
sospechosos. 

El cometido del Cuarto Escalón, o de Cooperadores, era más 
testimonial y simbólico. Aunque integrado por personas cuyas 
condiciones físicas o su edad les impedían alistarse en los otros, su 
papel fue fundamental para garantizar el sostenimiento económico del 
Grupo de Voluntarios, sobre todo los haberes de los miembros del 
Primer Escalón. Los Cooperadores asumieron la tarea de regularizar la 
percepción de las aportaciones económicas, formando comisiones 
especiales para imponer y recaudar contribuciones periódicas entre la 
población civil y encabezando y difundiendo la llamada “Suscripción 
para el sostenimiento del Batallón de Voluntarios y Milicias 
Fascistas”:  

¡Antequeranos! Rescatada esta ciudad […] el Batallón de 
Voluntarios y las escuadras de Falange Española tendrán a su cargo la 
defensa del orden […]. A ese fin se ha abierto una suscripción, a la 
que esperamos que contribuyan cuantas personas de algunos medios 
que les permitan contribuir […] al sostenimiento de las milicias 
antequeranas6.  

En definitiva, la respuesta patriótica como reacción a la presión 
de las autoridades y un control férreo sobre la aportación económica 
permitirían alcanzar en pocas semanas prácticamente las 200.000 

                                                 
6  Bando de Alcaldía, 26 de agosto de 1936: AHMA-FM, Secretaría, Bandos, 

edictos, etc. 
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pesetas7. Con ellas se hizo frente al mantenimiento de los 
aproximadamente 1.200 voluntarios que llegaron a engrosar las filas 
del Grupo en su Primer y Segundo Escalón. Varela nombró 
personalmente a sus 47 oficiales, bajo cuyo mando 215 voluntarios 
componían la Vanguardia8. El tiempo medio de servicio rondó los 
cincuenta y cinco días y el haber diario, 3,20 pesetas, que se sumaban 
a lo ya percibido por su trabajo, pues los patrones no sólo estaban 
obligados a mantenerlos en sus puestos, sino también de abonarles el 
salario habitual durante el tiempo que durara su servicio voluntario. 

Ya se ha comentado que el Grupo de Voluntarios de Antequera 
desempeñó fundamentalmente labores de vigilancia y seguridad, 
generalmente por parejas y en puntos estratégicos de la ciudad, a tenor 
de la paradigmática situación de Antequera como enclave de primera 
línea, de frontera con la zona republicana, hasta febrero de 1937. El 
Primer Escalón o Vanguardia, junto a fuerzas de Falange y del ejército 
sublevado, formó parte de las avanzadas establecidas en los montes 
que rodean Antequera, realizando servicios de vigilancia para impedir 
la posible entrada de elementos enemigos por la línea de frente que iba 
desde la cadena montañosa de El Torcal a la Peña de los Enamorados, 
así como servicios de protección y escolta, fundamentalmente de los 
convoyes que marchaban a otros municipios. 

Aparte de estas, su actuación comprendía un amplio abanico de 
funciones: control del abastecimiento de agua hasta que se restableció 
el servicio a través de la red de distribución municipal; ayuda a la 
recogida y reparto de carbón, o incautación del ganado abandonado. Y 
junto a éstas, una intensa participación en el nuevo escenario social, 
tomando parte, como fuerza destacada para la conformación del 
Nuevo Estado, en los numerosos actos de carácter cívico-religioso o 

                                                 
7  De hecho, 175.699,51 pesetas fueron ingresadas en los primeros días en el 

Banco de España, a las que se añadieron después otras 21.482,25. Esta 
cantidad se dedicó básicamente al pago de retribuciones, sin que se pueda 
hablar de salario, ya que la media diaria apenas superó las tres pesetas y de 
tres a cinco a los voluntarios del Primer Escalón o Vanguardia. Dotación a 
milicias: AHMA-FM, Actas Capitulares, 1905, 147. 

8  El 17 de septiembre de 1936 también se alistó una mujer, Rosario de las 
Heras, que recibió el título de Voluntaria de Honor por confeccionar las 
banderas para los edificios en que se ubicaban las Secciones de Infantería y 
Caballería del Grupo. Grupo de Voluntarios: AHMA-FM, Secretaría, varios.   
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militar que se sucedieron en la ciudad, “embriagados de ilusión […] 
fieles antequeranos y bravos españoles”9. 

Los voluntarios continuaron desarrollando estas labores hasta 
que, casi tres meses después de la entrada en Antequera de las tropas 
sublevadas, la ciudad fue recuperando lenta y costosa, pero 
progresivamente, su pulso habitual. Ello propició que, a partir de 
noviembre de 1936, el número de alistamientos no sólo se ralentizara, 
sino que cada vez  fueran más los voluntarios que solicitaran ser 
relevados de sus obligaciones, ante lo que consideraban una vigilancia 
innecesaria y ante la necesidad de volver a sus oficios y ocupaciones 
cotidianas. 

El mando reaccionó airadamente ante esta actitud, condenando a 
través de la radio y la prensa, la creciente indiferencia y falta de 
implicación y compromiso de la población, e instando a una 
colaboración puntual que permitiera al menos cubrir los descansos, 
guardias y relevos de los voluntarios.  

Sin embargo la suerte del Grupo estaba echada y, el 13 de 
noviembre, el mismo mando que había reprochado hacía pocos días la 
actitud desdeñosa de los alistados, anunciaba su reorganización, que 
en realidad no era otra cosa que su práctica disolución y la absorción 
de sus funciones por la Falange. La reestructuración implicó la fusión 
de los tres primeros escalones y su encuadramiento en las segundas 
líneas de la Falange y del Requeté, las llamadas Milicias Locales, 
aunque manteniendo un cierto barniz de independencia con el 
espejuelo de dar a sus miembros la denominación de guardias cívicos. 
De sus mandos, sólo cinco de los iniciales continuaron en funciones, 
adscritos a la oficialidad de la Guardia Cívica; los restantes pasaron a 
engrosar las filas de Falange10 

El resto de fuerzas cívicas ⎯Escuadrón de Caballería y Guardia 
Urbana⎯ no se vieron afectadas por la orden de disolución del Grupo 
de Voluntarios, quedando el Escuadrón bajo las órdenes de la 

                                                 
9  Así lo proclamaba uno de los dos himnos compuestos para el Grupo de 

Voluntarios, publicados en el semanario El Sol de Antequera, 4 y 11 de 
octubre de 1936, 5 y 9, respectivamente.  

10  El Sol de Antequera, 20 de diciembre de 1936, 4.  
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Comandancia Militar, y la Guardia, de las de la Alcaldía, en 
cometidos de carácter civil, y de la Comandancia Militar, en los de 
carácter castrense.  

La función de la Guardia Cívica difirió muy poco de la que 
tenía encomendada el Grupo de Voluntarios: servicios de plaza y 
cooperación en la defensa de la localidad. Sin embargo, dejó de 
prestar el destacado papel desempeñado fuera de los límites de la 
población, en particular, el de flanqueo de los convoyes que se 
dirigían a otros municipios, tarea da la que se hicieron cargo los 
falangistas, lo que en la práctica les conferiría un muy discreto papel 
hasta que el 1 de marzo de 1937 se decretó su disolución definitiva. 

Solo el Escuadrón de Caballería del Grupo de Voluntarios 
continuó actuando con cierta autonomía bajo la denominación de 
Milicias Voluntarias de Caballería, recibiendo órdenes directamente 
de la Comandancia Militar11. Importantes fueron, por ejemplo, las 
funciones que se le encomendaron tras la conquista de Málaga, 
efectuando importantes misiones de reconocimiento en el campo y de 
vigilancia en la capital, lo que permitió la requisa de numerosas 
caballerías. Poco después, la unidad retornó a Antequera para 
desarrollar funciones de policía rural: “vigilancia del campo, recogida 
de armas, persecución de malhechores y búsqueda de ganados y 
enseres dispersos”12.  

No duraría tampoco mucho este Escuadrón, y con su 
desaparición certificaría la cesión total del protagonismo en cuanto a 
la participación ciudadana a través de la paramilitarización, a Falange. 

3. MILICIAS FALANGISTAS TRAS LA VICTORIA DE LOS SUBLEVADOS 

El objetivo último de Falange Española y de las JONS fue 
asaltar y derribar la experiencia republicana; aspiración incrementada 
a partir de la victoria de las izquierdas coaligadas en febrero de 1936, 
cuando repudió la victoria del Frente Popular y situó al ejército como 
el único capaz de ejecutar y consumar a través de las armas este 

                                                 
11  AHMA-FM, Secretaría, varios.  
12  Ibídem. 
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rechazo, acción que culminaría exitosamente con la Guerra Civil 
(Parejo, 2012, 140).  

La sublevación del 18 de julio de 1936 constituyó el caldo de 
cultivo idóneo para llevar a término la empresa de derrocar al régimen 
republicano, régimen que José Antonio Primo de Rivera se había 
apresurado a presentar como enemigo común del ejército y de la 
Falange, consciente de su necesidad recíproca y presentados como 
abanderados de la insurrección social y militar. 

La versatilidad paramilitar de aquella organización fascista la 
convirtió en una valiosísima fuerza auxiliar en las operaciones 
militares y, al mismo tiempo, en esencial brazo ejecutor en la 
retaguardia de una represión urdida “como parte de un plan dirigido 
por el Ejército rebelde” (Gómez y Marco, 2011, 43), una vez que la 
progresiva ocupación de pueblos y ciudades y el avance hacia nuevos 
objetivos militares fueron alejando los ecos castrenses de las zonas 
sometidas13. 

En todo caso, la dicotomía funcional de la organización 
falangista en el frente y en la retaguardia conllevó la necesidad de 
encuadrar a sus afiliados en dos grandes conjuntos orgánicos: Primera 
Línea, o Falange Combativa, y Segunda Línea, o Falange de 
Retaguardia (Barranquero, 1994, 84).  

3.1. Falange en el frente: Primera Línea o Falange Combativa 

La sublevación trajo aparejado el inmediato alistamiento de 
voluntarios. Miles de requetés y miles de falangistas conformaron 
milicias voluntarias en las filas rebeldes. La presencia de falangistas 
en estas milicias fue mayoritaria, llegando a representar un 54 por 
ciento de sus efectivos en el otoño de 1936 y a alcanzar el 75 por 
ciento en enero de 1939, constituyendo además casi la quinta parte 

                                                 
13  Francisco Espinosa y José Luis Ledesma sostienen que, a pesar del 

indudable protagonismo de Falange en la represión, no puede atribuirse 
exclusivamente a ésta el carácter de brazo ejecutor, pues serían en definitiva 
las fuerzas y autoridades militares las que coparon ese protagonismo a través 
de los bandos de guerra y los consejos de guerra sumarísimos, junto al papel 
delator desempeñado por la población (2012, 480). 
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⎯exactamente el 18 por ciento⎯ del total de efectivos del ejército 
sublevado (Casas, 1977, 84). 

En el caso de Málaga, la organización de los efectivos de 
Falange se supeditó a criterios en muchos casos escasamente 
objetivos. Así, por ejemplo, solo una porción muy reducida de 
antiguos falangistas ⎯camisas viejas y personal de confianza, 
perteneciente o no a Falange⎯, se integró en la Primera Línea, 
mientras que el grueso lo constituían hombres aptos para el combate, 
pero con antecedentes poco claros y con afinidades escasamente 
contrastadas. Estos serían los que protagonizaran las empresas más 
arriesgadas y, por ende, los que engrosaron mayoritariamente la lista 
de víctimas de la organización fascista en el frente.  

Para su actuación en el frente, los voluntarios falangistas fueron 
encuadrados en banderas, unidades básicas de maniobra, de entidad 
similar al batallón, con adscripción y carácter territorial, lo cual les 
llevaba a adquirir el nombre de la zona en que se habían formado, y 
que actuaron bajo mando militar, aun permitiendo Franco que 
mantuvieran su organización y denominación originales (Ellwood, 
2001, 84). 

En Málaga se crearon cuatro banderas de Falange, La primera se 
constituyó de forma oficial a mediados de noviembre de 1936, con 
personal procedente de las milicias falangistas de Antequera y 
miembros del por entonces ya decadente Grupo de Voluntarios de la 
ciudad, usando indistintamente los nombres de 5ª Bandera de Falange 
“Miguel Pérez Blázquez” de Sevilla, Bandera de Antequera o Bandera 
Torcal. Mediante un exhaustivo rastreo, se han podido localizar los 
nombres de 162 militantes, dispuestos a participar en las inminentes 
operaciones militares para la ocupación de Málaga14.  

Sin embargo, esta unidad de milicias ya venía actuando antes de 
agosto de 1936 en las operaciones preliminares a la ocupación de 
Antequera y de la zona Norte de su término ⎯Fuente de Piedra, 
Humilladero y Mollina⎯ y para el sometimiento de la zona de Estepa, 
Puente Genil y La Roda de Andalucía, Tras la ocupación de 
Antequera, coadyuvó también a ocupar el importante enclave 

                                                 
14  El Sol de Antequera, 28 de febrero de 1937, 4.  
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ferroviario de Bobadilla, el anejo de Cartaojal y los municipios de 
Alameda, Villanueva de Algaidas y Villanueva de Tapia, durante el 
mes de agosto, y Almárgen, Campillos, Cuevas del Becerro, 
Peñarrubia, Ronda, Sierra de Yeguas y Teba, en septiembre (Martínez, 
1986, 127)15. 

Posteriormente, y como ya se ha comentado, desarrollaría una 
importante labor en las operaciones preliminares para la ocupación de 
Málaga, como auxiliar de las tropas hispano-italianas que se cernieron 
sobre la dicha ciudad. En concreto realizaron servicios de 
reconocimiento y descubiertas, recogida de armamento y material 
abandonado, así como detenciones, por los municipios y vías de 
comunicación de la parte más septentrional antequerana ⎯Valle de 
Abdalajís, Villanueva de Cauche y Villanueva de la Concepción⎯, 
cuyas ocupación entre el 6 y el 7 de febrero de 1937 dejó expedito el 
camino hacia la capital y, con la caída de ésta, la de la totalidad de la 
provincia (Ramos, 2003, 431 y 432). 

La labor de la milicia falangista antequerana como auxiliar de 
las tropas sublevadas no terminó con el sometimiento de Málaga, sino 
que mantendría e incluso incrementaría su presencia y actividad en 
otros frentes, en especial en el cordobés de Peñarroya, principal 
destino de los antequeranos que combatieron en el ejército 
sublevado y donde murió más de la mitad de los falangistas de la 
localidad o, lo que es lo mismo, la cuarta parte del total de 
antequeranos muertos en combate en las filas franquistas (Melero, 
2013, 687).  

3.2. Falange en la retaguardia: Segunda Línea 

Mientras que parte de las milicias falangistas combatió en el 
frente, supeditadas a las directrices emanadas del mando militar, otra 
buena parte actuó en la retaguardia sublevada, donde, a diferencia del 
frente, la presencia del ejército era obligadamente más fugaz y, con 
ello, su sombra menos alargada sobre una organización que no solo 

                                                 
15  Dossier de operaciones militares. Agosto de 1936: Archivo Municipal de 

Cádiz, Fondo Varela, 14, 81. También, El Sol de Antequera, 20 de 
septiembre de 1936, 1. 
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buscaba resultados satisfactorios a su objetivo de lucha, sino también 
protagonismo en su consecución16. 

Esta forma de actuar, no exenta de cierto aire de vanidad y 
engreimiento, llevaba aparejado el reconocimiento oficial de una 
organización de gran versatilidad y cuyas atribuciones civiles y 
militares estaban en muchos casos muy difuminadas. Sin embargo 
Falange sabría aprovechar muy bien esa ambigüedad y, de hecho, sus 
funciones en la retaguardia sublevada fueron una mescolanza entre las 
competencias que le habían sido conferidas y, sobre todo, las que ella 
misma se atribuyó con el beneplácito de la autoridad militar, y por ello 
arropada en un contexto castrense, guerrero, beligerante y marcial, en 
el que Falange iba a encontrar el caldo de cultivo idóneo para 
desarrollar sus actividades.  

La militancia en la organización falangista se convirtió en una 
garantía de supervivencia tras la ocupación de Antequera, y la camisa 
azul, como dijera Queipo de Llano, en un auténtico salvavidas, en la 
mejor forma de mostrar adhesión al nuevo régimen y, de paso, 
adquirir prestigio, lo que ayudó a multiplicar de forma exponencial el 
número de afiliaciones (Jackson, 1976, 266). La adhesión debía ser 
inquebrantable en palabras, gestos y obras, lo que contribuiría a 
infundir miedo y a obsesionarse por mostrarse afecto a la nueva 
situación, circunstancia que probablemente explique la destacable 
participación ciudadana en el proceso represivo, fundamentalmente a 
través de la delación. Este proceso desnaturalizó a la Falange e incluso 
sorprendió a los propios camisas viejas, abrumados ante el 
extraordinario crecimiento de efectivos, sobre todo en el transcurso 
del primer año de guerra. Con ello, la Falange perdió el control sobre 
sí misma y nunca consiguió recobrarlo. 

Las atribuciones de la milicia falangista en la retaguardia fueron 
múltiples y variadas: registros e incautaciones de casas de vecinos 
huidos, cambios en el nomenclátor de las calles, conducción de 
vehículos y escolta de cargos públicos, prensa y propaganda, control 
de las entradas y salidas de la ciudad, vigilancia en los puntos de 
                                                 
16  Mientras que en el frente las unidades falangistas actuaron bajo las órdenes 

y régimen disciplinario del ejército, en la retaguardia se regularon por la 
normativa disciplinaria de la Guardia Civil (Sevillano, 2004, 37; Casas, 
1977, 301). 
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abastecimiento de los suministros más demandados, guardias en 
cárceles, cuarteles y hospitales, protección de vías férreas, vigilancia 
antiaérea y, por supuesto, cualquier tipo de actividad relacionada con 
la seguridad y el orden público. Y todo ello acompañado de una 
actitud omnipresente en el nuevo panorama social y público de la 
ciudad.  

Pero su papel más destacado, sin duda alguna, fue su 
protagonismo en el proceso represivo iniciado en la ciudad tras la 
entrada de las fuerzas sublevadas, lo que avala la noción de que “no 
hay un aspecto aislado en la historia de la Falange que oscurezca tanto 
su reputación y su papel como la represión en la zona nacional, 
particularmente durante los años 1936 y 1937” (Payne, 1997, 387). 

Efectivamente, una vez que las fuerzas sublevadas, dejando tras 
de sí una primera oleada de represión y muerte, abandonaron 
Antequera en búsqueda de nuevos objetivos militares, la Falange tomó 
rápidamente el testigo. Un primer proceso de ‘terror caliente’ 
⎯sangrienta purga bien calculada y nada espontánea (Casanova, 
2013, 27)⎯ dio paso a una segunda oleada represiva, de ‘terror frío’, 
aún más cruenta, atroz y reprobable por su carácter institucional y su 
cobertura legal a través de tribunales militares y consejos de guerra 
(Beevor, 2005, 130 y 138). 

La Falange, bien cumpliendo órdenes o por intereses 
particulares, llevó a cabo las acciones en las que otros no quisieron 
implicarse o en las que se vieron desbordados material o moralmente, 
exhibiendo su prepotencia y despotismo a través de la ley de las armas 
y la cultura de la violencia y sembrando muchas dudas sobre si su 
acción respondía meramente a cuestiones ideológicas o políticas, o 
velaba en ocasiones otras más cercanas a la venganza personal y al 
ajuste de cuentas (Barranquero, 1994, 89-93). No es de extrañar, por 
tanto, que se hayan podido recoger testimonios de este cariz: “Muchos 
decían que eran de Falange, pero no eran ni de Falange ni de nada, y 
solo querían matar y aprovecharse del momento […] En aquellas 
fechas te vestías con una camisa con las flechas de Falange y ya eras 
falangista, y se les permitía todo porque tenían la sartén por el mango” 
(Beevor, 2005, 138). 
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Aparte de participar, junto con alcaldes, párrocos y guardias 
civiles, en la elaboración de informes de conducta de los considerados 
implicados en los disturbios de la etapa republicana, los falangistas 
recorrían las calles amedrentando a la población, blandían sus armas 
al grito de ¡Viva España! y ¡Viva la Falange!, practicaban cacheos y 
detenciones, trasladaban presos, elaboraban listas de sospechosos de 
actuación criminal e intervenían directamente en torturas, sacas y 
asesinatos.  

Unos eran falangistas auténticos, camisas viejas, asistidos en 
ocasiones por señoritos de derecha, obsesionados unos y otros por 
destruir “la gangrena roja, de extirpar la totalidad del tumor infestado 
de comunismo, de influencias sovietizantes, para evitar la 
podredumbre del cuerpo entero” (Melero, 2013, 959). Los que no lo 
eran actuaban simplemente movidos por el “gangsterismo legitimado” 
que les brindaba la nueva situación (Beevor, 2005, 80). Todo ello 
contribuyó a alimentar la visión del falangista de retaguardia como 
verdugo, como escolta de las patrullas del alba, de los paseos; como 
adalid en definitiva del “terror caliente”, de las detenciones, torturas y 
ejecuciones irregulares en cunetas y tapias de cementerio, sin más 
testigos que los cómplices de la masacre y los faros encendidos de los 
coches. 

En la búsqueda de respuestas al comportamiento desmedido de 
la milicia fascista en la retaguardia sublevada, hay una irrefutable: la 
que relaciona directamente el papel de Falange como ejecutora de la 
represión con su protagonismo en las alteraciones del orden acaecidas 
en pueblos y ciudades desde la victoria del Frente Popular.  

Es bien conocido que la victoria de la izquierda en las 
elecciones de febrero de 1936 generó, a partes iguales, una vorágine 
de optimismo en una masa social obrera y una ola de reacción y pavor 
entre los que ansiaban la destrucción del régimen republicano, y que 
aquel triunfo electoral marcó el inicio de una etapa convulsa en lo 
social y político, así como en el terreno de las ideologías, ocupando la 
Falange un lugar preeminente en aquella contienda (González Calleja, 
2008; Baez, 2003; Souto, 2003; Jiménez, 1979). 

En el caso antequerano, los problemas de orden público en las 
primeras semanas después de las elecciones no fueron más allá de 
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algunos enfrentamientos verbales con el guardia nocturno de turno o 
en los aledaños de algún bar de clientela izquierdista, y en el cruce de 
coplas insultantes entre jóvenes de ideologías antagónicas17. Su 
gravedad fue aumentando progresivamente y comenzaron a proliferar 
los cacheos y agresiones leves por parte de jóvenes socialistas y 
comunistas, conflictos entre manifestantes y comerciantes y crecientes 
presiones de las sociedades obreras para la sindicación de los que con 
ellas compartían gremio. 

Pero lo que más marcó el pulso cotidiano en estos días fueron 
los graves enfrentamientos entre patronos y obreros, que alcanzaron 
una radicalidad inusitada en las zonas eminentemente rurales y, dentro 
de éstas, donde más proliferaba el latifundio y la profunda desigualdad 
en cuanto al nivel de concentración de tierras (Melero, 2009). Junto a 
lo anterior, otro conflicto en tensión creciente, y de alguna forma 
relacionado con él en cuanto a su trasfondo ideológico, fue el dirimido 
entre el nuevo poder, que traía consigo el retorno a la República de 
izquierdas, en buena parte personificado en las figuras de obreros y de 
miembros de las juventudes socialistas y comunistas, y el núcleo 
fascista local, caracterizado igualmente por su militancia joven, 
prácticamente clandestina, pero activa, escéptica ante las posibilidades 
de una victoria de la derecha en las urnas, pero no por ello amilanada 
en su idea de destruir por la fuerza la legitimidad republicana, sobre 
todo porque la victoria del Frente Popular prácticamente coincidió con 
la declaración de ilegalidad de Falange. 

Algunos análisis sostienen que hubo un intento por parte del 
gobierno de Azaña de atenuar la reacción de los izquierdistas más 
incontrolados y, con ello, intentar mitigar de alguna forma las 
alteraciones del orden (Gil, 2003,440 y 441; Payne, 1961, 310 y 311). 
Sin embargo, lo que sí trajo consigo la ilegalización de la Falange 
fueron las primeras detenciones de militantes, acusados de intentar 
boicotear un acto público y de agredir a las autoridades18. 

En la abrileña Antequera de 1936, la intervención de la 
autoridad gubernativa provincial, con la colaboración de 
representantes de organizaciones de izquierda, condujo a la definitiva 

                                                 
17  El Sol de Antequera, 22 de marzo de 1936, 1. 
18  Ibídem, 8.  
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desarticulación del ya ilegalizado aparato fascista local. La 
proliferación de registros para localizar armas y propaganda fascista 
llevó a la detención del jefe local de la Falange y a la de algunos de 
sus más destacados miembros, todos ellos acusados de complot contra 
el Frente Popular. 

Sin embargo, aquella cédula había dejado únicamente de ser un 
grupo de jóvenes radicalizados, profundamente apasionados y 
seducidos por los postulados de una organización fascistizada que 
propugnaba el autoritarismo, el antiparlamentarismo o la visión 
cruzadista del destino de España y, por ello, radicalmente enfrentados 
con la situación política y social de la primavera española de 1936. A 
aquellas alturas, constituía ya un verdadero andamiaje, estructurado en 
connivencia con destacados miembros de la derecha local, 
sustentadores económicos de un evidente movimiento subversivo. 

Por todo ello, la magnitud del enfrentamiento con ese aparato 
fascista local, y los intentos de neutralizarlo mediante registros y 
detenciones, marcaría los siguientes meses y las semanas de 
retaguardia republicana tras el estallido e inicial fracaso de la 
sublevación. Casi el 60 por ciento de las detenciones practicadas 
durante la etapa de gobierno del Frente Popular en materia de orden 
público fue de presuntos fascistas. Igualmente, más del 56 por ciento 
de los detenidos o sometidos a registros fueron asesinados entre el 
inicio de la sublevación y la ocupación de la ciudad.  

Cifras esclarecedoras que Falange, al verse sometida la ciudad 
en agosto de 1936, supo recuperar y utilizar, tomándose la revancha al 
utilizar a los muertos, perseguidos, agredidos y encarcelados desde las 
elecciones de febrero para justificar su presencia y destacado 
protagonismo en la atroz represión subsiguiente, similar a la 
desarrollada en diversas comarcas andaluzas (Parejo, 2012; 
Hernández, 2011; Gil y Brenes, 2009; Lazo y Parejo, 2004; Lazo, 
1998; Gollonet y Morales, 1937). 

Sin embargo, Falange se encontró desbordada, tanto por las 
atribuciones asignadas como por las adquiridas de motu propio en un 
ejercicio de extralimitación y despotismo que le llevó a asumir, al 
margen de las tareas ya mencionadas, funciones de policía urbana: 
órdenes de apertura y cierre de establecimientos, adelantándose a las 
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disposiciones dictadas desde el Gobierno Civil; apropiación de bienes 
requisados, y alojamiento no autorizado de falangistas venidos de 
fuera.  

Desbordamiento agravado además por la exclusividad política 
de su papel de partido único, que incluso le llevaría a mantener una 
sorprendente, desairada y despreciativa actitud hacia el resto de 
actores que, con apoyo público e institucionalizado, participaron en el 
proceso de construcción y consolidación del Nuevo Estado.  

Así ocurrió, por ejemplo, respecto al Grupo de Voluntarios, 
sobre el que siempre se pretendió mostrar superior, aduciendo su 
exclusivista legitimidad ante la posibilidad de que determinadas 
labores pudieran ser de competencia compartida. O respecto a la 
recién restablecida Guardia Municipal, llegando incluso el jefe local 
de Falange a denunciar al de aquella por “injurias contra la Milicia 
Nacional”.19 

También respecto a la propia Comandancia Militar, que se 
quejó, no por el exceso de celo de la milicia, sino precisamente por la 
escasa implicación y cooperación de su Segunda Línea, dictando 
incluso sanciones para los que “olvidando el juramento que prestaron, 
no quieren hacer el servicio que les corresponde”20. 

Incluso el director del probablemente mejor instrumento 
propagandístico del Nuevo Estado en la ciudad, el semanario local El 
Sol de Antequera, absolutamente afín a los postulados franquistas, se 
lamentó de que Falange no le informara ni invitara a los actos 
organizados por ésta, impidiendo una correcta cobertura de noticias.  

Sin embargo, fue con la autoridad civil local, esto es, con la 
Comisión Gestora Municipal, cuyos miembros eran designados, 
primero, por la autoridad militar y, tras la ocupación de Málaga, por el 
Gobierno Civil, con la que las fricciones fueron más continuas y de 
mayor envergadura. Así lo ponen de manifiesto las reiteradas quejas 
presentadas por el comportamiento de la organización falangista a su 
controvertido jefe local, por cuanto parecía querer solapar su 

                                                 
19  Milicias Nacionales: AHMA-FM, Secretaría, Actas Capitulares, 1907, 3.  
20  El Sol de Antequera, 18 de abril de 1937, 5.  
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actuación pasada con otra cercana al ansia de exclusividad en el apoyo 
al poder militar y en el afán por constituirse en su principal baluarte21. 
Una de las quejas del alcalde al jefe local falangista rezaba así: “Me 
permito indicar a Vd. la conveniencia de que llame la atención de las 
milicias a sus órdenes, al objeto de que en lo sucesivo no invadan 
ajenas atribuciones”22. Y pocos días más tarde, le recordaba: 

Estuvo esta Alcaldía esperando a Falange desde las seis de la 
tarde, y en vista de que a las siete y cuarto aún no se habían 
presentado, y no siendo posible continuar perdiendo el tiempo, dimos 
comienzo al trabajo. Con vista de lo ocurrido, espero de Usted que se 
sirva ordenar a sus representantes que asistan puntualmente a las 
reuniones de la Comisión, ya que […] las múltiples funciones a que 
debe acudir esta Alcaldía, no le permiten malgastar el tiempo 
esperando a unos señores que, ni siquiera por cortesía, se toman la 
molestia de avisar cuando no pueden asistir23. 

La situación desde luego no era la esperada entre dos de los 
principales elementos de la “casta de vencedores” que luchaba contra 
el enemigo interno común, al que se intentaba aniquilar para la 
salvación de la verdadera España, cuyo orden y tradición pretendían 
restablecer las armas y la represión, bajo el designio divino de una 
Iglesia Católica que acababa de predicar una nueva Cruzada. Es 
evidente que la cohesión entre los artífices del milagro franquista era 
defectuosa, débil y tambaleante, pero también que el despotismo y 
extralimitación de la Falange eran conocidos, consentidos, e incluso 
en no pocas ocasiones, apoyados.  

A las doce de la mañana del 6 de junio de 1937, se produjo un 
sonoro incidente. Iban a inaugurarse los nuevos comedores de Auxilio 
                                                 
21  Nemesio Sabugo, nombrado jefe local de Falange, era profesor del Instituto 

Nacional de Segunda Enseñanza y militante del Partido Radical durante la 
Segunda República. Su elección como presidente del Ateneo Cultural, 
institución de clara vocación republicana, surgida como una extensión del 
Instituto más allá de su misión pedagógica en las aulas, le granjeó no pocos 
enfrentamientos con sus compañeros de claustro más conservadores. Pese a 
ello, en el proceso de depuración del profesorado iniciado tras la ocupación 
de Antequera, fue uno de los primeros docentes confirmados en su puesto, 
para posteriormente ser nombrado jefe local de Falange (Ortega y Parejo, 
1992). 

22  AHMA-FM, Secretaría, 30 de septiembre de 1936. 
23  Ibídem. 



194 DAVID CONTRA GOLIAT: 
GUERRA Y ASIMETRÍA EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA 

 
 
 

Social, en presencia de una nutrida representación de los diferentes 
estamentos políticos, religiosos, militares, judiciales de y sociales: 
comandante militar, capitán de la Guardia Civil, jueces militares, juez 
de instrucción, juez municipal, vicario arcipreste, registrador de la 
propiedad, notario, directores de El Sol de Antequera y Radio 
Antequera, director de la cárcel, director del Claustro de Profesores 
del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza, director del Banco de 
España, miembros de la Junta de Asistencia Social y presidentas de 
Acción Católica, Juventud de Acción Católica y Conferencia de San 
Vicente de Paúl. 

Presidían el acto el jefe provincial de Falange, el secretario 
comarcal, y el jefe local24. En representación de la autoridad civil 
local, solo fue invitado el alcalde presidente de la Comisión Gestora, 
no compareciendo el resto de sus miembros, lo que les valió ser 
amonestados por el jefe provincial, quien les llegó a acusar de “falsos 
falangistas” por su dejadez y nula implicación, y de practicar “política 
vieja” 25. 

                                                 
24  Manuel Motero, antiguo delegado territorial de Falange en Huelva y 

delegado comarcal en las cuencas mineras de Riotinto, Nerva y Ayamonte, 
era jefe provincial de Falange en Málaga, en sustitución de Luciano 
Borrego, que solo desempeñó dos semanas el cargo, consolidándose durante 
su mandato la organización y disciplina de la organización (con férreas 
normas en cuanto al comportamiento de los afiliados) y orientando sus 
funciones en la retaguardia hacia tareas asistenciales, prensa y, sobre todo, 
propaganda para dar a conocer la organización. Las visitas intercambiadas 
con autoridades civiles y militares empezaron a ser diarias y semanalmente 
se realizaba una inspección a las localidades de la provincia, con lo que se 
establecieron contactos que antes no existían. Motero dimitió en enero de 
1938 (Barranquero, 1994, 90-94) El jefe local era Ricardo Burgos; el 
veterinario Carlos Lería Baxter, el secretario local; Mateo Tortosa, será el 
tesorero; Juan Macías, el subjefe local de Milicias, y Rogelio Lopera, el jefe 
instructor de la Sección de Flechas. Ricardo Burgos desempeñó el puesto de 
jefe local hasta que le reemplazó, en noviembre de 1938, Luis Moreno 
Pareja-Obregón. Pareja mantuvo a Leria, Tortosa y Macías en sus puestos, y 
nombró a Alberto Prieto Canseco delegado de Organizaciones Juveniles, a 
Diego López Priego de Justicia y Derecho, a Carlos Blázquez de Auxilio 
Social, a Antonio Gálvez Cuadra de Sanidad y a José Muñoz Burgos de 
Propaganda. El Sol de Antequera, 27 de noviembre de 1938, 5.  

25  Archivo del Gobierno Civil de Málaga (en notas sucesivas AGCM), 74 
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El alcalde, visiblemente alterado, respondió que no consentía 
recomendaciones, intromisiones ni puestas en duda de su gestión o de 
su actuación como camarada de Falange. El jefe provincial zanjó el 
incidente, diciendo: “Falange no recomienda, ordena”, lo que indignó 
a los gestores, en especial al delegado de Cultura, Diego López 
Priego, que abandonó bruscamente la reunión, animó a sus 
compañeros a secundarle con un escueto “¡Vámonos!”, dando tras de 
sí varios portazos. Gesto considerado por el jefe provincial como 
grave insubordinación, imponiéndole el excepcional castigo de ser 
rapado ⎯lo que se ejecutó al día siguiente⎯ y proponiendo su 
expulsión de Falange, con la amenaza añadida de “y ya sabe usted las 
consecuencias que esto tiene hoy”26. 

Falange no aceptaba medias tintas; exigía plena potestad y 
tratamiento exclusivo. No fue extraño, por tanto, que considerara 
ultrajante el hecho de que un gestor de pueblo, que nada había hecho 
realmente en favor de la verdadera España, ni derramado su sangre en 
los campos de batalla, ni sufrido en la retaguardia los efectos del furor 
rojo, tuviera la osadía de presentar una moción en la que solicitaba el 
desalojo de las dependencias que Falange tenía en una escuela, para 
volver a destinarlas exclusivamente a docencia y aumentar así el cupo 
de niños matriculados. Al tener el gobernador civil conocimiento del 
caso, se inhibió de un asunto que consideraba extremadamente 
delicado y sobre el que “nos adentramos en cercado ajeno”, 
argumentando que los asuntos internos de Falange se debían ventilar 
entre el jefe provincial y sus subordinados27. 

Sin embargo, la investigación realizada por el delegado de 
Orden Público en Antequera resulta absolutamente esclarecedora para 
conocer las relaciones existentes entre Falange y la Comisión Gestora 
y el concepto que ambas le merecían al gobernador civil: 

Es un hecho evidente que entre la Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS de Antequera y sus representantes en la 

                                                 
26  Sorprende la aplicación de una práctica tan estrechamente vinculada a la 

represión franquista a un falangista, y más a un representante del poder local 
(Prieto y Barranquero, 2007, 95-106). Sin embargo, no se conocen trabajos 
sobre este tipo de comportamiento entre afines, sino sólo sobre su práctica 
en mujeres (González Duro, 2012). 

27  AGCM, 74. 
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Comisión Gestora Municipal, no existe la armonía que debiera, siendo 
tan evidente que nadie se preocupa siquiera de desvirtuarlo. Y es 
precisamente la declaración de uno de los gestores, lo que nos indica 
hasta qué punto es ello cierto, que cuando su Jefe Provincial le 
advierte el despego que nota en sus actuaciones y la falta de consulta 
con sus jefaturas falangistas, contesta que no acepta que su gestión sea 
mediatizada por nadie. FET se siente molesta contra estos gestores, 
que a su vez reconocen obrar independientemente, como si no se 
debiesen a la Organización. ¿Es admisible esta actitud? No nos parece 
procedente que se desahucie a Falange como a un inquilino moroso, 
tratándose de una organización cuyos afiliados riegan a diario con su 
sangre los campos de España.  

En cuanto a la disciplina de estos gestores, ¡mejor no hablar! 
Los gestores protestan, se excusan, interrumpen, todo ello en vez de 
oír sumisas las advertencias de quien tiene autoridad para hacerlas. 
Aquí se dice –yo no puedo tolerar, yo no permito, yo no puedo aceptar 
todo esto de subordinados al Jefe Provincial–, y esta actitud reseñada 
es algo que contrasta con el concepto menos entendido de la 
disciplina, y el Porvenir de España y aún del Mundo, ha de depender 
del resultado de una buena organización, férreamente disciplinada, 
¿cómo pueden comprenderse estos hechos? ¿A quién y de qué se 
quejan estos señores gestores? ¿Qué caos no sería el municipio 
antequerano si los jefes de negociados y empleados adoptasen 
idénticas actitudes con respecto a ellos? El ingreso en Falange 
Española Tradicionalista y de las JONS supone acatar, bajo juramento, 
sus normas. Allá pues los que se rebelen contra ellas28. 

Tanto el jefe provincial como el gobernador civil fueron 
taxativos en cuanto a la supeditación del poder civil a la Falange, 
demostrando que los gestores municipales eran ante todo 
subordinados militantes del partido único, y corroborando 
efectivamente que, no solo la camisa azul era un salvavidas, sino que 
constituía la verdadera piel del franquismo y que sus acciones eran 
incontestables29. 

                                                 
28  Ibídem. 
29  Otras hipótesis sostienen que el recelo entre las autoridades municipales y la 

Falange obedeció a la pugna por adquirir parcelas de poder en la 
administración local del Nuevo Estado. Falange vio con recelo que la 
derecha tradicional se repartiera los cargos en la retaguardia, mientras que 
los falangistas luchaban y morían en los campos de batalla. Por otro lado, la 
derecha tradicional tampoco estaba dispuesta a quedar fuera del reparto de 
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El más que evidente divorcio, la cohesión defectuosa y hasta en 
algunos casos inexistente entre los miembros del heterogéneo grupo 
de apoyos que ayudaron a construir y consolidar el Nuevo Estado, de 
ninguna manera debía traspasar los férreos muros del búnker 
franquista, que necesitaba aparentar una solidez inquebrantable para 
propagar las bondades de su proyecto palingenésico ante las distintas 
comunidades de la España de 1936: tanto la afín y aquiescente, como 
la que padecía su acción represora o la que conformaba la amplia zona 
gris intermedia.  

Y ello quizás implicara, entre otras cosas, que el otrora vejado 
gestor llegara en poco más de nueve meses a ser alcalde de la ciudad, 
máximo representante del poder local y de alguna forma portavoz de 
los preceptos falangistas en la institución municipal. 

CONCLUSIONES 

El comportamiento y la implicación de la población, desde la 
perspectiva del apoyo y el consentimiento social ante una nueva 
realidad excepcional con su epicentro en torno al 18 de julio, se 
estratificó en numerosos niveles y grados, y distintos orígenes y 
motivaciones: aquiescencia o afinidad, miedo o sometimiento, interés 
o medro personal. Todos ellos desde luego unificados en torno a la 
necesidad de entrar a formar parte de la “casta” de los vencedores, 
dando pruebas inequívocas de la más firme adhesión y absoluto 
patriotismo, como vía de salvación. 

Las estructuras del Nuevo Estado se cimentaron en la protección 
y el reconocimiento de quienes participaban de forma más activa en la 
consecución de la victoria, esto es, a través del derramamiento de su 
sangre en el campo de batalla o que perecieron en consideración de 
mártires. 

Para ellos, los vivos, los muertos y sus familias, sería la gloria 
del reconocimiento eterno ⎯con una intensidad solo igualada por la 
aplicada en la feroz persecución, represión y apartamiento del 
enemigo vencido⎯ y sobre ellos se estructuraría la base del apoyo 

                                                                                                              
prebendas administrativas locales, ni a perder estatus y privilegios. (Thomàs, 
2014). 
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social, incondicional y aquiescente, del que se nutriría el franquismo 
para legitimar y justificar su origen y consolidación. Pero el resto tenía 
que ganarse la entrada en la comunidad de los vencedores, única 
forma inequívoca de prosperar y de garantizar su supervivencia. 

Las contribuciones económicas, el sufragio moral y anímico, y 
la ayuda personal constituyeron una parte del engranaje de la ‘Cultura 
de la Victoria’, que en la mayor parte de las ocasiones llegaba a 
confundirse con los preceptos de una ‘Cultura de la Violencia’. 

La activa implicación de la población como agente de la 
represión a partir de la denuncia y el señalamiento, o a través de su 
encuadramiento en organizaciones paramilitares, será un claro 
ejemplo de ello, como lo será también el hecho de que participar en la 
reconstrucción de una España dañada por el vandalismo rojo no 
implicaba necesariamente cohesión inquebrantable. 

El proceso para la búsqueda de acomodo en los lúgubres y 
dificultosos recovecos del régimen fue variando a lo largo de sus 
cuatro décadas de duración; precisamente en esta capacidad de 
mutación, de adaptación a diferentes coyunturas y circunstancias, 
radicará el éxito de su mantenimiento. Pero el 18 de Julio, y los 
comportamientos adoptados a partir del mismo, fueron la base de 
todo. 
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1. ANTECEDENTES 

En octubre de 1937 se desarrolló la ofensiva final en el Frente 
Norte (Salas, III, XXIV). Las tropas franquistas llegaron a las 
cercanías de Villaviciosa, el 19 de ese mismo mes. Al día siguiente el 
Consejo Soberano de Asturias y León ordenaba, tras celebrar su 
última reunión, la evacuación por mar de las principales autoridades 
civiles y militares, además de muchos líderes políticos y sindicales, y 
algunos milicianos de las unidades que habían sido clasificadas cómo 
de mayor calidad militar de entre las tropas del Ejército de Asturias, 
incluyendo a todos los jefes de batallón.  

Pese a contar con barcos con capacidad para transportar hasta 
50.000 hombres, según expuso en la citada reunión el coronel Prada, 
jefe del Estado Mayor de dicho Ejército, solamente serían unos 12.000 
los que conseguirían forzar el bloqueo y llegar a puertos franceses. 

La campaña del Cantábrico concluyó el 21 de octubre de 1937, 
cuando las tropas franquistas ocuparon Gijón y Avilés, donde las 
autoridades militares republicanas que habían quedado atrás se vieron 
obligadas a capitular, rindiéndose unos 9.000 milicianos. Desde 
entonces y hasta la finalización de la Guerra Civil, oficialmente el 1 
de abril de 1939, muchos republicanos tuvieron que echarse al monte 
huyendo de la represión, la cárcel y en numerosos casos del pelotón de 
fusilamiento. 

Ya lo habían hecho dos veces anteriormente en el Principado. 
La primera durante la huelga revolucionaria de agosto de 1917 y 
posteriormente, de forma mucho más virulenta, en la revolución de 
octubre de 1934. Y en sendas ocasiones las fuerzas de orden público y 
el ejército tuvieron que proceder a la persecución y limpieza de los 
montes asturianos.  
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Para sofocar esta última sublevación el gobierno tuvo que enviar 
varias columnas de tropas: una desde el Protectorado de Marruecos, al 
mando del teniente coronel Juan Yagüe, que desembarcó en Gijón el 7 
de octubre. De Galicia partió la columna del general López-Ochoa; 
otra más de León, bajo las órdenes del general Bosch, que fue la 
primera en operar a partir del 5 de octubre, y una cuarta desde 
Santander, con tropas procedentes de Bilbao, mandadas por el teniente 
coronel Solchaga. En Madrid dirigieron las operaciones los generales 
Franco y Goded, que ya tenían experiencia previa en los combates de 
1917 (García Gómez, 2010).  

El principal objetivo de los huidos de 1937 fue sobrevivir, y no 
tanto el establecimiento de una lucha armada o resistencia organizada 
que llevase a la caída del nuevo régimen1. Para ello contaron con la 
ayuda inestimable de amigos y familiares, los cuales, actuando como 
enlaces, les suministraban información, alimento, ropa y todo lo 
necesario para subsistir en el monte. Al poco tiempo comenzaron a 
realizar lo que ellos denominaban golpes económicos y las 
autoridades sencillamente robos, creando gran inseguridad en la zona.  

Existe gran desconocimiento de los años iniciales de los huidos, 
especialmente entre los años 1939 y 1942, fecha a partir de la cual se 
hizo cargo de su persecución la Guardia Civil.  

Asturias fue uno de los focos más activos de resistencia armada 
durante la década de los cuarenta. Entre 1937 y 1939 la cifra de huidos 
frisó los dos millares, repartidos por casi toda la región, pero con 
mayor presencia en el área delimitada por las sierras del Aramo y 
Peñamayor. Fue tan elevada la concentración de personas que 
militares franquistas, como Eduardo Munilla, reconocieron que sólo 
en Asturias constituyeron un verdadero problema. En cuatro años, las 
fuerzas franquistas redujeron el colectivo a medio centenar de 
individuos, que solían actuar en solitario u organizados en pequeñas 
                                                 
1  El término más adecuado para denominar a estas personas es el de huidos, 

que fue el empleado por las autoridades militares en la documentación 
oficial para referirse a ellos. Maquis haría referencia a guerrilleros 
retornados desde Francia a partir de los años cuarenta. Por comodidad en la 
redacción del texto y para evitar reiteraciones, se irán alternando distintos 
términos ⎯huidos, guerrilleros, maquis o republicanos⎯, pero siempre 
considerando el de huidos como el verdaderamente correcto. 
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partidas inconexas. La elaboración de planes de evasión y la lucha por 
la supervivencia marcaron una etapa caracterizada por la escasa 
actividad organizativa y política (García Piñeiro, 2008, 233). 

Así pues, en el caso asturiano, lo fundamental, sería fijar la 
situación de las principales partidas y conocer el número de huidos en 
los montes. Para ello se ha consultado documentación inédita de las 
operaciones desarrolladas por la denominada Columna de 
Operaciones de Asturias entre agosto de 1939 y marzo de 1940, bajo 
el mando del general Pablo Martín Alonso, gobernador Militar de 
Oviedo, pudiendo por primera vez, gracias al acceso a documentación 
reservada y secreta, intentar responder a algunas de estas incógnitas. 

2. LA COLUMNA DE OPERACIONES DE ASTURIAS 

La situación a finales de agosto de 1939 en la provincia de 
Asturias, si bien no podía ser calificada de grave, era al menos 
inquietante para las fuerzas de orden público. En determinadas zonas, 
los guerrilleros controlaban el territorio y lejos de ser una situación 
que tendiese a mejorar o al menos a estabilizarse parecía que se 
agravaría en un futuro cercano, escapando así nuevas zonas al control 
del régimen. 

Cuando se dieron por concluidas la primeras tareas de limpieza 
de los montes en 1938, la administración de orden público y las 
fuerzas militares regulares pasaron a la situación de normalidad, en 
espera de que finalizase la guerra y que la reestructuración política y 
militar del nuevo régimen acarrease el fin definitivo de todas las 
actividades de los huidos en el Principado. 

El general Palenzuela fue nombrado gobernador militar de 
Asturias, pero de su autoridad quedó desligado el mantenimiento del 
orden público, que ejercería un delegado. Además, las fuerzas de 
seguridad ⎯Guardia Civil, Guardia de Asalto y Policía Gubernativa 
⎯, más el Servicio de Información y Policía Militar (SIPM), las 
milicias de FET y de las JONS y las fuerzas militares comenzaron a 
actuar cada una en su propia esfera de influencia sin coordinar 
esfuerzos, actividades o información. 
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Los efectivos militares quedaron dispersados en unos 180 
destacamentos, estando constituido el mayor de ellos por un sargento 
y doce soldados, número muy inferior al necesario para desarrollar 
operaciones militares de envergadura.  

En esas circunstancias, faltos del armamento necesario y sin 
posibilidad de obtener informaciones fidedignas de los huidos se 
dedicaron a intentar evitar las acciones guerrilleras con su mera 
presencia en mercados, aldeas y lugares, así como a intentar dar 
respuesta cuando se producía una acción de los republicanos, 
lógicamente con muy poco éxito, debido al desconocimiento del 
terreno y, en más de una ocasión, a encontrarse en inferioridad 
numérica con respecto a las partidas. 

El 22 de agosto de 1939, por orden del Generalísimo y con la 
aprobación del ministro del Ejército, general José Enrique Varela, se 
nombró gobernador militar de Asturias al general de brigada Pablo 
Martín Alonso, quien, además de tomar el mando de las unidades 
desplegadas en la provincia, se puso al frente de una columna de 
operaciones, compuesta por 16 tabores de regulares, cuatro grupos de 
artillería, una sección de trasmisiones, dos de automóviles y los 
necesarios servicios de Intendencia y Sanidad2. La misión de esta 
columna sería limpiar de partidas de guerrilleros los montes asturianos 
durante los meses siguientes3.  

                                                 
2  Siendo coronel, Martín Alonso encabezó la sublevación de la guarnición de 

La Coruña en julio de 1936, deteniendo al general Salcedo y organizando las 
columnas que socorrieron la guarnición de Oviedo. Ascendido a general, 
mandó la 83.ª División de Infantería del Cuerpo de Ejército de Galicia, 
participando en la batalla del Alfambra y ocupando Castellón de la Plana. 
Terminada la guerra fue nombrado gobernador militar de Oviedo, y 
posteriormente ser jefe de la Casa Militar del Generalísimo, director general 
de la Guardia Civil y capitán general de Cataluña. En 1962 fue designado 
ministro del Ejército, cargo que desempeñó hasta 1964, año en que falleció 
(Alonso, 2005, 467). 

3  Entre 1937 y 1938 operó otra columna que persiguió a los huidos durante 
varios meses. La integraban 15 tabores de Regulares, ocho batallones de 
Infantería y un grupo de obuses de 105/11, distribuidos en seis 
circunscripciones: Cangas de Narcea, Grado, Infíesto, Lugo, Mieres y 
Ponferrada (Aguado, 1976). 
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Pocos días después de tomar el mando, el general Martín 
Alonso remitió, por mano del comandante Julián García Pumarino, 
una nota informativa al ministro en la que indicaba que el “estado 
actual de esta provincia es verdaderamente lamentable”4.  

Consideraba que las raíces del problema eran profundas y 
difíciles de solucionar. Confiaba en obtener buenos resultados con la 
acción militar, pero advertía de que se perderían sus efectos 
beneficiosos si no existía continuidad en el tiempo, volviéndose a la 
situación de partida. La comunicación entre ambos fue fluida y 
constante, vía telefónica, durante el transcurso de las operaciones. 

Mientras llegaba la totalidad de las tropas, Martín Alonso no 
permaneció inactivo y a la expectativa: con las unidades que tenía ya 
bajo su mando fue operando durante la primera quincena del mes de 
septiembre de 1939. En primer lugar, se emprendió la tarea de 
conformar el servicio de información e investigación en las zonas 
asignadas a cada agrupación con la finalidad de confeccionar informes 
de las actividades de las personas que servían de enlace con los 
huidos. 

Las tropas también comenzaron a tomar conocimiento del 
terreno y de las principales carreteras, caminos y sendas. Además, se 
procedió a recorrer de forma minuciosa las zonas pobladas de las 
regiones de Cangas de Onís, Infiesto, Mieres y Pola de Siero, 
montando servicios de vigilancia, patrullas de reconocimiento y 
emboscadas. Finalmente, se registraron los caseríos más alejados de 
las aldeas y pueblos, aquellos más próximos a la montaña, aislando los 
macizos de Cigar, Cordal de Urríes, Granda, Longalende, Peña Mayor 
y las sierras de Qués y San Memé, zonas en las que se tenía constancia 
de la presencia de guerrilleros. El balance, en esos primeros días, fue 
de un huido muerto, 19 detenidos, varios de ellos armados, dos 
presentados de forma voluntaria y ocho detenidos por “auxilio a la 
rebelión”5.  

                                                 
4  Nota mecanografiada del gobernador militar de Asturias al ministro del 

Ejército. Oviedo, 3 de septiembre de 1939: Archivo Municipal de Cádiz, 
Fondo Varela. (en notas sucesivas AMC-FV), 95-1, 244. 

5  Partes de Novedades de la Columna de Operaciones de Asturias al 
Ministerio del Ejército, Estado Mayor del Ejército (EME), 3.ª Sección, 
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El primer problema al que se tuvo que enfrentar el nuevo 
gobernador militar fue el del total desconocimiento del verdadero 
número de huidos en los montes asturianos. Faltaban datos y las 
estimaciones iniciales los situaban entre 1.500 y 2.000. A priori 
Martín Alonso y su Estado Mayor daban por buena la cifra de 1.500, 
sin embargo, conforme fueron completando datos las unidades de 
información y los interventores, esta cifra aumentaría.  

El primer informe de la inteligencia militar, de fecha muy 
temprana: 25 de agosto de 1939, estimaba en 1.670 la cifra total de 
huidos. Entre los que se encontraban unos 400 hombres procedentes 
de los batallones de trabajadores, liberados de los campos de 
concentración, evacuados y llegados de otras provincias. 

Las partidas se localizaban en cinco grandes zonas: Llanes, 
Luarca, Mieres, Pola de Lena y Sama de Langreo. Entre sus líderes, 
destacaban dos ex capitanes del Ejército Popular de la Republica 
⎯Rojo y Castaños⎯, así como el ex teniente coronel de Estado 
Mayor Ursino Argüelles Valles, el cual, tras once años huido en el 
monte, huyó a Francia en 1948, donde falleció años después6.  

                                                                                                              
Burgos, 1-14 de septiembre de 1939. Archivo General Militar de Ávila, (en 
notas sucesivas AGMAv), Maquis, Organización, 21.034. 

6  Relación numérica de huidos existentes en los montes de esta provincia, 
elaborada por la Dirección General de Orden Público, a partir de la remitida 
por el Gobierno Militar de Asturias el 25 de agosto de 1939, firmada por el 
jefe de Estado Mayor de la Columna de Operaciones, teniente coronel 
Carlos Marín de Bernardos: ibídem, 21.035. 
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Tabla n.º 1: Huidos en los montes de Asturias 
(finales de agosto de 1939) 

 
Zonas y áreas de 

actuación 
Número Jefes de partida detectados 

Gijón   

Pola de Siero 40  

Luarca   

Bimeda 28 “El Gaitero” 

Cangas-Dagaña-Ibies 
hasta los límites con 
Lugo 

 “Los Capones de Bimeda” 

Ibias 27 Antonio Vereda Álvarez 

San Antolín 10  

Tineo y Somiedo 25 Capitán Castaño 

Mieres  Como jefe de todas las partidas de la 
zona de Mieres se apuntaba a Urso 
Argüelles Valles, vecino de Entrerríos 
(Mieres), teniente coronel de Estado 
Mayor del ejército rojo (sic) 

Ablaña 10  

Carraspiente 8  

Mieres 45  

Olloniego 43  

San Tirso 6  

Santo Emiliano 21  

Santullano 17  

¿Tu von? [ilegible] 40  

Pola de Lena   

Boo 7  

Bustiello 8  

Cabañaquinta 9  

Caborena 10  

Callanzo 16  
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Zonas y áreas de 
actuación 

Número Jefes de partida detectados 

Campomanes 10  

Morada 37  

Pajares 7  

Pola de Lena 20  

Ujo 8  

Sama de Langreo   

Bimenes 28  

Cabrales-Covadonga 20 Coya “Sacatripas” 

Espiñaredo y Peña Mayor 24 Ramón Peruyero González 

La Hueria 79  

Nava 23  

Paya de los Lobos 50  

Peña Mayor 43  

Prisde 14 Capitán Rojo y Benjamín 

Sama de Langreo 60 Luis Camblor González 

San Martín del Rey 
Aurelio 

40  

San Tirso 76 José Varela Varela 

Santa Bárbara 40 Manuel Fernández “Florez” 

Savares 61 Rodolfo Palomo Llerandi 

TOTAL 1.270  

Fuentes: Informes de la Delegación de Orden Público de Oviedo, Gobierno 
Militar de Asturias y Estado Mayor de la Columna de Operaciones. Elaboración 
propia. 

Aunque no se puede hablar de una verdadera coordinación entre 
las distintas partidas, ni de la existencia de órganos conjuntos de 
mando, los guerrilleros habían optado por denominar a su movimiento 
“Ejército de la Reconquista”. Con sus actuaciones dominaban algunas 
zonas de la provincia y eran los verdaderos dueños de la montaña. 
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En Asturias, durante los primeros meses de 1939, primaba el 
deseo de venganza de los vencedores, especialmente de los que habían 
sufrido algún tipo de daño, personal o material, por parte de 
milicianos o autoridades republicanas durante la guerra. En muchas 
ocasiones, se procedía al asesinato de los republicanos sin esperar al 
fallo de los tribunales e incluso sin respetar sus sentencias, lo que hizo 
que muchos de ellos, lejos de pensar en retornar a sus localidades, 
prefiriesen permanecer escondidos en los montes.  

En algunas ocasiones, las fuerzas de orden público y otros 
elementos suplantaron igualmente a la administración de justicia, 
fomentando con hechos tan reprobables la recluta de huidos, 
impulsando a otros a echarse al monte y retrayendo a los que, estando 
en él, hubieran deseado presentarse7 

Ante tal situación, Martín Alonso planteó inicialmente una 
doble vía de actuación. De una parte, dificultar las condiciones de vida 
de los huidos, haciendo su día a día lo más complicado y difícil 
posible, y de otra, establecer un denso servicio de información. Como 
ambas medidas requerían de un cierto tiempo para consolidarse, lo 
más urgente para las fuerzas gubernamentales fue recuperar la 
iniciativa y la confianza de la población. En ese ambiente comenzaron 
las primeras batidas. Se aislaron las principales zonas de actuación de 
los guerrilleros y, sobre todo, se abordó la vital tarea de elaborar un 
censo, lo más detallado posible, del número de huidos, su situación, 
partidas y mandos.  

Simultáneamente, se aplicó una doble política: por un lado, 
extrema benevolencia para los que entregasen las armas y, por otro, 
castigo máximo, normalmente juicio sumarísimo con pena de muerte, 
para los capturados en lucha (Suarez, 2005, 79).  

La llamada Orden de Organización número 1 precisó la 
estructura de la Columna de Operaciones de Asturias. Su mando 
correspondía al general Martín Alonso, auxiliado por un Cuartel 
                                                 
7  Cuerpo de Ejército de Castilla, Columna de Operaciones de Asturias, Estado 

Mayor. Informe número 3. Documento número 1. Primera Parte: Situación 
inicial. Oviedo, 23 de marzo de 1940: AMC-FV, 95-1, 275. El documento 
fue redactado por el propio general Martín Alonso, sobre la base de los 
informes remitidos al ministro Varela. 
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General, bajo el mando de su jefe de Estado Mayor, teniente coronel 
Marín de Bernardo, y la integraban cinco agrupaciones, de entidad 
aproximada a un regimiento8: 

- 1.ª Agrupación: bajo el mando del teniente coronel Vicario y 
concentrada inicialmente en Cangas de Onís, estaba integrada por 
los Tabores de Regulares de Alhucemas n.os 1, 3 y 5 y Larache n.º 
4. 

- 2.ª Agrupación: bajo el mando del teniente coronel Rafael Hierro 
y concentrada inicialmente en Infiesto, estaba integrada por los 
Tabores de Regulares de Ceuta n.os 2 y 5 y Alhucemas n.º 4. 

- 3.ª Agrupación: bajo el mando del coronel Severino Pacheco y 
concentrada inicialmente en Pola de Siero, estaba integrada por los 
Tabores de Regulares de Tetuán n.os 1, 7 y 9. 

- 4.ª Agrupación: bajo el mando del teniente coronel Amador 
Regalado y concentrada inicialmente en Sama de Langreo, estaba 
integrada por los Tabores de Regulares de Melilla n.º 4 y de Ceuta 
n.º 9, más una de las banderas de FET de Asturias. 

- 5.ª Agrupación: bajo el mando del teniente coronel Emilio 
Torrente y concentrada inicialmente en Mieres, estaba integrada 
por los Tabores de Regulares de Larache n.º 2, Tetuán n.º 5 y 
Melilla n.º 6. 

Cada una de ellas contaba también con una compañía de asalto, 
una batería de artillería de 105/11, un pelotón de trasmisiones, cuatro 
camiones y cinco artolas. Además, bajo el mando directo del jefe de la 
columna estaba el Tabor de Regulares de Larache n.º 8, estacionado 
en Pola de Laviana, una batería de 105/22, dos de 75/28, dos 
secciones de automóviles, cinco ambulancias, cinco artolas y una 
sección de Intendencia9.  

El traslado de los tabores correría a cargo del propio ministerio 
del Ejército, así como de uno de los grupos de artillería de 105/11 y 
del personal para los grupos de 77/24 de la 4.ª y 5.ª División, al objeto 
                                                 
8  Orden de organización número 1 de la 1.ª Sección del Gobierno Militar de 

Asturias. Oviedo, 28 de agosto de 1939: AMC-FV, 95-1, 251 y 252. 
9  Para la composición de los tabores, grupos de artillería y demás unidades, 

según las plantillas oficiales (Rodrigo, 2010). 
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de completar la plantilla de los grupos de artillería. Dado que todavía 
no se había procedido a la restructuración de las nuevas unidades, en 
las órdenes de traslado figuraban como divisiones de origen las 
existentes al final de la Guerra Civil.  

Las dos secciones de automóviles y los servicios de Intendencia 
y Sanidad fueron facilitados por la VII Región Militar, con cabecera 
en Valladolid, y de la cual dependía administrativamente la provincia 
de Asturias. A tal fin, se dispuso que unidades de la 71.ª División, con 
cuartel general en Valladolid, y de la 72.ª, en León, colaborasen en las 
operaciones. La sección de trasmisiones fue trasladada por el propio 
ministerio, procedente del Regimiento de Trasmisiones n.º 1, 
acuartelado en El Pardo (Madrid). 

Dos iban a ser las principales zonas de operaciones: 

- Zona A: al sureste de Oviedo, con su centro en Pola de Laviana y 
sus límites en la línea Cangas de Onís-Infiesto-Pola de Siero-
Mieres-Pola de Lena-Lillo-Tarnala. Las tropas de guarnición en 
Oviedo sellarían el lado occidental, mientras que las situadas en la 
provincia de León, pertenecientes a la VII Región Militar, harían 
lo propio por el sur. 

- Zona B: al suroeste de la capital, entre Belmonte y Pola de 
Somiedo. La zona occidental sellada por las tropas de la VIII 
Región Militar, con sede en La Coruña, participando en la 
operación la 82.ª División de Infantería, con su cuartel general en 
Lugo. 

Tras terminar de organizarse, las cinco agrupaciones ocuparon 
sus posiciones de partida a principios de septiembre de 193910.  

Conviene destacar que solamente intervino una bandera de 
Falange en toda la operación. Lo cierto es que las autoridades 
militares siempre dejaron meridianamente claro que el mando, durante 
y después de la guerra, correspondía al Ejército. Por ello ya se 

                                                 
10  Orden particular de la 3ª Sección del EME para el general jefe de la VIIª 

Región Militar. Madrid, 22 de agosto de 1939: AMC-FV, 95-1, 243. En el 
margen y manuscrita aparece la palabra “aprobada” y al pie, la firma del 
ministro del Ejército, general Varela. 
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procedió, en fecha tan tempana como el 20 diciembre de 1936, a la 
militarización de las unidades voluntarias de Falange, las cuales 
quedaron subordinadas y regidas por el Código de Justicia Militar, 
pasando a mandarlas militares profesionales11. El mando teórico 
quedó en manos del general Franco y su primer jefe efectivo fue el 
general de brigada de caballería José Monasterio Ituarte.  

Posteriormente, en la reorganización militar de verano de 1939, 
Varela, con el visto bueno del Franco, ordenó la disolución de todas 
las unidades de voluntarios de Falange, inclusive las mixtas hispano-
italianas de flechas, pasando todo su armamento, material y personal a 
las nuevas unidades de línea que se estaban creando12. Para las tareas 
de orden público se prefirió a la Guardia Civil, a la que se incorporaría 
el disuelto Cuerpo de Carabineros en 194013.  

Esta preponderancia militar en la defensa del régimen, en 
detrimento de las milicias del partido único, FET y de las JONS, 
contrasta con la situación, por ejemplo, de Italia, donde el Partido 
Nacional Fascista contaba con una organización paramilitar, la Milizia 
Volontaria per la Sicurezza Nazionale (MVSM), que desarrolló 
importantes tareas de orden público, entre otros cometidos, incluyendo 
la creación de divisiones de línea que participaron en operaciones 
militares durante la Guerra Civil española, encuadradas en el Corppo 
di Trupe Volontarie (CTV) y en los principales escenarios de la 
Segunda Guerra Mundial, como Grecia, Libia o el Frente del Este14.  

Hubo que tomar medidas rápidas y enérgicas con el objetivo de 
ir corrigiendo la situación en Asturias mientras llegaban las unidades y 

                                                 
11  Decreto n.º 112, por el que se aprueba el Reglamento para el Servicio de las 

Milicias Nacionales y Fuerzas Auxiliares. Boletín Oficial del Estado, n.º. 64, 
de 22 de diciembre de 1936, 456. 

12  Instrucción reservada del general jefe del EME, Carlos Martínez Campos, 
Sobre reorganización del Ejército y acoplamiento de las nuevas unidades. 
Burgos, agosto de 1939: AGMAv, Plantillas, Organización, 23.011. 

13  Las plantillas de la nueva organización de la Guardia Civil en: AGMAv, 
Estadística y Organización, 22.411. 

14  En 1943 tras la rendición de Italia y la creación de la República Social 
Italiana, el gobierno de Mussolini creó un ejército propio, armado y 
adiestrado por Alemania, sobre la base de las unidades de camisas negras 
que quedaron en la zona controlada por las potencias del Eje (Meldi, 2008). 
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se desplegaban en sus puntos de reunión. A tal efecto, se impartieron 
instrucciones al delegado de Orden Público para que reprimiera las 
actividades de los huidos, principalmente con el objeto de conseguir 
un cierto control y que descendiese el número de atracos, los cuales se 
consideraba que se producían con la ayuda de enlaces en los pueblos, 
especialmente en los días de mercado15.  

Con el mismo fin, se tomaron varias medidas coercitivas, como, 
por ejemplo, compensar a los expoliados mediante una derrama entre 
los desafectos de la localidad, equivalente al doble del importe 
sustraído. Todo ello en el entendimiento de que se compensaría 
únicamente a los considerados afectos al régimen y en ningún caso a 
los tachados de desafectos; además, se comprobaría meticulosamente 
que se habían tomado todas las medidas necesarias para evitar la 
sustracción, que se había mostrado diligencia en la comunicación a las 
autoridades y también colaboración con ellas. 

En caso de constatarse la más mínima negligencia o, casi peor, 
que el robo intentaba en el fondo encubrir alguna ayuda a los huidos, 
se procedía a la detención del atracado, de las personas consideradas 
como desafectas de la localidad e incluso de los familiares de los 
huidos, aunque estos nada tuviesen que ver con el incidente. 

Se extremaron las precauciones en cuanto a registros o el uso de 
uniforme por parte del personal de FET y de las  JONS no estando de 
servicio, ya que ello era aprovechado por los guerrilleros. Se 
intensificaron las labores de vigilancia en mercados, bancos e 
instalaciones susceptibles de ser atracadas, también se incrementó la 
escolta de las personas que transitasen por los caminos con sumas 
importantes de dinero. 

Por otro lado, se consideró que la llegada de las tropas sería 
interpretado por las partidas como el inicio de una operación de 
limpieza de los montes y que tratarían de buscar zonas más seguras o 
de refugiarse en las mismas poblaciones. 

                                                 
15  Instrucción reservada de la 2.ª Sección de la Columna de Operaciones de 

Asturias dirigida al delegado de Orden Público y destinada a reprimir las 
actuaciones de los huidos. Oviedo, 29 de agosto de 1939: AMC-FV, 95-1, 
254-256. 
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Con el fin de prevenir esto se intensificaron los puestos de 
control en las vías de comunicación y en los accesos a las poblaciones, 
cubriendo todos los caminos, veredas y lugares favorables para la 
observación, exigiéndose la presentación de la documentación a 
cualquier persona, incluidos jefes y oficiales del Ejército y miembros 
de Falange. 

A los jefes de las agrupaciones se les remitió, con carácter 
secreto, la denominada Instrucción General para los Jefes de Sector, 
precisando las zonas a limpiar de huidos y concediéndoles el mando 
de todas las fuerzas del Ejército, la Guardia Civil, la Guardia de 
Asalto y las Milicias presentes en su demarcación, asumiendo, así 
mismo, las funciones de orden público16. 

Se les encomendaron tres cometidos a desarrollar en el seno sus 
demarcaciones. El primero de ellos se refería a las operaciones 
militares propiamente dichas, debiendo efectuar reconocimientos 
constantes, organizar la vigilancia y seguridad y realizar batidas 
continuas a fin de detener y neutralizar al mayor número de huidos 
posible. Estas operaciones, entonces llamadas de “rastrilleado” y 
actualmente denominadas de ‘batida y cerco’, ya habían sido 
desarrolladas por el ejército español desde el siglo XIX, como 
consecuencia de las guerras carlistas y con mayor o menor resultado. 
Su eficacia mejoró en Cuba, gracias a la iniciativa del capitán general 
Valeriano Weyler, donde se obtuvieron buenos resultados, y se 
perfeccionó en el Protectorado de Marruecos durante las guerras del 
Rif. Eran, por lo tanto, operaciones militares conocidas y que ya 
habían sido desarrolladas por las unidades y por los jefes y oficiales 
veteranos del ejército, aunque no existiese una doctrina táctica al 
respecto. 

El segundo, distintas actuaciones en materia de orden público, al 
presuponer que la acción militar induciría a los guerrilleros a buscar 
nuevos refugios, incluso en pueblos y aldeas. Para impedirlo, se 
estrechó la vigilancia sobre estas, realizando frecuentes registros y 
solicitando a toda persona el Carnet de Orden Público, predecesor del 

                                                 
16  Instrucción General Secreta de la 2.ª y 3.ª Sección del Estado Mayor de la 

Columna de Operaciones dirigida a los Jefes de Sector. Oviedo, 30 de 
agosto de 1939: ibídem, 257-260. 
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Documento Nacional de Identidad, creado en 1944, e incluso 
reteniéndoles, durante el tiempo que fuese preciso, en caso de tener 
dudas sobre la coincidencia de los datos, para cotejar las huellas 
dactilares. 

Para evitar que los huidos se infiltrasen en las zonas habitadas 
por puntos alejados de las vías de comunicación, se crearon patrullas 
volantes, tanto militares como de fuerzas de orden público e incluso 
con personal de FET y de las JONS. En las localidades, se ordenó 
revisar minuciosamente los libros de registros de personas en hoteles, 
fondas, hospederías y cualquier establecimiento que tuviese ese tipo 
de funciones. Igualmente, se amplió el servicio de vigilancia, dotado 
de todo el personal que fuese necesario, en los locales de distracción y 
esparcimiento, inclusive las casas de prostitución, así como en 
estaciones de ferrocarril, taquillas expendedoras de billetes, trenes y 
autobuses de línea. 

Para evitar que los huidos se pudiesen aprovechar de los 
cambios de turno en las minas, se unificaron las horas de relevo en 
todas ellas, de forma que se pudiese controlar mejor al personal en 
tránsito. Finalmente se dispuso, caso de considerarse necesario, el 
alejamiento de los familiares de los huidos y de cuantas personas se 
tuviese la más leve sospecha de que les ayudaban. 

La tercera de las tareas, que se demostró como fundamental, fue 
la recopilación de información, ya que en ese momento se desconocía 
la cantidad y localización de las distintas partidas. Se montó una 
extensa red, utilizando, incluso, a la milicia de segunda línea de FET y 
de las JONS para tareas de control17. Se utilizaron los informes de la 
Guardia Civil, de los miembros de Falange y de toda aquella persona 
se mostrase dispuesta a colaborar, para elaborar un fichero de cuantos 
estuviesen ausentes de sus domicilios. También se comenzó a realizar 
un detallado informe con los nombres de los mandos de cada 
agrupación guerrillera, zona de actuación y componentes. Terminada 
esta tarea, se detectó la existencia de 3.431 personas que faltaban de 

                                                 
17  Unidades creadas durante la Guerra Civil para el control y seguridad de la 

retaguardia. Al finalizar la guerra contaban con unos 140.000 hombres, 
aunque no todos ellos en activo (Casas, II, 855-870). 
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su domicilio habitual, aunque ello no quisiera decir que todos 
formasen parte de las partidas18.  

Todo ello fue posible gracias al establecimiento de un Plan de 
Información, redactado por el Estado Mayor de la Columna de 
Operaciones. Se nombró a un oficial responsable en cada agrupación 
del servicio de información y caso de ser necesario se 
compartimentaría el área de operaciones de cada agrupación, lo que 
implicaba la designación de un responsable de información para cada 
sub-sector que reportaría a la Plana Mayor. Cada uno de ellos debía 
redactar un Plan de Investigación, dando prioridad a la urgencia que 
representaba la detección de los huidos y sus enlaces.  

Así mismo, cada agrupación compiló toda la información 
obtenida en Boletines de Información. Toda noticia de relevancia se 
comunicaba diariamente, a las ocho de la tarde, a los jefes de Estado 
Mayor de cada sector vía telefónica y, a la mañana siguiente, a 
primera hora, se enviaban los partes de confirmación, por escrito, por 
el medio más rápido disponible. 

El 1 de septiembre de 1939 se cursó la Instrucción de 
Operaciones n.º 1, dirigida a ocupar y reconocer la zona oriental en 
tres fases. La primera de ellas en el sector establecido en la Orden de 
Organización n.º 1, citada anteriormente; en la segunda, se avanzaría 
hasta el río Nalón, y en la tercera y última, hasta el límite de la 
provincia19. 

Cada una de las zonas se dividió en compartimentos, tomando 
en consideración los aspectos topográficos, las vías de comunicación y 
la situación de los núcleos habitados. En cada una de esas áreas se 
debía constituir una unidad para inicialmente rodear y batir una 
porción de terreno y posteriormente montar un servicio de 
información y vigilancia que permanecería en ella después del paso de 
las tropas regulares. 
                                                 
18  Cuerpo de Ejército de Castilla, Columna de Operaciones de Asturias, Estado 

Mayor. Informe número 3. Documento número 1. Segunda Parte: Labor 
desarrollada. Oviedo, 23 de marzo de 1940: AMC-FV, 95-1, 276. 

19  Instrucción secreta de operaciones número 1 con objeto de realizar los 
movimientos preparatorios de tropas dada por la 3ª Sección de la Columna 
de Operaciones. Oviedo, 1 de septiembre de 1939: ibídem, 261-264. 



TERCERA PARTE: ASIMETRÍA EN GUERRAS CONVENCIONALES (1936-1945) 217 
 
 
 

Los compartimentos estaban completamente aislados del terreno 
que los rodeaba y además se procedió al sellado, en el interior, de la 
zona habitada, evitando así que los huidos pudieran ocultarse o recibir 
ayuda de la población. En cada localidad se estableció una oficina de 
intervención, encargada de los registros, la vigilancia de personas y el 
control de la circulación, entre otras actividades. Asimismo, en el 
monte, las tropas permanecieron acampadas varios días, moviéndose 
constantemente, tanto de día como de noche, reconociendo el terreno 
de forma minuciosa. 

Finalmente, el teniente coronel Carlos Marín de Bernardo, jefe 
del Estado Mayor de la Columna de Operaciones y firmante de la 
instrucción recomendaba:  

Las fuerzas, tanto durante la marcha como a su paso por los 
pueblos, extremarán su corrección y disciplina, evitando todo acto, por 
nimio que parezca, que pueda dar lugar a críticas. No se debe olvidar 
que gran parte de la población ve con poco agrado la presencia de las 
fuerzas y busca toda clase de pretextos para censurar su actuación; y 
que por otra parte, las personas afectas desean poder sentirse 
orgullosas al poner como modelo el proceder impecable de nuestras 
tropas20 

Las primeras operaciones consiguieron eliminar algunas 
partidas de guerrilleros, así como que estos tuviesen que ponerse a la 
defensiva, ya que el enfrentamiento directo con las tropas hubiese 
desembocado en su completa derrota, debido a la desproporción de 
fuerzas y armamento. Las partidas estaban bien surtidas de armas 
automáticas, ametralladoras ligeras y especialmente de granadas, pero 
esa dotación era insuficiente para establecer puntos fijos de 
resistencia, los cuales hubiesen sido completamente batidos por la 
artillería de campaña de las agrupaciones gubernamentales. 

                                                 
20  Ibídem, 263. 
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Tabla n.º 2: Partidas desarticuladas por la Columna de Operaciones. 

Zona de actuación Denominación 

Bendición, Valdesoto y Hevia Partida de los Facciosos 

La Conda (Piloña) Partida del Capitán Castaño 

Conto del Collado (Oficina de Tuilla) Partida del Sindo 

Cordal de Langreo y Candanal Partida del Tarulo 

Corona de Castro y Sierra de Ques Partida de Guillermo Cueto 

Corona de Castro y Sierra de Ques Partida del Angelón 

Espinaredo (inmediaciones) Partida del Sacatripas 

Estribaciones de Bobia y Mata del Texo Partida de los Vivillos 

Estribaciones orientales de Peña Mayor Partida del Peruyero 

Fresno-Gesnetoso (Tineo) Partida del Trapa 

La Mata del Rebollar (Pampiedra, El 
Carbayo y Las Llanas 

Partida de La Mata del Rebollar 

Las Montañas-Sierra de Valledor Partida del Gaitero de Vega de 
Horreo 

La Parte, Sierra de Paranza y Monte 
Trespando 

Partida de los Bullarangos 

Límites provincias de Asturias, León y 
Lugo 

Partida de los Fornelos 

Picos Verdes y Currias de Maza Partida del Hermógenes 

Sierra de los Ancares Partida de los Ancares 

Fuentes: Informes de la Delegación de Orden Público de Oviedo, Gobierno 
Militar de Asturias y Estado Mayor de la Columna de Operaciones. Elaboración 
propia. 

Los republicanos siguieron recurriendo a los golpes 
económicos, amenazando a algunas poblaciones con represalias, en 
caso de colaborar con las fuerzas de orden público, e incluso 
cometieron dos asesinatos. Sin embargo, su moral fue decayendo y la 
captura de las primeras partidas dio como resultado un aumento de la 
información sobre las mismas. En total, fueron completamente 
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desorganizadas 16 partidas, siendo capturados o muertos 32 de sus 
jefes o sub-jefes21.  

En palabras del propio general Martín Alonso, estos fueron los 
resultados obtenidos por la Columna de Operaciones de Asturias en el 
periodo comprendido entre agosto de 1939 y marzo de 1940: 

Han sido desarticuladas casi todas las partidas y precisamente 
las más importantes. Se ha levantado el espíritu de la población e 
iniciado su colaboración. Se ha arruinado por completo la moral de los 
huidos, creando un ambiente desfavorable […] Los huidos no creen 
posible la salvación más que marchando al extranjero […] La 
situación general ha mejorado.22 

Por tanto no es de extrañar la nota que el ministro Varela 
escribió al final del expediente sobre la Columna de Operaciones: “El 
problema de Asturias queda bastante reducido”23. 

A modo de conclusión, el balance de resultados de la operación 
militar fue el siguiente: 

- 596 guerrilleros presentados, algunos de ellos casi de forma 
inmediata al detener o desterrar las autoridades a alguno de sus 
familiares más cercanos, 360 capturados en acciones militares y 
69 muertos por las Fuerzas de Orden Público. En total: 1.025 
personas. 

- 904 exiliados en el extranjero y 75 fallecido durante el conflicto. 
Lo que sumaba, junto a las anteriores, 2.004 personas. 

- 253 guerrilleros en el monte y 83 emboscados en aldeas y lugares, 
confiándose en la pronta captura de estos últimos. Lo cual arrojaba 
un saldo final de 2.340 individuos. 

                                                 
21  Cuerpo de Ejército de Castilla, Columna de Operaciones de Asturias, Estado 

Mayor. Informe número 3. Documento número 1. Segunda Parte: 
Operaciones desarrolladas. Oviedo, 23 de marzo de 1940: ibídem, 280-281. 

22  Ibídem, 283.  
23  Ibídem, 271. No figura la fecha pero, por el contexto, la debió escribir en 

marzo de 1940. 



220 DAVID CONTRA GOLIAT: 
GUERRA Y ASIMETRÍA EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA 

 
 
 

- De los restantes, hasta los 3.401 contabilizados: 500 en ignorado 
paradero, 57 en situación dudosa, debido a informaciones 
contradictorias, y 534 sin noticia alguna fidedigna24. 

La estimación de que 253 aún permanecían en los montes 
parece bastante fiable, al corresponderse con las actividades 
detectadas, no siendo demasiado creíble que todavía formasen parte de 
las guerrillas los más de mil de los que no se tenía constancia. Parece 
más lógico que se encontrasen ocultos en las poblaciones o que 
hubiesen muerto durante la guerra y que todavía no se hubiese podido 
certificar su defunción. 

Tabla n.º 3: Jefes y subjefes de partida capturados o muertos 

Partidas Nombre 

Ángel García Díaz, El Angelón (jefe) 

Agio Álvarez Cantora (subjefe) 

Partida del Angelón 

Federico Vailla González (subjefe) 

José García Noval, Bullarango (jefe) Partida de los Bullarangos 

Emilio García Noval, Bullarango (subjefe) 

Felipe Castaño, El Santander (jefe) Partida del Capitán Castaño 

Rogelio Álvarez Bango, El Vasco (subjefe) 

Partida del Cueto Guillermo Cueto Fuentes (jefe) 

Guillermo García Díaz, El Faccioso (jefe) Partida de los Facciosos 

Severino García Díaz, El Faccioso (subjefe) 

Partida del Gaitero Antonio Vera Álvarez, El Gaitero (jefe) 

Partida del Hermógenes Hermógenes Alas Camblor (jefe) 

Aurelio Álvarez Fernández, Chato de Escobio 
(subjefe) 

Partida de la Mata del 
Rebollar 

Gumersindo Montes Montes (subjefe) 

Partida de Montes Rameo Francisco Rodríguez Tocino, Quiquín de 

                                                 
24  Cuerpo de Ejército de Castilla, Columna de Operaciones de Asturias, Estado 

Mayor. Informe número 3. Documento número 1. Segunda Parte: 
Operaciones desarrolladas. Oviedo, 23 de marzo de 1940: ibídem, 277-279 y 
282. 
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Partidas Nombre 

Moreda (jefe) 

Partida de Oviedo Angel Rodríguez Saldaña (subjefe) 

Ramón Peruyero González, El Peruyero (jefe) 

Manuel Piloñeta (subjefe) 

Partida del Peruyero 

Román Rubio Cueto (subjefe) 

Manuel Díaz Ceñera (subjefe) 

Eladio González Lafuente (subjefe) 

Partida del Raxao 

Manuel Rodríguez Alonso, Manolín de Tolivia 
(subjefe) 

Francisco Rodríguez Álvarez, El Gravelón 
(jefe) 

Partida de la Región de 
Pajares 

Manuel Álvarez Fernández, El Manolón 
(subjefe) 

Benjamín Cuyar Nachado, El Sacatripas (jefe) 

Ramón Lobeto Montoto, El Pedroso (subjefe) 

Partida del Sacatripas 

Marino Onís Faza, El Marino (subjefe) 

Partida del Sindo Francisco Sánchez Cueto, El Maestro (subjefe) 

Partida del Tarulo Cándido Díaz Areces (subjefe) 

Partida del Trapa José Fernández Fernández, El Trapa (jefe) 

Ángel García Díaz, El Vivillo (jefe) Partida de los Vivillos 

José Fernández Fernández, El Quemao (subjefe)

Fuentes: Informes de la Delegación de Orden Público de Oviedo, Gobierno 
Militar de Asturias y Estado Mayor de la Columna de Operaciones. Elaboración 
propia. 

Pero si importante fue la labor de las fuerzas del orden público 
en la represión en la zona de Asturias mayor, si cabe, fue la labor 
judicial. Un decreto de 8 de noviembre de 1939 creó la Auditoría de 
Asturias, quedando constituida el día 25 del mismo mes. Desde esa 
fecha y hasta el 15 de marzo de 1940, despachó un total de 9.520 
asuntos, siendo incoados 1.220 nuevos procedimientos. Quedaban 
pendientes, en marzo de 1940, 129 procesos sumarísimos, al no haber 
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sido trasladados los procesados, y otros 133 en tramitación. Procesos 
que, de forma habitual, solían desembocar en condenas a muerte.25 

Por su parte las Fuerzas de Orden Público habían tenido un total 
de 56 bajas, 46 heridos y 10 muertos26.  

3. EPÍLOGO 

A partir de marzo de 1940 se consideró controlado, por parte de 
las autoridades militares, el problema de los huidos en la provincia. 
Entendían que las operaciones militares no volverían a ser necesarias, 
dando prioridad a la labor de información, con lo que las tropas 
desplegadas en la zona podrían ser reducidas, procediéndose a la 
retirada escalonada de la mitad de los efectivos, es decir, ocho tabores 
de regulares y los servicios correspondientes.  

El personal que las sustituyó pertenecía a la Policía Armada, 
prestándose especial atención a potenciar la Brigada de Información 
de Oviedo. Además, se compensó la disminución de tropas con el 
empleo de medios rápidos de transporte y el mantenimiento de la red 
de transmisiones. 

Las tropas que permanecieron a partir de entonces en la 
provincia fueron desplegadas de la siguiente forma: 

- Regimiento de Infantería Milán n.º 32, con su plana mayor y dos 
batallones en Oviedo y el tercero en labores de vigilancia de costa 
entre Castropol y Avilés. 

- Regimiento de Infantería Simancas n.º 40, con su plana mayor y 
dos batallones en Gijón y el tercero en labores de vigilancia de 
costa entre Avilés y Llanes. 

- 1.ª Agrupación de Regulares, con su plana mayor en Grado y sus 
tres tabores desplegados en Cangas de Narceo, Belmonte y Grado. 

- 2.ª Agrupación de Regulares, con su plana mayor en Pola de Siero 
y sus tres tabores desplegados en Cangas de Mieres, Sama e 
Infiesto. 

                                                 
25  Ibídem 282. 
26  Ibídem. 
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- Un Grupo de Artillería de 105/11 en Trubia. 

Los Grupos de Intendencia, Trasmisiones y Sanidad fueron 
distribuidos según las necesidades, con sus planas mayores en Avilés, 
Lugones y Oviedo, respectivamente27.  

La situación se mantuvo estable hasta 1942. Sin embargo, en 
agosto de 1943 se constituyó un Comité de Milicias Anti-Fascistas, 
liderado, entre otros,  por el ex comandante republicano Baldomero 
Fernández Ladreda, el cual fue detenido y ejecutado en 1947. El 
aumento de las actividades de los maquis durante esos años fue 
importante, pero en ningún momento las autoridades pensaron que 
pudiesen hacer peligrar al régimen. Ni siquiera el Parido Socialista o 
el Comunista pensaban que la actividad guerrillera tuviese ese 
objetivo o esas posibilidades.  

Tras la redada general de 1946, fruto del trabajo de la Brigada 
de Información, el movimiento guerrillero quedó muy debilitado, 
sumiéndose en una sensación de desesperanza. Tras la visita de 
Santiago Carrillo y Dolores Ibárruri a Stalin en octubre de 1948, la 
actividad de los maquis en España quedó limitada a unos cuantos 
individuos, primando la actividad política de los partidos clandestinos 
como medio de lucha contra el franquismo. 

El último guerrillero abatido en España fue José Castro Veiga, 
El Piloto, que cayó, sin haber abandonado las armas, en la provincia 
de Lugo, en marzo de 1965 (Domingo, 2002).  

 

                                                 
27  Ibídem, 285. 
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LA SINFONÍA LENINGRADO COMO “ARMA PSICOLÓGICA”: 
ALGO MÁS QUE PROPAGANDA EN TIEMPOS DE GUERRA 
 

JESÚS FERRER CAYÓN 
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES 

 

Las sucesivas interpretaciones de la Sinfonía nº 7 
“Leningrado”, de Dimitri Shostakóvich, en varias ciudades soviéticas 
y en Londres y Nueva York, durante la temporada de 1942-43, 
supusieron no sólo un rearme psicológico para la resistencia del 
pueblo ruso y un ataque a la moral de las tropas invasoras alemanas, 
sino también un emblema de la causa aliada. No hay duda de que 
primero Stalin y, a reglón seguido, Churchill y Roosevelt 
instrumentalizaron esta composición en pro de sus intereses político-
militares respectivos. A pesar de lo cual, la Leningrado tuvo una 
trascendencia mayor que la meramente propagandística. Su arraigo en 
el sufrimiento popular y el fuerte impacto emocional que ocasionaba 
en las audiencias hicieron de esta música un ‘arma psicológica’ dotada 
de múltiples sentidos. 

El análisis de los avatares que rodearon la gestación y difusión 
de la Séptima Sinfonía de Dmitri Shostakóvich (1906-1975), más 
conocida como Leningrado, permite adentrarse, en lo que a la historia 
bélica se refiere, en un ejemplo singular de ‘guerra psicológica’ como 
estrategia de combate dentro de la ‘guerra asimétrica’ librada, durante 
el sitio de dicha ciudad, entre los leningradienses, ayudados por el 
ejército soviético, y las fuerzas del Eje: los ejércitos alemán, italiano y 
finlandés. El analista argentino David Portilla (2011) se refiere así a la 
relación entre ambos conceptos: 

La Guerra Asimétrica ⎯para el caso de enfrentamiento de un 
Estado-Nación contra otro⎯ transita oscilante desde el factor 
armamentista hacia el psicológico, considerando que aquel que la 
aplica (el Estado), busca una movilización masiva de su población en 
un enfrentamiento integral contra un enemigo muy superior, abarcando 
todos los aspectos (político, militar, económico, social y cultural) de la 
Nación, con el objetivo de alcanzar y dañar el sistema mental y 
organizativo del enemigo. Un aspecto importante en este esfuerzo será 
la guerra de la información, tanto para influir en la opinión pública, 
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como en la mente y la moral del enemigo, por lo tanto, la propaganda 
llegará a constituir un arma estratégica y operacional relevante, 
aspecto que se facilita con las ventajas que brindan el desarrollo 
tecnológico y los medios de comunicación.  

Fue precisamente durante la Segunda Guerra Mundial cuando 
las actividades propagandísticas comenzaron a conocerse como 
‘operaciones psicológicas’ o ‘guerra psicológica’, aunque esta 
novedosa tipología de acciones estratégicas ya había adquirido cierta 
formalidad durante la Gran Guerra, en la que casi todos los países 
involucrados organizaron unidades militares especializadas en la 
propaganda. La combinación del desarrollo tecnológico con los 
avances en los estudios sobre la psique humana hizo posible que, 
desde 1939, la guerra psicológica fuera dotándose de categoría 
científica. Esto permitió a los gobiernos afinar mucho en el empleo de 
la propaganda ⎯también denominada eufemísticamente public 
diplomacy o communication management⎯ y de la acción psicológica 
como modo de control social, político o militar sin recurrir al uso de 
las armas (o en forma complementaria a su uso). Pues la guerra 
psicológica, o ‘guerra sin fusiles’, consiste en “asustar al enemigo para 
reducir sus posibilidades de éxito en el combate: por un lado, 
paralizando al adversario, derrotándolo antes de que siquiera entre a 
combatir, y por otro, ganando las mentes y los corazones de las 
personas que no se piensa aniquilar”. En 1957, se acabó imponiendo 
el término operaciones psicológicas, para referirse “al conjunto de 
medidas persuasivas en tiempos de paz o de guerra que se conciben 
con el fin de influir en las actitudes, opiniones y comportamiento de 
las fuerzas contrarias, sean éstas civiles o militares, con el propósito 
de alcanzar los objetivos nacionales” (Peña, Casas y Mena, 2009, 0-0).  

En el escenario de guerra psicológica que fue el siglo XX, la 
cultura fue llamada a desempeñar un papel preponderante. En los años 
ochenta, la Psicología Cultural, “un novedoso enfoque teórico-
metodológico […] para la exploración y análisis de la constitución y 
construcción de la dimensión psicológica del ser humano”, generó una 
serie de estudios que demostraron “la determinación esencialmente 
cultural e histórica de todos los procesos calificables de psicológicos: 
cognitivos, emocionales, intencionales, perceptivos y, en general, 
todos los llamados estados mentales y funciones psíquicas” (Sampson, 
1993). Dos registros, el cultural y el histórico, que sin duda estuvieron 
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presentes de manera superpuesta en la experiencia vital extrema de los 
leningradienses durante el asedio nazi.  

Lidiya Ginzburg (1902-1990), erudita literaria, historiadora y 
superviviente rusa, comenzaba de este modo tan elocuente su Diario 
del sitio de Leningrado: 

Durante los años de la guerra, la gente leía con avidez Guerra y 
paz para justificar su propia actuación (no la de Tolstói, cuya actitud 
ante la vida nadie ponía en duda). Y el lector se decía: sí, está claro, 
mis apreciaciones son correctas. Está claro que es así. Aquel que tenía 
ánimos, leía con avidez Guerra y paz en el sitiado Leningrado. Tolstói 
tuvo palabras concluyentes sobre el valor, sobre aquellos que hacen de 
la guerra nacional una causa común. También afirmó que las personas 
captadas por esta causa común, continúan dedicándose a ella, incluso 
voluntariamente, cuando podría pensarse que están ocupados en la 
solución de sus propios problemas. La gente del sitiado Leningrado 
trabajaba (mientras podía) y, si estaba en su mano, se salvaba a sí 
misma y a sus allegados de morir de hambre. Y, a fin de cuentas, esto 
también era importante para el curso general de la guerra, ya que una 
ciudad viva destruye el camino al enemigo que quiere acabar con ella 
(Ginzburg, 2000, 17). 

No es de extrañar que fuera la gran novela épica de León Tolstói 
⎯toda una epopeya nacional y un ensayo filosófico sobre la Historia, 
publicada en 1869⎯, la que a comienzos de aquellos terribles años 
cuarenta sirviera de inspiración a Sergei Prokófiev para componer su 
homónima y colosal ópera, cuyo estreno de la primera parte tuvo lugar 
el 12 de junio de 1946 en el Teatro Maly de Leningrado.  

Pero sería la figura de Dmitry Shostakovich, el otro gran 
compositor ruso residente en la URSS ⎯Serguéi Rajmáninov e Ígor 
Stravinsky vivían exiliados en Estados Unidos⎯ la que quedaría para 
siempre unida al asedio de la ciudad y al enfrentamiento bélico 
mundial, dado que su sinfonía Leningrado cobraría un protagonismo 
excepcional tanto dentro como fuera de las fronteras soviéticas. Una 
obra que aquí interesa por su valor extra musical y por la simbología 
política y social que alcanzó, como lo atestigua su interpretación anual 
en el cementerio Memorial Piskariovskoye, donde yacen más de 
medio millón de víctimas del asedio en 186 fosas comunes (Vitchek, 
2012; Macluskey, 2011). Lo que da pie a hablar de la ‘sinfonía de 
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guerra’ como subgénero musical, destinado “a reflejar los 
acontecimientos de un conflicto bélico” y conformado durante la 
Segunda Guerra Mundial, de manera muy especial en la Unión 
Soviética (URSS), donde “la vida musical se movilizó a favor de la 
resistencia del pueblo ruso”1. 

Antes de abordar el análisis histórico de la Leningrado, es 
conveniente fijar la atención en el citado arranque del Diario de 
Ginzburg, ya que aporta cuatro ideas esenciales para entender el 
alcance del tema planteado: el carácter de Gran Guerra Patriótica, de 
causa común que tuvo el asedio de la ciudad para los leningradienses, 
y también para los rusos; el papel protagónico desempeñado por el 
hambre, en tanto que fue el arma psicológica y mortífera que más 
determinó la vida y la muerte de los asediados y más contribuyó a 
disolver su cohesión; la necesidad de grandes obras culturales como 
asidero para las personas sometidas a aquella experiencia vital límite, 
y el mantenimiento de las rutinas laborales y de la resistencia humana 
⎯es decir, de la mera supervivencia⎯ como arma psicológica con la 
que debilitar la moral de los sitiadores, dispuestos al aniquilamiento 
del asediado, pues cada día que se prolongaba el asedio o la guerra era 
también un fracaso más que acumulaba el sitiador al no conseguir su 
objetivo. Es indudable que a la alteración del estado psicológico 
cotidiano, más o menos equilibrado, de las personas que, de por sí, 
provocaba la experiencia bélica, debían sumársele las operaciones 
psicológicas que, durante el asedio, formaron parte de la estrategia de 
desgaste diseñada por los gobiernos enfrentados: los rusos 
“reproducían grabaciones de tranvías, transportes e incluso 

                                                 
1  Las más célebres composiciones de este género fueron la Vigésimo segunda 

o Sinfonía Balada de Nikolai Myaskovsky (1941); la Segunda o Sinfonía 
con campanas de Aram Khachaturian (1943), y la Quinta de Serguéi 
Prokofiev (1945) (Sinfonía, 2009). Téngase en cuenta que durante el asedio 
fueron compuestas 192 obras por parte de músicos soviéticos, entre ellas 
nueve sinfonías, ocho óperas, 16 cantatas y cinco ballets (Krzystof, 1975, 
219). Y que, al final de la Primera Guerra Mundial, la intervención de Brasil 
dio pie a que el gobierno de Río de Janeiro encargara a Heitor Villa-Lobos 
la composición de su “Tríptico de Guerra”, esto es, las sinfonías Tercera o 
War, Cuarta o Victory y Quinta o Peace (Zanon, 2013, 2). 
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conciertos” y los alemanes respondían “asando comida y enviando 
olores a la ciudad” (Leningrado, 2011)2. 

Leningrado, hoy San Petersburgo, poseía un alto valor 
simbólico nacional e internacional. A su condición de ‘ciudad de los 
zares’, antigua capital del Imperio y capital cultural rusa, fundada en 
1703, se unía la de haber sido, en 1905 y 1917, el epicentro del 
estallido de la Revolución soviética. El afán de Hitler por destruirla 
obedecía a su odio hacia el bolchevismo y a que Leningrado, 
concebida originalmente como una ventana del esplendor ruso abierta 
a Europa, poseía una relevancia económica y militar enorme dentro de 
la URSS, como centro de la industria pesada y armamentística, al 
tiempo que, una vez tomado París, era la otra capital imperial europea 
cuyo esplendor ensombrecía a Viena y a Berlín. Ubicada al noroeste 
de Rusia, asomada al golfo de Finlandia, con el que se conecta al mar 
Báltico, Leningrado era la única salida al mar de la URSS en su parte 
europea. De hecho, poco antes de iniciarse la invasión, Hitler comentó 
ante sus comandantes y su Estado Mayor: “La caída de Leningrado 
privará al Estado soviético del símbolo de su revolución, un símbolo 
que ha constituido un profundo sostén para el pueblo ruso durante 
veinticuatro años. Los reveses en el campo de batalla minarán el 
espíritu de la raza eslava, pero la pérdida de Leningrado provocará un 
colapso total” (Jones, 2008, 40).  

La imposibilidad de que los nazis alimentaran a sus tres 
millones de habitantes resultó decisiva para que Hitler diera la orden 
de “arrasar la ciudad de Petersburgo de la faz de la Tierra”, de matar a 
toda su población mediante una operación de “estrecho asedio”, la 
cual duró 872 días: del 8 de septiembre de 1941 al 18 de enero de 
1944. Los continuos bombardeos “con artillería de todos los calibres” 
y el hambre fueron las armas destructivas elegidas; ambas dotadas de 
un importante contenido psicológico, derivado de sus características 
intrínsecas, pero también de la perversa metodología “casi científica” 
con que fueron aplicadas por los alemanes: 

Durante el proceso de Núremberg, en 1946, un prisionero de 
guerra alemán declaró que su ejército bombardeaba meticulosamente 

                                                 
2  Hitler advirtió que las guerras futuras se librarían antes de comenzar las 

operaciones militares “a través de la confusión mental, la contradicción de 
los sentimientos, la indecisión y el pánico” (Peña, Casas y Mena, 2009). 
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Leningrado por las mañanas de 8 a 9 y de 11 a 12, por las tardes de 5 a 
8, y por las noches de 8 a 10. De este modo ⎯declaró⎯ los 
bombardeos matarían a tantas personas como fuera posible, destruirían 
fábricas y edificios importantes y, sobre todo, intentarían acabar con la 
moral de los habitantes de la ciudad. […] Junto con los bombardeos, el 
hambre fue un arma cuidadosamente seleccionada (Jones, 2008, 25 y 
66)3.  

Así lo acredita la reunión que, el 8 de septiembre de 1941, una 
vez cerrado el cerco de Leningrado, mantuvieron algunos miembros 
del Estado Mayor germano con el profesor Ernst Ziegelmeyer, un 
reconocido experto del Instituto de Nutrición de Munich, a fin de que 
calculara el tiempo que debía durar el asedio para que, una vez 
destruidos los almacenes Badaev ⎯los almacenes de grano de la 
ciudad⎯ y dadas las raciones existentes, comenzara a morir gente. O 
que Ziegelmeyer, tras recomendar mantener el cerco durante el gélido 
invierno, al considerar imposible sobrevivir durante mucho tiempo a 
30 o 40 grados bajo cero con una ración básica de 250 gramos de pan 
por persona, afirmara tajante: “No merece la pena arriesgar la vida de 
nuestra tropa. Los habitantes de Leningrado morirán de todas formas. 
[…] Cuantos más de ellos se queden en la urbe, antes morirán y 
podremos entrar sin problemas y sin perder un solo soldado”. 
Goebbels, por su parte, anotó el 10 de septiembre en su diario: “No 
nos molestaremos en pedir la capitulación de Leningrado. Podemos 
destruirla aplicando un método casi científico”4.  

La ciudad quedó totalmente bloqueada y sólo podía abastecerse 
por vía aérea, a excepción de las aguas heladas del lago Ladoga, que 
durante el invierno permitieron disponer de otro acceso. La aplicación 
calculada de esta ciencia de la inanición masiva dio como resultado 
que, a la altura de diciembre de 1941, no quedaran perros en la ciudad 
y, poco después, tampoco ratas, y que el canibalismo se convirtiera en 
práctica habitual de supervivencia. A todo ello, muy pronto se sumó la 

                                                 
3  De hecho, “los diferentes momentos del bloqueo tuvieron sus propios 

horarios”. Y es que “la exactitud alemana entraba en el programa del ataque 
psicológico (hacemos lo que queremos)” (Ginzburg, 2000, 128). 

4  El registro de la progresiva reducción de las raciones de pan, que llegó a 
adulterarse con semillas de algodón, lino y grano mohoso, distribuidas entre 
la población durante el asedio se conserva en el Museo del Asedio de San 
Petersburgo (Jones, 2008, 18, 19, 25, 63 y 64). 
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propagación de enfermedades infecciosas letales, como la disentería. 
La situación fue dantesca. Los testimonios retratan Leningrado como 
una auténtica sucursal del infierno. El Museo del Asedio conserva uno 
de los testimonios más espeluznantes: “Vi como morían mi madre y 
mi padre. Sabía perfectamente que era de inanición. Pero yo quería su 
pan más de lo que deseaba que siguieran con vida. Y ellos lo sabían. 
Eso es lo que recuerdo del sitio, el deseo de que murieran tus padres 
porque tú ansiabas su pan” (Jones, 2008, 25 y 26). 

Ginzburg describió en su Diario las pulsiones animales 
desatadas en el seno de aquel abismo deshumanizador: 

Con la pérdida de un sistema de valores se produce la vuelta al 
primitivismo del hombre civilizado. Ante el derrumbamiento de su 
vida cotidiana, aparecen en él nuevos hábitos, actitudes cavernarias 
ante el fuego, la comida, el vestido. El hombre egoísta se mueve a 
ciegas en medio de una hostilidad a veces agresiva, a veces 
indiferente, buscando para sí la forma de sufrir el menor daño posible. 
Los causantes concretos del gran mal, haciendo suyos los argumentos 
teóricos de ese mal, permanecen en las puertas. Todos deseamos 
matarles. Todos queremos matar a cuantos más mejor, sin entrar en 
absoluto en los detalles de su existencia humana. Al leer en el 
periódico acerca de brazos y piernas fascistas que vuelan por los aires, 
el intelectual siente satisfacción (2000, 117 y 118).  

Pero Ginzburg, en la línea de lo que ya había vislumbrado 
Tolstoi, también tenía claro el modo en que la persona podía evitar ser 
engullida por esa espiral de “egoísmo infernal”. La cultura y el amor 
eran el último bastión humano: 

El hombre egoísta es semejante a un salvaje. La conciencia 
primitiva estaba dominada por el terror ante el mundo hostil. Ese terror 
ha sido vencido por la cultura ⎯con la conexión jerárquica de 
valores⎯, con la creatividad, haciendo ajeno lo propio, y con el amor, 
haciendo propio lo ajeno (2000, 117).  

El investigador Dmitry Likhachev, que continuó con su labor 
científica durante el asedio, escribió sobre la posibilidad de “mantener 
los valores humanos durante aquella catástrofe enajenadora”, como 
eficaz método de supervivencia: 
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El cerebro humano era lo último en detenerse. Cuando las 
extremidades dejaban de moverse y los dedos ya no podían abrochar 
botones y no quedaban fuerzas para cerrar la boca, la piel se volvía 
oscura y se pegaba a los dientes, pero el cerebro continuaba 
funcionando. Las personas escribían diarios y tratados filosóficos, y 
demostraron una tenacidad envidiable (Jones, 2008, 28). 

El arte y la cultura, en tanto portadores de un sistema coherente 
de valores sociales en base a los que sobrevivir compartiendo una 
misma forma de vida, contribuyeron a fomentar la solidaridad, la 
ayuda a los demás como mejor forma de ayudarse también a sí 
mismos. El Museo del Asedio atesora en su sala central numerosas 
muestras de la vida artística acontecidas durante el asedio, muestras de 
los teatros, salas de conciertos y exposiciones que intentaron no cesar 
su actividad. El medio principal que permitió trasmitir estas 
manifestaciones culturales y ayudar psicológicamente a la población 
fueron las emisiones de Radio Leningrado, donde se grabaron estas 
palabras de la poetisa Anna Akhmatova: 

Los alemanes quieren destruir nuestra ciudad, la ciudad de 
Pedro, de Pushkin, de Dostoievski y de Alexander Blok, la ciudad de 
la cultura y de los grandes logros. Esta ciudad forma parte de mi vida. 
Fue en Leningrado donde me convertí en poetisa. Yo, al igual que 
todos vosotros, tengo un firme convencimiento: Leningrado nunca será 
fascista (Jones, 2008, 29 y 30).   

El valor simbólico que la ciudad poseía llevó a Stalin, durante el 
duro verano de 1941, a ordenar su resistencia por encima de todo, aun 
a costa de usar a la población como escudo humano ante el avance del 
nazismo. Stalin nunca había disimulado su desconfianza hacia la 
tradición librepensadora y la identidad cultural específica de la urbe. 
Contra ella había dirigido numerosas purgas durante el período 
conocido como ‘Gran Terror’ (1936-38). El propio Shostakovich 
había sido víctima, en enero de 1936, de una ‘purga cultural’, debido 
al alejamiento de la estética oficial del realismo socialista de su ópera 
Lady Macbeth del distrito de Mtsensk (1934), censurada por su caos 
sonoro y extremado modernismo. Es decir, el miedo al aniquilamiento 
personal ya había estado presente en la ciudad (Ginzburg, 2000, 6).  

No era de extrañar que el gobierno soviético viera en la cultura 
el elemento más efectivo para levantar la moral de los leningradienses, 
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a la vez que un arma muy poderosa con la que combatir a los 
alemanes en el terreno psicológico en el que se estaba librando buena 
parte de la contienda. Con esta intención fue instrumentalizada por 
Stalin la sinfonía que Shostakóvich había comenzado a componer 
aquel verano, tal y como este lo reconoció años después: 

Stalin estuvo especialmente interesado por mi sinfonía. Se 
convirtió en su sinfonía y se aseguró de que se retransmitiera al 
mundo. Quería demostrar que nada podía parar a Rusia, que nada 
podía detener a la cultura rusa, que nada podía detenerlo a él. Y yo, de 
momento, me convertí en portavoz del gran líder (Weinstein, 1997). 

La elección de Shostakóvich vino a coincidir con un proceso 
simultáneo de rehabilitación política de su imagen a ojos del régimen 
soviético (Monk, 2013). El primer movimiento de la obra estaba 
terminado el 3 de septiembre, muy poco antes de que comenzara el 
asedio. El 14 del mismo mes, Shostakóvich ofreció un concierto en la 
Gran Sala de Columnas de la Filarmónica de Leningrado para 
recaudar fondos en beneficio de la defensa. Tres días después, tras 
completar el segundo movimiento, lanzaba el siguiente mensaje a 
través de las antenas de Radio Leningrado: 

Queridos amigos. Os hablo desde Leningrado, al tiempo que se 
lucha encarnizadamente contra el enemigo ante las puertas de la 
ciudad. […] Os hablo desde el frente. Ayer por la mañana terminé la 
partitura del segundo movimiento de mi nueva gran sinfonía. Si 
consigo llevar a buen puerto esta obra, si consigo finalizar también el 
tercero y el cuarto, podré calificarla como mi Séptima Sinfonía. […] 
Os digo esto para que todo el mundo lo sepa: el peligro que acecha a la 
ciudad de Leningrado no ha conseguido acallar la vida que en ella late. 
[…] Ahora todos montamos nuestra particular guardia bélica. 
¡Músicos soviéticos, mis queridos y numerosos compañeros de armas, 
mis amigos! Recordad que nuestro arte corre un gran peligro. 
Defendamos nuestra música, trabajemos con honradez y abnegación 
(Feuchtnerf, 2002, 214).  

El hecho de que Shostakóvich, en ese dramático contexto, 
hiciera públicos sus desvelos creativos, es una clara prueba del valor 
extra musical que se le quería conferir a su obra en cuestión, además 
del doble valor de enviar un mensaje de vitalidad desde la ciudad 
sitiada, a saber: levantar el ánimo de los rusos ante la invasión que 
estaban sufriendo y advertir a los invasores de la firme voluntad de 
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resistencia de la población. Según el musicólogo Kristian Hibberd 
(2002), “la retórica de esta declaración sugiere que Shostakovich 
estaba hablando no sólo para el pueblo de Leningrado, sino también 
para los miembros del ejército alemán acampado frente a la ciudad”. 
El escritor y periodista español Sergio del Molino (2013), opina a este 
respecto: 

Esto sí que es resistencia, […] afirmación de la dignidad frente 
al horror. Cuando el mundo se derrumba, cuando los bárbaros nos 
bombardean, pocas cosas hay más desafiantes que perseverar en la 
propia identidad. Que los músicos sigan haciendo música. Que la vida 
siga impasible y firme. 

Y ello, sin olvidar la fuerza moral que poseía el testimonio de 
un artista comprometido con la causa en una coyuntura crítica 
dominada por el pánico y la tragedia. Dada su condición de escritora y 
superviviente leningradiense, es importante traer a colación otra 
descripción del Diario de Ginzbur: 

Los intelectuales deseaban cambiar. En la confusión de los 
primeros días, querían librarse de la soledad, del egoísmo que 
acrecentaba su miedo. […] La eterna aspiración de salir de sí mismos, 
de asumir responsabilidad, de estar por encima de los intereses 
meramente personales. […] La máquina funcionaba de forma 
burocrática, trataba a cada persona según la categoría que tenía en 
aquel momento, para ser más exactos, de acuerdo con la determinada 
capa social a la que pertenecía. En Leningrado, los escritores, los 
artistas y similares al principio integraban la categoría de voluntarios 
de la milicia. Sin ningún entrenamiento, prácticamente sin armas, 
fueron lanzados contra las renovadas fuerzas alemanas. Todos 
murieron. Poco después, los escritores, los artistas y los científicos se 
convirtieron en la categoría de reserva dorada, a la que era necesario 
evacuar y proteger. A Shostakovich le habían enviado primero a 
apagar bombas incendiarias en los tejados, más tarde le evacuaron de 
Leningrado en un avión especial (2000, 126).   

Shostakovich, nada más comenzar la invasión nazi de la URSS, 
la Operación Barbarroja, había dado muestras de su patriotismo al 
ofrecerse voluntario para alistarse en el ejército defensor de la ciudad. 
Cavó zanjas durante un tiempo hasta que fue rechazado por su falta de 
vista y destinado al Cuerpo de Bomberos del Conservatorio de 
Leningrado. Esto contribuyó a situarlo como “emblema del intelectual 



TERCERA PARTE: ASIMETRÍA EN GUERRAS CONVENCIONALES (1936-1945) 235 
 
 
 
soviético junto a su pueblo” (Benito, 2013). Como él mismo declaró, 
su identificación con el sufrimiento y el testimonio de entereza 
ejemplar de sus conciudadanos era total: 

Se me hizo saber que tenía que abandonar la ciudad. Me negué 
en redondo, tanto más cuanto que reinaba una atmósfera general de 
lucha. Las mujeres, los niños y los ancianos daban muestras de un 
valor extraordinario; nunca olvidaré el heroísmo que mostraron en 
plena lluvia de bombas. Las mujeres, sobre todo, tuvieron un 
comportamiento asombroso durante el asedio de la ciudad (Moskovskij 
bolsevik, 19 de abril de 1942, ápud Krzystof, 1975, 223).   

Su empatía con el sufrimiento de sus paisanos, su 
posicionamiento del lado de los oprimidos es, según el musicólogo 
Günter Wolter, una de las claves para entender su música y la 
identificación emocional del pueblo ruso con ella (Nees, 2012). Como 
él mismo reconocería en sus memorias, “I wrote my Seventh 
Symphony, the ‘Leningrad’, very quickly. I couldn’t not write it. War 
was all around. I had to be with the people. I wanted to create the 
image of our country at war, capture it in music” (Solomon, 1979, 
154). Sin duda, un agitado e incierto quehacer compositivo:  

El 29 de septiembre acabé el tercer movimiento en medio de 
una gran excitación. Por tanto los tres primeros movimientos 
⎯cincuenta y dos minutos de música⎯ están acabados; han sido 
escritos en corto espacio de tiempo. Tenía miedo de que una escritura 
tan rápida repercutiera negativamente en la calidad de la música. Por 
ello invité a algunos amigos a escuchar lo que había escrito. Me han 
tranquilizado. […] He trabajado noche y día. A veces caían bombas 
alrededor y la defensa antiaérea entraba en acción. Pero no interrumpí 
mi trabajo ni un solo momento. El 25 de septiembre celebré mis treinta 
y cinco años y trabajé más que nunca. Mis amigos dicen que he escrito 
mis páginas más expresivas (Moskovskij bolsevik, 19 de abril de 1942, 
ápud Krzystof, 1975, 223). 

En contra de su voluntad, el 1 de octubre de 1941 fue evacuado 
a Moscú y luego a Kuibishev, actual Samara5, donde el 27 de 

                                                 
5  Treinta metros debajo de la plaza donde se hallaba el gran teatro de Samara, 

Stalin había mandado construir un búnker desde el que dirigir las 
operaciones militares, en caso de que los alemanes acabaran aproximándose 
a Moscú (Samara, 2013). 
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diciembre acabó su Leningrado y en cuya Casa de Cultura, el 5 de 
marzo de 1942, tuvo lugar su estreno a cargo de la Orquesta del Teatro 
Bolshoi, bajo la dirección del maestro Samuil Samosud, quien intentó 
persuadirle sin éxito para que añadiera una apoteosis coral en alabanza 
a Stalin (Whitehouse, 2013, 2). Según las crónicas: “El estreno no fue 
sólo un éxito personal de Shostakovich, sino todo un acontecimiento 
de importancia política. La Sinfonía Leningrado fue considerada 
desde el principio como un símbolo de la victoria y sus tonos 
optimistas reconfortaron los corazones de los oyentes” (Krzystof, 
1975, 224). 

Después de este notable triunfo, comenzó el proceso de difusión 
nacional e internacional de la obra. Para poder proceder a su 
retransmisión radiofónica mundial, el 29 de marzo fue estrenada en 
Moscú, en el Salón Columnario de la Cámara de Cooperativas de 
Ahorro, por una agrupación integrada por la Orquesta Bolshoi y la 
Orquesta de Radio-Unión. Para aquel entonces, las tropas alemanas 
habían tomado Ucrania, Bielorrusia, la República de Moldavia y la 
costa báltica y se aproximaban peligrosamente a la capital soviética. 
Se cuenta que ni siquiera el estruendo de las sirenas que alertaban de 
los ataques aéreos pudo contener a la audiencia, cuyos aplausos 
resonaron durante veinte minutos una vez que hubo terminado la 
música (Trudeau, 2005). Uno de los musicólogos rusos asistente al 
concierto recordaba: 

El estreno en Moscú […] se me grabó profundamente en la 
memoria. […] Antes de iniciarse el tercer movimiento se presentó 
inesperadamente junto al director el responsable de la defensa 
antiaérea. Levantó la mano y en tono sosegado, para no provocar 
pánico, anunció el comienzo de una alarma aérea. […] A pesar de la 
alarma nadie se movió de su asiento. […] La sinfonía fue interpretada 
hasta el final. Su poderoso Finale, que anuncia la victoria sobre el 
enemigo, creó una atmósfera inolvidable, arrebatadora. La estruendosa 
ovación se convirtió en una apasionada manifestación de sentimientos 
patrióticos y en una exaltación del talento de nuestro gran 
contemporáneo (Krzystof, 1975, 224). 

La concesión, a reglón seguido, del Premio Stalin, corrobora la 
referida operación de propaganda orquestada por el Kremlin en torno 
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a la Leningrado y a su autor6. Una estrategia a la que pronto se 
sumarían los gobiernos británico y estadounidense, aliados del 
soviético en su lucha contra el nazismo. La partitura fue tratada como 
un documento de alta prioridad para el Estado, siendo microfilmada 
en una película de 35 mm y enviada en una lata de aluminio hacia el 
aeropuerto de Teherán, desde donde fue trasladada en coche hasta El 
Cairo, luego embarcada hasta Buenos Aires, y desde allí, de nuevo en 
ruta aérea, primero a Nueva York y después a Londres. Un periplo del 
que el público estadounidense tuvo conocimiento a través de la 
sección “Talk of the Town” de la revista The New Yorker (Ross, 2009, 
311).  

El estreno occidental de la obra tuvo lugar en la capital británica 
el 22 de junio de 1942, en una versión radiofónica emitida desde los 
Estudios de la BBC e interpretada por la Filarmónica de Londres bajo 
las órdenes del maestro Henry Wood; los mismos intérpretes que una 
semana después, el 29 de junio de 1942, la estrenarían con público en 
el Royal Albert Hall dentro de los Proms (BBC Henry Wood 
Promenade Concerts), un festival de verano londinense nacido en 
1895 para popularizar la música clásica7. La voluntad de difundirla 
entre el gran público estaba fuera de toda duda. En palabras de la 
investigadora Madeline Monk (2013): 

The Seventh Symphony had a profound impact on the 
international scene, however. It was a crucial ingredient in attempting 
to foster pro-Soviet sentiment in the peoples of Britain and America, 
used by Churchill to draw a distinction between the Russian people 
and their government. Both Britain and the United States had been 
militantly anti-Communist, and when forced to ally in the war they 
were left in an uncomfortable position. The Seventh Symphony helped 
to bridge the gap between past and present policy, broadcasted on the 

                                                 
6  Distinción concedida por su Quinteto con piano en sol menor de 1940. 
7  El 22 de julio, aquella edición de los Proms también incluyó otro 

significativo estreno en el Reino Unido: la Sinfonía Réquiem de Benjamín 
Britten, el compositor británico más importante de la época, que había 
permanecido en EEUU entre 1939 y 1942. La interpretación corrió a cargo 
de la Filarmónica de Londres y del director Basil Cameron (London, 2012). 
En el verano de 1944, cuando los bombardeos nazis sobre Londres obligaron 
a suspender los Proms y a evacuar a la Orquesta Sinfónica de la BBC a 
Bedford, Henry Wood estrenó allí la sombría y melancólica Octava Sinfonía 
de Shostakóvich (Layton, 1995, 2). 
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radio and in concert halls in both Britain and America, used to turn 
Leningrad into a tale of triumph for the Russian people. In London, six 
thousand people packed the Albert Hall for the performance of the 
symphony, and the performance broadcasted in America glued 
millions of Americans to their radios8. 

En EEUU, desde que se tuvo noticia de la existencia de esta 
singular composición, las grandes figuras de la dirección orquestal 
comenzaron a enviar telegramas y cartas a la URSS, por vía del 
embajador soviético y de la VOKS (Sociedad Panrusa para la 
Colaboración con el Extranjero), solicitando los derechos para su 
estreno. Leopold Stokowski, director titular de la Orquesta Sinfónica 
de la NBC, Sergei Koussevitzki, de la Sinfónica de Boston, Eugene 
Ormandy, de la Sinfónica de Filadelfia, Arthur Rodzinski, de la 
Sinfónica de Cleveland, y Arturo Toscanini, director invitado de la 
Sinfónica de la NBC, se disputaron el honor de dirigirla. La distinción 
cayó sobre Toscanini, militante antifascista ⎯había expresado en 
público su oposición a Mussolini y al nazismo⎯ y que atesoraba 
mayor popularidad9. Esto, unido a las 62 interpretaciones de las que la 
obra fue objeto en EEUU durante la temporada de 1942-43, demuestra 
el fin propagandístico que también perseguía el gobierno 
estadounidense. Noah André Trudeau (2005), estudioso de asuntos 
militares relacionados con la Guerra de Secesión, precisa:  

The concert was scheduled for July 19, 1942. All these high-art 
maneuvers took place at a time when Franklin D. Roosevelt's 
administration was actively promoting the Soviet Union as America's 
new ally. [...] the government and national media churned out stories 
emphasizing Soviet sacrifices and heroism, some even comparing life 
under Stalin favorably to the American way of life. [...] During the 
week of the NBC premiere of the Leningrad Symphony, Time 
magazine featured composer Shostakovich on its cover, replete with 
fire helmet, over the caption: ‘Amid bombs bursting in Leningrad he 
heard the chords of victory’. [...] Time proclaimed the piece ‘a musical 
interpretation of Russia at war’. 

                                                 
8  Para profundizar en el tema, cfr. Reid, 2011.  
9  El estreno (el 19 de julio de 1942) fue retransmitido por Radio NBC y se 

editó como LP, convirtiéndose así en la primera grabación mundial de la 
Leningrado. La primera grabación de estudio no llegaría hasta 1953, de la 
mano de Yevgeny Mravinsky y la Filarmónica de Leningrado (Whitehouse, 
2013, 3). 
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La cara de Shostakovich figuró en todos los periódicos del 
mundo con la dedicatoria: “To the historic confrontation now taking 
place between reason and obscurantism, culture and barbarity, light 
and darkness. I dedicate my Seventh Symphony to our struggle against 
fascism, to our coming victory and to my native city of Leningrad” 
(Vulliamy, 2001). Además de laudatorios titulares de prensa asociados 
a la obra: “Una sinfonía sobre los hombres de la Unión Soviética”; 
“Shostakovich no habla sólo en nombre de la Gran Rusia, sino en el 
de toda la humanidad”; “Sinfonía de la rabia y de la lucha”, o “La 
Heroica de nuestros días” (Krzystof, 1975, 228). 

La Leningrado también fue dada a conocer en octubre de 1942 
en Gotemburgo (Tassie, 2005, 109)10, así como en las ciudades 
soviéticas de Alma-Ata, Erivan, Novosibirsk, Tashkent, etc. Aunque 
el estreno por antonomasia, el que más fuerza emocional e impacto 
psicológico poseyó, fue el celebrado en agosto de ese año en la propia 
ciudad sitiada, a cargo de la Orquesta de Radio Comité Leningrado, 
dirigida por el maestro Karl Eliasberg, quien había grabado un 
mensaje radiofónico para emitirlo antes del concierto: 

Comrades ⎯he exulted his radio audience⎯, a great occurrence 
in the cultural history of our city is about to take place. In a few 
minutes, you will hear for the first time the Seventh Symphony of 
Dmitri Shostakovich, our outstanding fellow citizen. He wrote this 
great composition in the city during the days when the enemy was, 
insanely, trying to enter Leningrad. When the fascist swine were 
bombing and shelling all Europe and Europe believed the days of 
Leningrad were over. But this performance is witness to our spirit, 
courage and readiness to fight. Listen, Comrades! (Vulliamy, 2001). 

                                                 
10  Nada más finalizar la guerra, en la temporada 1945-46, la obra se interpretó 

en Belgrado, Budapest, Cracovia, Oslo, París, Sofía, Viena y Zagreb, y en el 
invierno de 1946-47, fue estrenada en Berlín. (Krzystof, 1975, 228). El 
maestro Pablo Sorozábal quiso hacer lo propio en 1952 en la capital de 
España con la Orquesta Filarmónica de Madrid, pero la censura franquista 
prohibió la celebración del concierto en que debía estrenarse la Leningrado 
(Suárez-Pajares, 2013, 555-580; Sorozábal, 1986, 271, 272 y 279).   
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Eliasberg, compañero de estudios de Shostakóvich en el 
Conservatorio de Petrogrado11, había decidido en marzo de 1942 
interpretar la obra para levantar la moral de Leningrado, ciudad natal 
del compositor, quien había concebido su Séptima Sinfonía con la idea 
de que fuera estrenada allí. El musicólogo Andrei Krukov, autor del 
único libro publicado hasta la fecha sobre el histórico concierto, 
asegura que fue Andrei Zhdanov, el comisario político de Leningrado, 
el principal impulsor del proyecto, cuyo verdadero origen estaba en el 
gobierno central, en Moscú, desde dónde fue enviada ese mismo mes 
una copia del manuscrito original de la obra en un avión militar que la 
lanzó al sobrevolar la ciudad.  

La importancia conferida por el Kremlin a la música motivó la 
evacuación de la Filarmónica de Leningrado y del gran maestro 
Yevgeni Mravinski, a la vez que se ordenaba que permaneciese en la 
ciudad una orquesta de reserva, adscrita a la estación de radio, 
entonces el principal medio de difusión musical, informativa y 
propagandística, bajo la dirección de K. Eliasberg. La Orquesta de 
Radio Comité de Leningrado ya había desempeñado un papel 
destacado durante el otoño de 1941, al interpretar y transmitir a Gran 
Bretaña la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky, el 28 de septiembre, y 
programar en su último concierto de la temporada, ofrecido el 14 de 
diciembre, la Obertura 1812, evocación de la derrota del ejército 
invasor de Napoleón a manos del zar. Desde esa fecha, según consta 
en el diario de la formación orquestal, cesaron los ensayos a causa de 
la muerte de muchos de los profesores (Vulliamy, 2001). 

La diezmada orquesta hubo de completarse con músicos 
provenientes del frente: integrantes de bandas militares, estudiantes 
del conservatorio, profesores jubilados, etc. El primer ensayo, 
celebrado el 30 de marzo de 1942, apenas duró veinte minutos, pues 
“todos estaban demasiados débiles para continuar”. Se les mejoró la 
cartilla de racionamiento y Eliasberg trabajó denodadamente con 
todos para sacar adelante el proyecto. El trombonista Victor Orlovsky, 
uno de los dos músicos supervivientes que tocaron en aquel mítico 
estreno, recuerda: “Ser artista durante el asedio fue una experiencia 

                                                 
11  San Petersburgo (1703) fue rebautizada como Petrogrado (1914-1924) y 

Leningrado (1924-1991), recuperando de nuevo su denominación original 
tras la disolución de la Unión Soviética. 
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tan abrumadora como desgarradora. […] Las salas estaban siempre 
atestadas, algo que me parecía extraordinario” (Jones, 2008, 30 y 
287).  

La fecha del concierto se fijó para el 9 de agosto, porque era el 
día en que los alemanes tenían previsto tomar la ciudad y celebrarlo 
con una cena de gala en el hotel Astoria. El ejército soviético puso en 
marcha la “Operación Borrasca”, un ataque sorpresa lanzado sobre las 
tropas alemanas que, conocedoras del estreno musical, querían 
impedirlo mediante bombardeos. Fueron instalados numerosos 
altavoces a fin de que el concierto pudiera ser oído en la ciudad y en 
las líneas germanas. Según el crítico musical Alex Ross, “nunca en la 
historia había entrado una composición en el fragor de la batalla de 
esta forma: la sinfonía se convirtió en un ataque táctico contra la 
moral alemana” (Ross, 2009, 312). No en vano, se cuenta que un 
general alemán, que la escuchó sentado en las mismas trincheras, dijo: 
“Cuando acabó, entendí que nunca venceríamos, que era algo más que 
una ciudad contra lo que estábamos luchando” (Benito, 2013). Y 
Savkov, un artillero alemán, escribió en su diario:  

On the night of 9 August 1942, my artillery squadron and the 
people of the great frontline city were listening to the Shostakovich 
symphony with closed eyes. It seemed that the cloudless sky had 
suddenly become a storm bursting with music as the city listened to 
the symphony of heroes and forgot about the war, but not the meaning 
of war (Vulliamy, 2001). 

Téngase en cuenta que la música ocupaba el lugar central en la 
educación alemana, al considerarse la quintaesencia de la cultura 
germana, pues aquella modalidad artística había producido sus 
mayores aportaciones a la civilización europea: Bach, Haendel, 
Beethoven, Mozart, Wagner, etc. En el siglo XIX, la música se había 
convertido en “un elemento de singular importancia en la constitución 
y la percepción de la identidad alemana”, en un arte sustituto de la 
religión al permitir articular “una sociabilidad moralmente superior a 
las formas prosaicas de la vida comunitaria” (Buch, 2001, 199-202).  

El efecto psicológico y desmoralizador que aquello provocó en 
las filas nazis quedó patente en la memoria de un grupo de veteranos 
alemanes que pudieron interceptar las señales radiofónicas de 
Leningrado y escuchar la retransmisión del concierto: “Tuvo un efecto 
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lento pero poderoso sobre nosotros. Comenzamos a darnos cuenta de 
que nunca tomaríamos Leningrado. Sucedió algo más: percibimos que 
allí había algo más fuerte que el hambre, el miedo y la muerte: la 
voluntad de seguir siendo humanos” (Jones, 2008, 31).  

En cambio, fue evidente el rearme moral que el concierto 
supuso para los famélicos leningradienses, que sobrevivían sin 
electricidad ni calefacción. Un hecho cultural excepcional que hizo 
posible que recuperaran su dignidad:  

La ciudad de Leningrado, el símbolo de la alta cultura rusa, 
devastada por la maquinaria alemana, y bajo este escenario el hecho 
insólito: los teatros persisten en su funcionamiento con 
representaciones cada vez más precarias pero con significativa 
afluencia de público. Que no puedas comer pero puedas ir al teatro no 
es una extravagancia, es el signo inequívoco de que todo producto 
cultural responde, o debe responder, a una necesidad imperiosa y 
angustiante, la necesidad de explicar el mundo (Justo, 2013). 

Una necesidad de explicación y de sentido vital que se 
desprende del testimonio de Tatiana Vasilyeva, superviviente del 
asedio: 

Vine a escuchar la Séptima Sinfonía y tenía esta misma butaca. 
Cuando entré en la sala mis ojos se llenaron de lágrimas, porque había 
mucha gente, todos eufóricos. Escuchamos con tanta emoción, porque 
habíamos vivido para este momento, de venir a escuchar esta música. 
Era una sinfonía real que estábamos viviendo. Era nuestra sinfonía, la 
de Leningrado. Fue tan significativo para todos nosotros. Nos dimos 
cuenta de que este concierto podía ser lo último que hiciésemos en 
nuestras vidas (Weinstein, 1997). 

El compositor Dimitry Tolstoy alude al dramatismo que 
envolvió el estreno: “Tocaron en la Filarmónica, mientras fueran 
explotaban bombas y obuses. Era increíble. Demostró que el espíritu 
prevalece sobre la materia. Este espíritu es más importante que la 
materia” (Weinstein, 1997). Por su parte, la historiadora Zoya 
Korníleva, otra superviviente del asedio y también asistente al mítico 
estreno, rememoraba lo experimentado en la Gran Sala de Columnas 
de la Filarmónica: 
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Se veía gente por todas partes. Algunas en el palco, otras en los 
balcones e incluso había personas de pie detrás de las butacas. Todas 
tenían un deseo muy fuerte de oír esta música. Y esto simbolizó una de 
las primeras victorias de los leningraders. A muchos artistas de la 
orquesta los trajeron del frente especialmente para interpretar esta 
sinfonía de Shostakovich, que había sido ensayada muy pocas veces. 
Sin embargo, esta era una música con tanta armonía, una música 
extraordinaria (Leningrado, 2010).  

Ksenia Matus, oboísta de la Orquesta de Radio de Leningrado, 
lo recordaba así: 

Cogí mi instrumento y cuando abrí el estuche resultó que tenía 
distrofia. Todas las zapatillas y las válvulas estaban verdes. El oboe no 
sonaba pero lo cogí como estaba. Y cuando llegué a la sala me asusté. 
Aquellos a los que conocí antes de la guerra estaban tan consumidos. 
Algunos iban cubiertos de hollín, sus caras negras por el humo. 
Estaban hambrientos y todos iban vestidos sabe Dios de qué. Pero 
vinieron. Eliasberg se subió al podio. Levantó unas manos 
temblorosas, y me lo imagine como un pájaro herido, cuyas alas están 
rotas y está a punto de caer. Pero no se cayó. La música lo era todo. 
No importaba el Kasha o que tuviéramos hambre. Nadie podía darnos 
de comer, pero la música nos inspiró y nos devolvió a la vida. De ese 
modo, este día era nuestro festín (Weinstein, 1997). 

Para Matus fue el mismo fortísimo impacto emocional de aquel 
estreno lo que le permite revivir su recuerdo del concierto, ajeno al 
proceso de decoloración que sufre la memoria conforme transcurre el 
tiempo:  

So many years have passed since that day and memory is a 
funny thing, like drying paint. It changes colour as it dries. But that 
symphony has stayed with me the way it was that night. Afterwards, it 
was still a city under siege, but I knew it would live. Music is life, 
after all. What is life without music? This was the music that proved 
our city had come back to life after death (Vulliamy, 2001).  

En un tono más descriptivo, el trombonista Mikhail Partionov 
revela algunos detalles: 

Cuando Eliasberg salió al escenario y se volvió hacia la 
orquesta, se hizo un extraño y profundo silencio en la sala. El director 
levantó la batuta, y la sinfonía comenzó. […] Distintas oleadas de 
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emoción recorrieron la sala de conciertos. Durante el primer 
movimiento, furia; durante el segundo, tristeza. Cuando la sinfonía se 
acercaba a su conclusión, algunos miembros de la orquesta se 
tambaleaban; estaban exhaustos. El sonido era tan alto y potente que 
creía que me iba a desmayar. Con un gesto espontáneo, toda la 
audiencia se puso en pie deseosa de que los músicos continuaran. Al 
final se hizo el silencio. Algunos espectadores, desde el fondo, 
comenzaron a aplaudir, y luego hubo una ovación atronadora. Subió al 
escenario una niña que le entregó un ramo de flores a Eliasberg (Jones, 
2008, 290 y 291).  

Respecto al final del concierto, Eliasberg deja traslucirse tanto 
el revulsivo moral que el gobierno ruso perseguía con aquel estreno 
musical, cuanto el efecto catárquico que tuvo en sus habitantes: “La 
gente estaba de pie, llorando. Sabían que aquello no era un episodio 
más, sino el principio de algo. Lo oímos en la música los presentes en 
la sala, la gente en sus casas, los soldados en el frente: toda la ciudad 
reencontró su humanidad. Y en aquel momento triunfamos sobre la 
desalmada máquina de guerra nazi” (Jones, 2008, 291). 

Resulta evidente que, en parte, la gestación y, sobre todo, la 
difusión masiva de la obra obedeció a una gigantesca operación de 
propaganda política. Pero merece la pena profundizar en otro aspecto 
histórico no menos importante, como el hecho de que su éxito popular 
residiera, en no poca medida, en el terreno psicológico o, lo que es lo 
mismo, en el poder de la música para transformar a las personas y, con 
ello, la realidad. Sabemos que Shostakovich dijo sobre su admirado 
colega Benjamín Britten: “Lo que me atrae de su arte es la fuerza y la 
sinceridad de su talento, su aparente sencillez y la intensidad de su 
efecto emocional. Y es que posee la capacidad de crear música capaz 
de transformar al oyente que la escucha en una persona diferente” 
(Pérez de Arteaga, 2013a, 43). 

En torno a las íntimas relaciones que pueden establecerse entre 
la música, la política y el pensamiento, Jeff Tweedy, compositor, 
músico y poeta norteamericano, considera:  

Puede que los efectos sean distintos a los que un día fueron. 
Pero yo nunca desestimaría el poder de la música para cambiar las 
percepciones de la gente. Hay un poder político o filosófico inherente 
en la música. Te sitúa en el lugar de la creación, y no en el de las cosas 
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que ya existen. Le dice a la gente de forma automática: No tiene por 
qué ser de esta manera. Una vez que se recibe ese mensaje, la gente 
puede dar una nueva forma a sus vidas, del modo que ellos quieran. Y 
eso es todavía algo bastante peligroso (Marcos, 2006, 61).  

Una especie de metamorfosis psíquica muy parecida a la que ya 
se había vivido en Leningrado, el 21 de noviembre de 1937, durante el 
estreno de la Quinta Sinfonía de Shostakóvich, dirigida por el maestro 
Evgeny Mravinsky e interpretada por la Orquesta Filarmónica de la 
ciudad:  

Un oyente se levantó, como poseído por el viento satánico del 
finale, y poco a poco, toda la audiencia se fue poniendo en pie. Hubo 
más de veinte minutos de aplausos, la gente salía llorando en silencio. 
[…) Por primera vez alguien se atrevía a gritar en voz alta lo que 
significaba vivir bajo el terror de Stalin. Y sin emplear una sola 
palabra y diciendo, aparentemente, lo bien que marchaba todo en el 
país. Un poeta se acercó a abrazar al compositor y le dijo: ‘Qué suerte 
tenéis los músicos, camarada’ (Torres, 2010).  

Esta reacción del público asistente, supuso, para este escritor y 
periodista un hito en la historia de la música occidental de tradición 
escrita, en la mal llamada música clásica: 

El monstruo particular de Shostakovich se llamó Stalin: durante 
décadas tuvo que vivir con el miedo de que un día llamaran a su puerta 
y se lo llevaran para siempre, como a tantos familiares y amigos. Pero 
de algún modo logró decir la verdad: la gente que acudió al estreno de 
su Quinta Sinfonía salió llorando en silencio. En ella, quizá por 
primera vez, la música (el instrumento de introspección más poderoso 
que haya inventado el hombre) salía de la esfera privada a la pública. 
Esa es su fuerza y su gloria (Torres, 2010). 

Es oportuno aludir a este suceso previo, pues, según el maestro 
alemán Kurt Masur (1927), “tanto Shostakóvich como Beethoven, con 
dos siglos de diferencia, nos plantean algo único, el reflejo fiel de su 
tiempo histórico” (Pérez de Arteaga, 1991, 32). No resulta difícil de 
entender que, a pesar de la acusación oficial de músico ‘formalista’, 
vertida en 1936 por el gobierno soviético sobre Shostakóvich, una 
composición suya fuera la elegida por la URSS para enviar un 
mensaje épico al mundo del sacrificio, la resistencia y la vitalidad del 
pueblo ruso. Si no había sido condenado al Gulag o asesinado, era por 
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su talento y su capacidad creadora sin par; y un régimen terrorista 
como el estalinista, que tenía en la propaganda a una de sus 
principales herramientas políticas, no podía cometer el error de ‘hacer 
desaparecer’ a su compositor más prolijo y comunicativo. 
Shostakóvich había compuesto varios ballets y numerosas bandas 
sonoras para dibujos animados y películas y, durante su obligado 
apartamiento temporal del conservatorio, se había ganado la vida 
como pianista en salas de cine mudo. Por ello era gran conocedor de 
los resortes de la música concebida con fines persuasivos. Para el 
maestro Sergei Kussewizki, “desde Beethoven, nadie ha sabido hablar 
con tal capacidad de sugestión a las más extensas capas de oyentes” 
(Krzystof, 1975, 228). 

El masivo éxito de la Leningrado entre el público ruso y el 
occidental ⎯no así entre la crítica musical⎯ se debió, desde el punto 
de vista formal, a su carácter programático ⎯los movimientos de la 
obra fueron titulados “Guerra”, “Recuerdo”, “La inmensidad de la 
patria” y “Victoria”⎯ y a la sencillez de su lenguaje12. Era un fresco 
sinfónico monumental ⎯hora y cuarto de duración y una plantilla 
orquestal de más de un centenar de músicos⎯, al igual que la URSS: 
más que un país, una entidad político-territorial gigantesca, con sus 
estepas, sus bosques interminables, sus famosas noches blancas. Y 
también, a que la Séptima contenía un poder emotivo intrínseco que 
tocaba el corazón de las audiencias, en particular, la rusa, con la que 
Shostakóvich ya se había comunicado crípticamente en su Quinta 
(1937), dotada de una construcción dramatúrgica que de nuevo 
empleaba, no por casualidad, en el finale grandioso y patético de la 
Leningrado (Feuchtner, 2002, 221): 

La exposición del primer movimiento ⎯diría el propio 
Shostakóvich⎯ habla de la vida feliz y apacible de las personas 
seguras de sí mismas y de su futuro. Se trata de una vida sencilla, 
apacible, anterior a la guerra […]. En el desarrollo, arremetidas bélicas 
contra la vida apacible de estas personas. Mi propósito no es la 
descripción naturalista de la guerra, la descripción del estruendo de las 
armas, la explosión de los obuses, etc. Estoy tratando de transmitir la 
imagen de la guerra de un modo emocional (Ross, 2009, 312). 

                                                 
12  No empleaba los recursos compositivos de la vanguardia musical del siglo 

XX (atonalidad, dodecafonía, serialismo, etc.), rechazados mayormente por 
el público habitual de conciertos. 



TERCERA PARTE: ASIMETRÍA EN GUERRAS CONVENCIONALES (1936-1945) 247 
 
 
 

Esta cualidad emotiva hizo posible que la Leningrado fuera 
sentida por los públicos como algo más que la sinfonía propagandista 
que a menudo vieron en ella la crítica y los historiadores musicales. 
Una especie de Réquiem por todas las víctimas de la violencia, 
procediera esta del fascismo alemán o del terror estalinista. “La guerra 
fue un período durante el que se nos permitió llorar, se nos permitió 
gritar, expresar sentimientos que durante años habíamos tenido 
guardados”, afirmó Shostakóvich en sus Memorias a Solomon 
Volkov” (Pérez de Arteaga, 2013b). De hecho, cuando Shostakóvich 
había empezado a trabajar en el primer movimiento, la invasión nazi 
aún no se había producido. Pero él, según el musicólogo Gunther 
Wolter, se posicionó siempre del “lado de los oprimidos”. La 
musicóloga Nees Verena va todavía más allá: 

The ‘Leningrad’ symphony is an expression of Shostakovich’s 
solidarity with the Soviet Union’s revolutionary traditions that 
continued to inspire workers in 1941, despite the brutality of Stalin’s 
rule. They did not hesitate to defend what remained of the 
achievements of the October Revolution. Some 50 years later, the 
Stalinist bureaucracy perpetrated its final crime and disbanded the 
Soviet Union in 1991. Shostakovich transformed the history of the 
Soviet Union, with all its contradictions and tragedy, into a musical 
masterpiece. He saw the mobilisation of workers in defence of the 
Soviet Union as an opportunity for a cultural renewal of the workers’ 
state and the overthrow of the reactionary Stalinist regime. Herein lies 
the enigma of his Seventh Symphony (Nees, 2012). 

Enigma que se entiende mejor después de escuchar su Octava 
Sinfonía (1943), tachada de ‘formalista’ debido a que su atmósfera 
sombría y pesimista no era la más apropiada, a ojos de las autoridades 
soviéticas, tras la victoria sobre los nazis13. Poco había que celebrar 
para Shostakóvich, quien, según el historiador Gabriel Jackson, a 
menudo “combinó la necesaria conformidad exterior con la ideología 
soviética y un criterio íntimo muy propio y cosmopolita, […] fue 
capaz de enriquecer su vida creativa con la de la Europa presente y 

                                                 
13  Según Shostakóvich, “Quest’opera [la Octava] rappresentava un tentativo di 

esprimere le esperienze del popolo e rappresentare la spaventosa tragedia 
della guerra” (Girardi, 1995, 10). “The Seventh [Symphony] is an 
unequivocal reaction to civil conflict and social collapse that finds its 
conceptual equivalent in the Eighth, and which in turn finds its opposite in 
the Ninth” (Whitehouse, 2013, 2). 
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pasada” (2004, 426). Por ello su música nos adentra en el colapso de 
Europa, en el fracaso de los dos intentos de reconstrucción artificial de 
esta civilización diseñados desde el poder político al término de 
sendos enfrentamientos mundiales. Por un lado, el proyecto onírico 
del período de “entreguerras”, denunciado ya por el expresionismo 
“degenerado”14 y puesto de manifiesto con la Segunda Guerra 
Mundial. Por otro, el proyecto fantasmagórico de la Guerra Fría, 
descubierto, al esfumarse la dialéctica maniquea sobre la que 
descansaba, tras la caída del muro de Berlín y el subsiguiente colapso 
del gigante soviético15. Es precisamente la quimera de la Unión 
Europea la que deberíamos tener siempre presente a la hora de emitir 
un juicio valorativo sobre lo que la figura de Shostakóvich supuso en 
Rusia, significó para Occidente, o representa hoy en el mundo: 

El año que entra [2006] se oirá hablar mucho del año Mozart 
porque se cumplen 250 años de su nacimiento, pero no hagan caso: 
Mozart tuvo su centenario hace cuatro días. Lo esencial el próximo 
año será hablar de lo que sea, con tal de no hablar de Shostakovich. 
Mozart es todo lo que quisiera ser Europa. Shostakovich (que nació en 
1906) es Europa tal cual: la pesadilla de una historia empachada de 
sangre humana, las matanzas, las deportaciones en masa, la guerra, el 
hambre, Auschwitz, Siberia. Mozart es la razón que sueña cielos, 
palacios deslumbrantes: Shostakovich, el sueño desquiciado de la 
razón pariendo consignas y monstruos. Los siglos mueren con años de 
retraso. En Chechenia, en Irak, en las masacres de Nueva York, 
Madrid, Londres y Bali, el siglo XX sigue coleando, arrastrando su 
triste manto de catástrofe. Por eso en 2006 deberíamos recordar al 
músico que representa, como ningún otro, a esta centuria que no acaba 
de irse, empapada de humanismo sordo y ciego, de utopías rotas y de 
cadáveres. Quizá haya músicos más grandes que Shostakovich, pero 
ninguno simboliza como él, en carne y sonido, el espanto de haber 
vivido este calvario de mentiras y hecatombes, el horror de los campos 
de concentración, el chiste de la política, la farsa de que los monstruos 

                                                 
14  ‘Degenerados’ fue el calificativo que los nazis dieron a partir de 1933 a los 

grandes expresionistas alemanes, a quienes, según el jurista y ensayista 
Ricardo Gullón, “la violencia y crispación de las formas ofrecía medios de 
comunicar intuiciones desesperadas” (2007, 592).  

15  Es más, para el doctor en Ciencias Políticas Borís Martýnov, “la aparición 
de organizaciones que son fantasmas jurídicos ⎯G7, G20, BRICS (Brasil, 
Rusia, India, China y Sudáfrica)⎯ pone en evidencia la falta de confianza 
en las estructuras formales de cooperación que se formaron durante la guerra 
fría” (Martýnov, 2011, 10A).  
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lleven careta humana y de que ciertos seres humanos sean menos que 
monstruos (Torres, 2010). 

La Séptima Sinfonía de Shostakóvich fue, como ya lo había sido 
su poema sinfónico El Primero de Mayo, mucho más que la 
propaganda eventual con la que Stalin, Churchill o Roosevelt 
instrumentalizaron sus primeras interpretaciones16. 
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1. ANTI-PARTISAN STRUGGLE IN ITALY FROM SEPTEMBER 1943 TO 
MARCH 1944 

After the armistice with the Allies was signed ⎯announced on 
September 8, 1943 (Oliva 2013; Rossi, 1993)⎯, Italy found herself 
parted in two: the Central and the Northern areas were occupied by the 
Germans and the Southern ones, by the Allied forces, slowly pushing 
up through the peninsula. Alongside with the Germans, Mussolini 
⎯once in freedom⎯ established the Italian Social Republic (ISR), a 
newborn Fascist State, on September 23, 1943 (Franzinelli, 2013; Osti 
Guerrazzi, 2008; Oliva, 1998). Meanwhile the Southern Kingdom was 
created, with its point of reference on Victor Emmanuel III and Pietro 
Badoglio. And in the North, finally, an armed resistance movement 
sprang up in opposition to the German occupation and the newborn 
fascist government. So in Italy, from 1943 to 1945, besides the war 
among regular armies (German and Allied), another one was also 
fought, defined by Claudio Pavone as “civil”, “of liberation” and 
“patriotic” (1991). 

Although the ISR went along for only a limited period of time, 
it succeeded in forming and committing to combat quite a significant 
number of more or less sizeable military units. Naturally, “combat” 
meant fighting against the Allies, not against counterinsurgency 
efforts. The reality, however, was quite different, because the front 
remained a mirage for the majority: in fact, two-thirds of the troops 
were engaged in repressing the partisan movement1. 

                                                 
1  Some units of the Decima MAS/l0th Assault Vehicle Flotilla (Perissinotto, 

2002), the volunteers of the Italian Waffen SS Division (Caniatti, 2010; 
Corbatti and Nava, 2001) and the Folgore Parachute Regiment (Arena, 
2001) had occasion to fight against the Allies along the Anzio-Nettuno 
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In the period between September 1943 and March 1944, 
eliminating the partisans was considered under the responsibility of 
police forces. Anti-partisan activity was therefore carried out by units 
of the Republican National Guard (GNR), successor of the Voluntary 
Militia for National Security (MVSN), and by the regular police. The 
GNR had its origins on the days immediately following September 
8th: while the groundwork was being laid for setting up the ISR, the 
problem of reconstituting the armed forces presented itself for the 
Fascist Party officials who had remained faithful to the alliance. In 
particular, the question was whether or not the armed forces should 
remain politicized formations. The most tenacious supporter of the 
cause of political formations was Renato Ricci, former head of the 
National Fascist Party’s youth organizations, who maintained that 
once the erstwhile MVSN had been reconstituted, it should become 
the central core of the new fighting forces of the newborn Social 
Republic. In addition, the project called for its being based exclusively 
on volunteers and on men of sure fascist “faith”. Ricci was opposed 
by Rodolfo Graziani, who wanted instead to set up an army on 
national, apolitical basis, “with exclusively volunteer cadres and 
troops in large part volunteers, in the framework of a State as liberal 
and democratic as possible” (Ganapini, 1999, 31). 

This confrontation/clash ended in a draw: Ricci was authorized 
to create his units on a voluntary, political basis, which would take the 
name of GNR and which ideally presented themselves as the heirs of 
all those values that the formations of the MVSN had incorporated 
until September 8, 1943. Graziani, for his part, received permission 
from Mussolini, and from the Germans, to create an army on a 
national, “apolitical” basis. 

The GNR was made up of three corps: the remaining units of 
the Italian African Police (PAI), the Carabinieri and the survivors of 
the MVSN. Three corps that had little or nothing in common, what 
lead to immediate deep internal division. The most significant 
                                                                                                              

beach head (Lembo, 2000). Units belonging to the Monterosa (Fiaschi, 
1999), Italia (Giudice, 2007) and San Marco (Amicarella, 2005) Divisions 
were deployed on the western sector of the Gothic Line, while battalions of 
the Decima MAS (Zarotti, 1990; Bonvicini, 1989) and the Forlì Assault 
Battalion (Federighi, 1997) were deployed on the eastern sector of the 
Gothic Line. 
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problem was the presence of carabinieri: its overall component with 
an estimated strength of somewhere between 44.000 and 75.000 men 
(Ganapini, 1999, 32-38). Carabinieri military forces, fundamental in 
carrying out the institution’s activity, were considered ⎯by Fascists 
and Germans alike⎯ nostalgic for the monarchy and were therefore 
looked upon with suspicion. 

That this was no fleeting discord was confirmed when, in 
October 1943, Germans disarmed the Carabinieri in Rome, deporting 
them to Reich’s concentration camps (Casavola, 2008), and when, the 
following year, a certain number of Carabinieri were requested from 
the ISR government for inclusion in German anti-aircraft batteries and 
surveillance of Luftwaffe’s airfields. The most important results of 
these measures were to increase the dissent and ill-feeling among 
Carabinieri, swelling the number of deserters and as well as that of 
those who supported partisans or passed directly into their ranks 
(Ferrara, 1978). 

In Ricci’s original project, the GNR was to be the “sacred 
vanguard” willing to sacrifice herself for the ISR. The actual situation 
was somewhat different, however: besides problems due to the 
incorporation of Carabinieri, the Guard was in constant competition 
with the other components of the fascist armed forces. In addition, 
with the exception of a few battalions, units were not as well armed 
and equipped as Ricci had wanted, and were hardly those well 
disciplined corps so touted by propaganda. 

The definitive crisis of the Republican Guard arrived in mid-
August 1944, when the entire corps was inserted as the first fighting 
force in the National Republican Army (ENR). One of the reasons that 
led to this decision was that, as Allied advanced northwards along the 
peninsula, numerous units melted away without fighting like snow 
beneath the sun. With the inclusion of the Guard in the Republican 
Army, their institutional nature duties wound up to leave space 
exclusively for fighting against partisans. In the chaos that reigned in 
the summer of 1944, however, police tasks were never-ending 
(Ganapini, 1999, 44). 

With the new organization, decided in the summer of 1944, the 
GNR, besides deploying territorial units, also readied rapid reaction 
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and anti-aircraft battalions as part of Etna Anti-Parachutist Division, 
under the command of general Luigi Violante (Pisanò, 1982, 2152). 
This division was born as a consequence of Operation Ursula: the 
Germans threatened to dissolve Littorio and Italia Divisions unless 
they received personnel to include in their anti-aircraft batteries. 
Mussolini therefore decided to “sacrifice” the Republican Guard by 
creating this anti-aircraft and, later, anti-parachutist division. The 
predominant activity of their units, however, with the exception of 
those included in the anti-aircraft batteries, was the struggle against 
partisans. 

The Etna Division was thus structured as outlined below: 

- Five battalions (1st Mussolini, 2nd Roma, 3rd Bologna, 4th 
Lombardia and 5th Veneto) plus some fifty autonomous 
companies (anti-aircraft component), deployed along the 
Cremona-Mantova-Verona-Ferrara anti-aircraft defence line. 
Operationally, those units were under German commands. The 
five battalions were equipped with Krupp 88/55 mod 41 cannons 
and anti-aircraft machine guns. The companies, instead, were just 
equipped with machine guns (Giusto, 2001). 

- Venezia Giulia Assault Cyclists Battalion, initially carrying out 
territorial defence and monitoring activity at the Intra-Gravellona 
zone, also participating at Val Toce, Omegna, Villadossola and 
Domodossola sweeps, and eventually developing 
counterinsurgency activities at Lake Maggiore area (Pisanò, 1982, 
2175-2189). 

-  “M” Pontida 1st Assault Battalion, which took part in anti-
partisan operations at Val Sesia and Ivrea province (Pisanò, 1982, 
2190 – 2196). 

- Mazzarini Parachute Battalion, involved in Reggio Emilia, 
Valcamonica and Valsaviore counterinsurgency operations, and 
later at Gozzano, Borgomanero and Romagnano Sesia; one 
company participated in the operation against the “Ossola 
Republic” (Arena, 1995). 

- 115th Montebello Battalion, transferred to Biella, took part in 
Valle d’Aosta and Cuneo area sweeps and in Valdossola 
recuperation (Pisanò, 1982, 2206–2213). 
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- “M” 29th Battalion, operating all along the war in Valsesia and 

Val di Lanzo counterinsurgency actions (Turinetti, 1998; Pisanò, 
1982, 2213 and 2214). 

- “M” Tagliamento Legion, carrying out counterinsurgency actions 
in Bagni di Tivoli, Ardea, Borgo Cermone, Rieti, Chiari, Vercelli, 
Borgosesia, Sassocorvaro, Recoaro Terme, Edolo and Bisogne 
areas (Residori, 2013). 

Despite GNR being described by propaganda as an extremely 
well-trained and compact unit, and notwithstanding the fact that its 
name presented some similarities to the Prussian Old Guard, the 
Napoleonic Guard or the Guards of Tsarist and Bolshevik armies 
(Ganapini, 1999, 44), it always remained far from being the “first 
defence” of republican fascism. With the exception of Etna Division 
battalions, the rest were scarcely operational, inadequately armed and, 
in many cases, undisciplined and violent. Mussolini was fully aware 
of all this: news from GNR that every day arrived on his desk showed, 
besides the internal situation of ISR, the conditions of every individual 
combat unit, Republican Guard included. 

Summing up, during the first months of ISR life, full 
responsibility for fighting against partisans fell to the GNR and police 
units. The Republican Army, for its part, participated exclusively in 
counterinsurgency activities, carrying out alleviation and containment 
operations. 

2. SPRING OF 1944 

Things changed in the spring of 1944. ISR political and military 
leadership recognized that the Republican National Guard and the 
police forces had been unable to subdue the rebel movement. It was 
therefore decided to ‘globalize’ the anti-partisan warfare in Italy: all 
ISR armed forces, from the Army to the Navy to the Air Force to the 
GNR, were to participate in the counterinsurgency war. The partisan 
‘problem’ was thus no longer considered only a public order question, 
but became a military problem with tactical and strategic 
repercussions also on the progress of the war in Italy: “From then on, 
the front of the Social Republic’s internal enemies was judged to be 
directly and intimately connected with the front of the external 
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enemies of Germany operating in Italian territory. And this judgement 
remained until the fall of the Social Republic”2. 

Globalization of the fight against insurgents resulted in an 
escalation of violence that reached its culmination in the summer and 
autumn of 1944. It was through the use of this tool that the ISR sought 
to definitively solve the Resistance’s problem. It was the start of what 
Mussolini was to call ISR March against the partisan Vendée. 

3. THE COUNTERINSURGENCY COMMAND 

Involving the whole of ISR armed forces in this effort required 
setting up a body that would handle coordination of counterinsurgency 
units and control and planning of the operations. The 
Counterinsurgency Command (CoGu) was therefore established on 
July 22, 1944. 

CoGu was an interforces body of experimental nature. Its 
operating sector was limited to Piedmont and, for a few weeks, Valle 
d’Aosta and Lombardy. Lieutenant General Archimede Mischi was 
placed at the head of this organization. 

CoGu creation had its origin in the need to establish an 
operations centre to carry out the operations to suppress the partisans’ 
activity and to “rehabilitate” zones already cleaned out. Therefore it 
was not in charge of training units for counterinsurgency tasks but to 
coordinate them during the operations in order to achieve better 
results. 

Structurally, CoGu was composed by a commander (Lieutenant 
General), two attaché officers, a general staff chief, an office for 
operations and services and headquarters, summing up 16 officers 
(among senior and junior officers), four non-commissioned officers 
and 35 troops. 

                                                 
2  «La marcia della repubblica sociale contro la Vandea», General Graziani, 

not dated, Archivio Centrale dello Stato (ACS), Carte Graziani, 71, 10. 
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 Pistols Carbines 
Beretta 

Submachine 
Guns 

Light 
Machine 

Guns 
Commander 1 - - - 

Attaché officers 2 - 2 - 
Chief of 

General Staff 1 - - - 

Office of 
Operations and 

Information  
7 - 3 - 

Headquarters 7 17 23 2 

Table 1. Weaponry at the disposal of the Counterinsurgency 
Command 

To carry out daily activities, five motorcars, three lorries, six 
motorcycles and two bicycles were at its disposal3. 

Although operations were apparently under Italian jurisdiction, 
directives were issued by General Wolff: Italian units were not to 
undertake any type of operation without prior authorization from the 
SS General except in case of dire necessity. 

CoGu innovative nature consisted in the fact that, although top 
officers belonged to the Army General Staff, all ISR’s armed forces 
and police members participated in its functioning. It can thus be said 
that CoGu worked like an interforces body with a single, precise 
objective: to compel a definitive solution to the problem of the 
partisans. 

The Counterinsurgency Command was [to be] under the Army 
Chief of Staff and should be the centre directing counterinsurgency 
efforts according to the organic plans drawn up on the basis of 
available data coming from the Operations Situation Section and the 
General Staff Services Office, periodically communicated by regional 

                                                 
3  Diario Storico Militare del Comando Contro Guerriglia (Co. Gu.), 22 July 

1944, Archivio Ufficio Storico Stato Maggiore Esercito (AUSSME), I-1, 6, 
1-4. 
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military commands and, very likely, by the General Command of the 
Republican Guard4. 

Besides the bodies involved, the interforces aspect also regarded 
with subordinate units (both Italian and German). CoGu cadres 
belonging to the Army, their biggest contribution under the 
operational plan was given by the ENR through the Provincial 
Commands (Asti, Cuneo, Turin and Vercelli,) and two operational 
units not forming part of any Division: Apennine Hunters and Anti-
Partisan Group. 

However, the contribution that CoGu received from the other 
components of the Republican Armed Forces and the German units 
was more significant, in interforce terms. Indeed, the following units 
alternated under the command of General Mischi for different periods 
and phases: 

- Decima MAS: Barbarigo, Fulmine, Lupo, Sagittario and Tarigo 
Battalions, Colleoni Artillery Group and one Freccia Engineer 
Battalion Company. 

- Black Brigades: 1st Mobile Black Brigade and Cuneo, Turin and 
Vercelli Territorial Black Brigades. 

- German units: 1st Battalion of the 15th Regiment of the SS Police, 
a Wehrmacht Ukrainian Battalion and several Italian SS units. 

- Republican National Guard: several units of the National Border 
Guard, “M” 115th Battalion and Leonessa Armoured Group. 

- Police units: a few Ettore Muti Autonomous Mobile Legion 
Companies and the Auxiliary Police Corps. 

- Non-combatant units: Turin Fire Brigade. 

To facilitate CoGu coordination activity, ISR military chiefs 
subdivided Piedmont into three Operational Zones: Northern 
(Canavese, Cigliano Santhià, San Germano Vercellese and 
Vercellese), Central (Turin and its surroundings for a radius of 20-25 
kilometres), and Southern (Cuneo, Langhe and Monferrato). 

                                                 
4  «Il Co.Gu», General Rodolfo Graziani, not dated, ACS, caja Carte Graziani, 

71, 1. 



TERCERA PARTE: ASIMETRÍA EN GUERRAS CONVENCIONALES (1936-1945) 261 
 
 
 

In its operational history, CoGu coordinated and carried out, 
among large and medium scale operations, no less than 113 anti-
partisan actions5. 

 
Operational Sector Number of large and medium scale 

operations 
(July 1944 – March 1945)  

1. Northern Zone 
2. Central Zone 
3. Southern Zone 
4. Actions outside Piedmont 

13 
55 
38 
7 

Table 2. Medium and large scale CoGu operations. 

Actually, CoGu commitment concentrated in several phases and 
different sectors: between July and November 1944, for example, 
Orco valleys and the Langhe were swept6 and the town of Alba was 
recovered7. Operations went on into the spring of 1945: in fact CoGu 
was well aware that the partisan bands had greatly being disorganized, 
but not eliminated. 

In May 1945, when, together with the Fascist column in retreat 
from Turin, it reached the free zone of Ivrea, it surrendered to the 
Allies. That was the end of the ISR experience on interforces 
coordination for partisan repression. 

4. ISR COUNTERINSURGENCY THEORY AND TRAINING OF UNITS 

The birth of ISR counterinsurgency doctrine must be dated too 
in the spring of 1944. The Fascist military brass produced a total of 
three manuals ⎯ that drawn up prior to 8 September 1943 was also 
taken into consideration but it was not considered suited to Italian 

                                                 
5  «Riepilogo delle operazioni di controguerriglia svolte dai dipendenti 

reparti», General Archimede Mischi, 20 october 1944-28 March 1945, 
AUSSME, I-1, 6. 

6  «Riepilogo delle operazioni di controguerriglia svolte dai dipendenti 
reparti», General Archimede Mischi, 29 july-30 September 1944, ibidem. 

7  «Relazione sull’operazione svolta nei giorni 31/10-1-2-3 novembre 1944 per 
la liberazione di Alba già occupata da bande fuorilegge», Coronel 
Alessandro Ruta, 12 November 1944, ibidem, 78. 
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insurgency character⎯, which, although being conceived to the 
specific purpose of partisan eradication, had extremely different 
structures and features. 

The first one was intended for the officer training schools of the 
Republican National Guard; under the title of Guerriglia e 
controguerriglia was published in May 1944. A few weeks later 
another one just titled Controguerriglia was published by the Army 
General Staff Operation and Service Office. The third one, with more 
or less the characteristics of a work in progress, was delivered by the 
National Republican Army Operation and Training Office and took 
the form of periodical issued handouts. 

Looking at these three texts with more detail, the first one had 
the ambition of presenting itself as an exhaustive study on what 
regarded insurgency and counterinsurgency. 

From what we have described it seems clear that the units of the 
Republican National Guard, which are particularly responsible for the 
task of eliminating the anti-national rebels and to react against the 
paratroops or other enemy elements dropped or landed on the national 
territory, need to be particularly well instructed in the procedures 
generally followed by the insurgents, for the purpose above all of 
absorbing the basic concepts with which the counterinsurgency must 
be implemented. These units must all be familiar with the concept that 
insurgency and counterinsurgency actions do not constitute a 
degeneration of tactics (a concept that absolutely has to be considered 
something of the past), but the maximum valorisation of its 
information principles, which must be disseminated among the 
commanders of smaller units and also among troops. Indeed, 
insurgency and counterinsurgency, more than any other form of 
combat, require spirit of initiative, cunning, experience, quick intuition 
and decision-making, high morale, deep faith in the cause that is being 
fought for, conditioning for physical effort, and careful training of all: 
commands, leaders and followers (GNR, 1944, 3). 

This booklet had two parts: the first one illustrating insurgency 
concepts, its aims and partisan main combat and survival techniques, 
and the second examining counterinsurgency warfare, giving its 
outline and contemplating its main combat techniques and the 
equipment that should be employed. 
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Instead, the one published by the Republican Army General 
Staff was a short guide book aimed to deal with the most elementary 
procedures acquired from experience in the field, fighting against 
insurgency. Their authors did not try to bind an instructing tool, but to 
left broad margins of freedom both on training and operational 
procedures. 

This booklet is just oriented to impart the most common 
procedures ⎯sanctioned by experience in several operational 
situations⎯ to fight against the insurgency. It is not intended to be a 
constraint on the responsible commanders, who, in the framework of 
their sphere of action, are left ample freedom in regard to training 
methods and operative procedures. The important thing is the goal to 
achieve. But since it is advisable to provide the cadres with the 
considerable fruit of years of bloody experience, it is everyone’s duty 
to meditate on this experience in order to draw useful lessons (SMER, 
1944, 1). 

Its content developed and improved a few offensive techniques, 
such as anti-partisan sweeps and controbanda activities: ambushes, 
infiltration of the bands, operations in civilian clothing or under false 
identity. Ambushes, for example, became one of the main tools of 
action against partisan bands. Planning an ambush to achieve effective 
results (wiping out the band) was not a simple matter. This is why, on 
the basis of experience gained directly in the field, the training 
bulletins supplied valuable indications on its preparation: from 
gathering information as far as to the attack. 

To succeed in achieving the desired results in an ambush action 
is compulsory: careful preparation on the basis of as precise as 
possible information, concerning to the route that the enemy must 
follow and the timing of the movement; also the size of the enemy 
column and the equipment at its disposal; adequate arming of the units 
chosen to implement it; careful positioning of the weapons, after 
studying the terrain to enable maximum exploitation of their firing 
characteristics; adopting all the measures to achieve surprise (men and 
weapons well hidden, opening fire at the last moment, preparation 
directed to capture adversary’s security elements before they can 
sound the alarm to the main body) and to cut off their paths of retreat 
(GNR, 1944, 22). 
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It also indicated that intelligence and training service personnel 
were key elements for making counterinsurgency operations effective: 

4. The information service must avail itself with the work of 
trusted and carefully selected persons among local population, giving 
preference to sympathizers with our cause and those who have reasons 
to be resented with partisans. Whatever degree of trust he may 
deserve, no informer must be made aware of counterinsurgent resting 
places or of their movements and plans, in order to avoid indiscretions 
and betrayals (SMER, 1944, 10). 

Lastly, the Army Operation and Service Office handouts were 
sent to units directly involved in counterinsurgency operations. This 
material described the most significant actions carried out by the 
Resistance and by counterinsurgency forces, offering alongside each 
episode a “lesson” so that troops and officers would not repeat former 
mistakes. 

Facts 

5. Clash Between Bandits and Republican National Guard Unit 
at Gattinara 

A motorized training unit of the Republican National Guard, 80 
men strong, left on 18 June afternoon for a sweep action from Vercelli 
directed towards Romagnano Sesia without any security measures. As 
it approached Gattinara, the motorized column was brought to a halt 
by a lorry placed by the rebels across the road, and rebels positioned 
on the heights opened fire. It was a typical ambush. Motorized column 
personnel scrambled down from their lorries and set up a machine gun, 
but it soon jammed and the personnel in charge were unable to get it 
working again. After sustaining considerable losses, the motorized 
column was forced to retreat. 

Lesson to Be Learned: 

This event demonstrates the necessity of: 

To move always with adequate security measures in order to 
avoid the main body being surprised and being able to react with 
everything at its disposal; 

To keep personnel perfectly trained in their weaponry to enable 
them to obtain their upmost performance at the moment of being 
employed; 
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To carry out actions against the rebels only with homogeneous, 
experienced units especially well trained for the particular form of 
combat imposed by the insurgency; 

To maintain utmost secrecy on the anti-rebel actions to be 
carried out, communicating the itineraries to follow and the zone of 
deployment of the unit only at the last minute in order to avoid the 
possibility of the rebels being informed ahead of time and setting up 
ambushes8. 

In total, the ISR printed 20 handouts which appeared between 
July 1944 and April 1945. 

Counterinsurgency doctrine ⎯within material, temporal and 
human limits⎯ was applied to the Fascist troops in the training stage. 
Troops of the ISR were trained, at different levels and with differing 
results, in the techniques of “direct” and “indirect” anti-partisan 
struggle. Among the “direct” techniques, the main tool continued to be 
the sweep, to which controbanda activities and information gathering 
were added. The “indirect” counterinsurgency techniques included all 
kinds of territorial control: military police and judicial activities, 
monitoring and monitoring systems, strong points, road blocks, and so 
forth. At the ISR period, “indirect” counterinsurgency was used 
extensively because, considering the shortage of men, it “guaranteed” 
apparent control of the territory or, at least, of the localities of greatest 
strategic importance. 

It must be pointed out that the ISR also chose to employ a tool 
already tested with “success” by Italians before 8 September 1943: the 
concentration camps. In the summer of 1944, the Army General Staff 
(SME) ordered a concentration camp for civilians to be set up in the 
Lombardore ammunition depot. For housing, the camp was to use 
sheds already present at the facility, with capacity for around 300 
detainees: “Lupo Battalion Command will see to readying sleeping 
places in the huts, procuring the necessary straw; to building 
necessary camp latrines (with a separate one for women); and to 

                                                 
8  Notiziario addestrativo 16, 10 February 1945, AUSSMA, RSI, 1, VII, 18/2. 
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preparing special guard service to be implemented at the time camp 
goes into operation”9. 

5. TOTAL WAR 

As pointed out, “globalization” of the anti-partisan effort led to 
the total involvement of all Republican armed forces and the ISR 
police components. The counterinsurgency effort saw the participation 
of Air Force foot battalions10, Decima MAS Marine battalions11, 

                                                 
9  «Costituzione di un campo di concentramento internati civili a 

Lombardore», Coronel Gentilini, 2 September 1944, AUSSME, I-1, 6. 
10  Republican National Air Force (ANR) actively participated in 

counterinsurgency activity, on the one hand by establishing Anti-Parachutist 
(AP) battalions and on the other, with Folgore Parachute Regiment. Anti-
Parachutist battalions were created in the autumn of 1944. Overall, nine 
battalions were formed, summing up around 4,000 men. Despite their unit 
names, these troops were soon engaged in partisan repression as well. 
Precisely counterinsurgency, together with maintenance of airport security 
and Air Force commands, became their principal activity (Arena, 1995). 
Folgore Parachute Regiment, on the other hand, after having fought against 
Allies at the Anzio-Nettuno bridge head, operated exclusively in a 
counterinsurgency function til the end of the war. Folgore Regiment, made 
up by the Folgore, Nembo and Azzurro Battalions, fought the Italian 
partisan movement in Piedmont. Part of the parachutists was also deployed 
in Western Alps, from Mont Blanc to Little St. Bernard, to block the 
offensive of French partisan formations (Arena, 2001). 

11  Decima Flottiglia MAS was commanded by Prince Julio Valerio Borghese, 
recipient of the Gold Medal for Military Valour, submarine commander and 
protagonist of numerous surprise attacks prior to 8 September 1943 
(Borghese, 2005). In addition to some naval units ⎯mainly midget 
submarines, minesweepers and explosive motorboats⎯ its bulk was Marine 
Battalions, which on 1 May 1944 formed the Decima Division. Its 
commander was Borghese, and the executive officer, Frigate Captain Luigi 
Carallo, who was responsible for the operational command (Bonvicini, 
1989). 

 The Division was made up of three regiments (two marines and one 
artillery): 

⎯ 1st Marines Regiment.⎯ Lupo Marines Battalion: initially deployed 
between Lunigiana and Garfagnana along Cerreto and Cisa passes routes to 
fulfil these anti-partisan tasks: maintaining communication lines backwards 
Gothic Line free so that supplies could regularly reach the units. Later, until 
the October 1944 new front, Lupo Battalion was transferred to the Cirié area 
in Piedmont, where it continued to carry out anti-partisan activity. Then it 
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was moved into Turin Province to take part in Venaria Reale and Alba 
sweeps. Finally, from December 1944 to the spring of 1945, it was deployed 
on the Gothic Line Adriatic flank, by Alfonsine area, to oppose English 
advance (Bonvicini, 2011). Barbarigo Marines Battalion: after being formed 
at La Spezia in the autumn of 1943, it was sent to counter the Allied bridge 
head of Anzio-Nettuno from February to May 1944. With the occupation of 
Rome, the unit was reorganized and employed in sweeps at Bosco del 
Cansilio, Piedmont, and Veneto. At the end of Veneto operational cycle in, 
it was transferred to Gorizia area to oppose Tito’s partisans and, in January 
1944, took part in the battle of Selva di Tarnova, succeeding in freeing the 
Fulmine Battalion, which had been pinned down. In the last months of war, 
it was again deployed at the front against Allies (Perissinotto, 2002). 
Parachute Swimmers Battalion: after its constitution at La Spezia on 27 
October 1943, it was sent to Courgné zone in Piedmont, to fulfil anti-
partisan tasks. In the summer of 1944 the unit participated in a long series of 
sweep actions. Towards the end of this year it was deployed at Gorizia area, 
again with counterinsurgency tasks, where it took part in Christmas 1944 
and January 1945 clashes. At the end of the eastern border operational cycle, 
it was sent to Valdobbiadene, to continue anti-partisan fight. In the spring of 
1945, it was transferred to the southern front, at Lugo di Ravenna sector, 
where it remained until the general collapse (Zarotti, 1990); 

⎯ 2nd Marines Regiment.⎯ Fulmine Bersaglieri Battalion: formed at La 
Spezia in March 1944, it took part in Courgné and Valle dell’Orco anti-
partisan operations. On 27 October 1944 it was transferred to Turin to take 
part in the retaking of Alba. Subsequently the unit was deployed at 
Conegliano Veneto and Venezia Giulia, to fight against Tito’s partisans. 
Here in January 1945, it was surrounded in the Selva di Tarnova by Tito’s 
9th Corps large offensive. Losses sustained were so heavy as to prevent it 
from any possibility of future deployment (Gamberini, 2009). Sagittario 
Marines Battalion: this unit participated in Piedmont large sweeps before 
being deployed on the eastern front to fught against Tito’s partisans at 
Salcano area. On Christmas night 1944, it was surrounded at the town of 
Casal Nemci. Only by Parachute Swimmers and Barbarigo Battalions 
intervention was possible to solve the situation (Savoini, 1996). Valanga 
Alpine Battalion: after its participation in Piedmont large sweeps, it was 
transferred to Vittorio Veneto and, later, to Medusa area in Friuli, where it 
faced Tito’s 10th Corps. In January 1945 it took part in a big sweep on 
Monte Cimone and in March it carried out counterinsurgency activities in 
Bassano del Grappa area (Serra, 1999); 

⎯ Condottieri 3rd Marines Artillery Regiment.⎯ their three artillery groups, 
named San Giorgio, Da Giussano and Colleoni, were assigned to several 
units, in accordance to particular events. Every single group did not fail, 
however, to distinguish itself in the fight against the partisan bands: their 
batteries took part in the operative to recover Alba and in all Friuli-Venezia 
Giulia and Veneto major anti-partisan actions (Bonvicini, 1989). 
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Republican National Guard combat groups and armoured units12, 
special police units like Ettore Muti Autonomous Mobile Legion, and 
Auxiliary Police battalions. However, it should be drawn attention to 
the role played by the National Republican Army and the Republican 
Fascist Party. 

Certainly, the backbone of National Republican Army was the 
four divisions commanded by General Graziani: Monterosa 1st Alpine 
Division, Littorio 2nd Grenadier Division, San Marco 3rd Marines 
Division and Italia 4th Bersaglieri Division13. 

General Graziani himself was the promoter of the reconstitution 
of a large army, fully aware of the delicate military situation and 
convinced that the ISR could only be recognized as “independent” if it 
had its own Armed Forces. That was why Graziani proposed to the 
German ally to project a gigantic army of 500,000 men, formed by 25 
divisions, five of them armoured, ten motorized, and ten infantry, a 
third of them Alpini. He only managed to obtain the compromise of 
arming and training four Divisions in Germany, integrated by 
volunteers, redraftees and Reich prison camp internees (Ganapini, 
1999, 73). 
                                                                                                              
⎯ Besides the former, some other battalions and companies were assigned to 

Decima when needed. This was the case, for example, of Freccia Engineers 
Battalion, that never operated as a whole, but assigned, due to its 
specialities, to a specific battalion (Buonaprole, 2003); Scirè Battalion, that 
fought most of the time against Cino Moscatelli’s bands in the Novara area, 
and Umberto Cumero Detachment, employed as an occupying force to 
ensure Turin and Fiat factory security (Bonvicini, 1989). 

12  Among Republican Guard armoured and tank units engaged in anti-partisan 
functions, it is worth to be mentioned “M” Leonessa Armoured Group, heir 
of “M” 1st Black Shirt Armoured Division, established on 25 June 1943. 
After the armistice, on 21 September 1943, part of its officers and troops 
were framed in Leonessa Armoured Group. The unit was 831 men strong 
and equipped with Italian armoured vehicles: L/3 and L6/40 light tanks, 
47/32 self-propelled guns, M13/40, M14/41 and M15/42 medium tanks, and 
AB 41, AS 43, S 40 and S 26 armoured cars. Its main operative sector, until 
the end of the conflict, was Piedmont. Among major anti-partisan actions in 
which it took part may be cited town of Alba retaking, Val d’Ossola sweep, 
Nachtigall operation at Germanasca and Pellice Valleys and Milan-Turin 
communication route control (Corbatti and Nava, 2008). 

13  The numbering of the divisions is progressive and depends on the order in 
which the Large Units returned to Italy (Rocco, 1998; Pisanò, 1982). 
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Their first contingents did not leave Germany until spring. 
There, officers, non-coms and soldiers were trained by German 
instructors in Third Reich’s modern combat methods and with 
German weaponry and equipment. Units began to arrive in Italy from 
19 July 1944. The first one to do it, between 19 and 26 July, was 
Monterosa Division. In all, the four units had approximately 73.325 
men, which, once in Italy, were framed in the Liguria Army under the 
command of General Graziani, with anti-landing and 
counterinsurgency tasks (Rocco, 1998, 28, 29 and 31-44). For a few 
months parts of San Marco, Monterosa and Italia Divisions were 
deployed along the Garfagnana front, facing Allied troops and 
participating in the Christmas 1944 counteroffensive at Serchio 
Valley. Naturally, some of their units were employed in security and 
cleaning-up tasks in the rear front and along main communication 
routes (Giudice, 2011; Cornia, 2005; Fiaschi, 1999; Baldrati, 1996). 
Littorio Division, for example, had its 2nd and 4th Regiments 
deployed in the French Alps, while the 3rd Grenadiers Regiment was 
positioned at the Cuneo area for counterinsurgency activities 
(Mengoli, 2004). 

National Republican Army, in addition to its organic units, set 
up two non-divisional ones to carry out counterinsurgency activities: 
Special Units Training Centre (CARS), later named Apennine Hunters 
Group and Anti-Partisan Group (RAP). 

CARS was set up in Parma in March 1944. The objective of 
Republican Army’s General Staff was to create a training centre 
specialized in modern insurgency and counterinsurgency techniques. 
Three regiments were thus formed, under the name of Apennine 
Hunters. Their first regiment was supplied with personnel of the 
following army units: Mincio Autonomous Light Infantry Company, 
Sardinia Grenadier Battalion, Cadore Alpine Battalion and a Cavalry 
Squadron; the second with that of the Republican National Guard, and 
the third with the one belonging to the Republican Fascist Party. On 
account of problems overcome, the last unit was dissolved and its men 
redistributed in the other two Hunter units. 

During the instruction period, CARS made ample use of 
principles and experience of the anti-partisan war pursued by Italy up 
to September 1943. Over the paper, Republican Army General Staff 
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plan was extremely ambitious and well organized. Truth was quite 
different, however: in the summer of 1944, CARS went into a deep 
crisis. Created as a training centre, it was forced to neglect instruction 
because of the need to operate directly in anti-partisan functions: “Set 
up as a training centre, it has lost this characteristic due both to the 
reduction of units and to a shortage of equipment needed for this 
purpose; it has thus been transformed into a body that develops its 
activity in preparing units to act in the field, divided into companies 
and under the orders of other commands”14. 

ISR Army General Staff thus decided to transform it into the 
just operative Apennine Hunter Group, a light brigade strength unit 
aimed at counterinsurgency. Hunter regiments were dissolved and the 
group structured as follows: 

- Reconnaissance Group: Mincio Light Infantry Company, a 
dismounted Cavalry Squadron and part of Alps Hunters. 

- 1st Sardinia Grenadier Battalion. 

- 2nd Cadore Alpine Battalion. 

- 3rd Republican National Guard Battalion. 

In between July and September 1944, during southern Piedmont 
big sweeps, Apennine Hunter Group also framed the 1st Mobile Black 
Brigade, the Tedeschi and Bardelli Companies of Ettore Muti 
Autonomous Mobile Legion, two Wehrmacht 34th Infantry Division 
Ukrainian battalions, a tank company, and 20 mm German anti-
aircraft pieces and eight anti-tank guns. 

So much CARS and Apennine Hunter Group initially operated 
in the city and the province of Parma. Later it was transferred to the 
Veneto and, finally, to southern Piedmont, where it remained from 
July 1944 until the end of the hostilities15. 

Anti-Partisan Group (RAP), constituted in July 1944, was the 
backbone of CoGu. The men that formed these units were known as 
Arditi and “counterinsurgents” and their training was directed at the 
                                                 
14  Diario Storico Centro Addestramento Reparti Speciali, AUSSME, I-1, 41. 
15  Diario Storico Raggruppamento Cacciatori degli Appennini, ibidem, 11. 
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anti-partisan struggle. RAP troops operated both in and outside cities: 
they carried out big sweeps and operations of a “surgical” nature, 
intelligence and controbanda activities, espionage (also under false 
identity), and “indirect” counterinsurgency activities (law and order, 
military police, monitoring, road blocks, etc.). This unit operated in 
Piedmont uninterruptedly until the end of the hostilities. In early May 
1945, after an armed retreat into Ivrea province, it surrendered to 
American troops (Ciavattone, 2011). The RAP’s structure was that of 
a light brigade which had its origins in the Italian “pacification” 
experiences in the Balkans and East Africa: 

- Command; 

- Squad X; 

- 1st Mixed Engineering Company; 

- 1st Light Tank Company; 

- 1st Autonomous Cavalry Unit; 

- 1st Arditi Officer Unit; 

- 2nd Arditi Officer Unit; 

- 10th Artillery Group (4 batteries); 

- 2nd Arditi Battalion; 

- 3rd Arditi Battalion; 

- 4th Arditi Battalion16. 

The two Arditi Officer Units proved to be particularly effective 
at partisan repression. These units, formed exclusively of junior and 
senior officers, distinguished themselves by carrying out “surgical” 
and controbanda operations. In particular, they became professionals 
in fighting the Resistance employing insurgents’ same techniques 
(ambushes, for example). These special units carried out 
counterinsurgency operations, both in urban and extra-urban 
environments, in the Piedmont provinces of Asti, Cuneo, Turin and 
Vercelli (Ciavattone, 2014). 

                                                 
16  «Grafico della ripartizione dei reparti autonomi dell’esercito repubblicano, 

dislocati in Italia, secondo la dipendenza, reparti speciali», 22 February 
1945, ibidem, I-1, 6. 
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As pointed out earlier, also the Partito Fascista Repubblicano 
(PFR) wanted to take part directly in the fight against insurgency. In 
July 1944, Mussolini and Alessandro Pavolini (Party Secretary) 
ordered total PFR militarization, creating the Brigate Nere (Gagliani, 
1999). Theoretically, Black Brigades were to represent the 
revolutionary and fighting component of Republican Fascism: “Their 
task is to defend the Italian Social Republic order, fighting against 
bandits and outlaws and liquidating any parachutist groups». Overall, 
41 Territorial Black Brigades, six Mobile Black Brigades and a small 
number of Autonomous, Operational and Special Black Brigades were 
set up. Territorial Black Brigades role was of a standing nature, 
operating in the territory of the province they belonged to. Mobile, 
Operational, Special and Autonomous Black Brigades were instead 
employed as “fire-fighters”: being considered full-fledged rapid 
deployment troops, they were sent to operational sectors where 
partisan presence was greatest. They continued their repressive 
activity until the end of the war. Part of them fell back to Valtellina, 
where a defensive system had been prepared, called the “Republican 
Alpine Redoubt”. The plan was to rally in that area to fight the 
“Thermopylae of Fascism” and die together with Mussolini 
(Ciavattone, 2012). 

6. ITALIAN SOCIAL REPUBLIC VIOLENCE AND MASSACRES  

To all counterinsurgency units: Time has come to root out 
banditry. This fierce gang of spies and assassins on the enemy’s pay, 
which has added massacres, sacking and ruin to the grave 
bereavements and disasters of the Fatherland, these super-traitors who 
slaughter our ally, Fascists and soldiers guilty of wanting to save Italy 
at all cost, all these bandits must finally give account for their 
misdeeds. And they will account for them to you, my brave troops, 
who represent the inexorable sword of law and justice engaged in the 
protection of citizen elementary rights of life and for the triumph of 
social order, which are the basis for the Fatherland resurrection. The 
fight may be harsh but you will overcome all, because as fighters of a 
good race you carry in your rucksack the drive that does not fail: live 
faith, iron discipline and a firm will. Root out banditry! Heal Italy 
from this loathsome plague. Clean out the zones behind the front from 
every peril. Give calm and security to our cities and villages. Restore 
liberty and life to our countryside! This is the charge that the Duce 
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entrusts to us in the name of the Nation. May each one be up to the 
task and worthy of the trust that the Fatherland places onto him17. 

ISR violence had a long history, dated back to 1919-1922 
squadristi brutality. During its time Fascist actions went back to their 
old methods in a context of total war, civil war and political violence. 
Without any shadow of doubt, ISR violence was the most extreme 
form of Fascist violence, emulating Nazi one. Indeed, the term 
“Nazification of violence” has often been used. In some cases it was 
“random”, but for the most part it was deliberate and sought out 
through sweeps, reprisals and massacres. Its victims were both 
civilians and partisans, that is, all those who, from the Republican 
Fascist standpoint, had made the “wrong” choice after 8 September 
1943, what automatically led them to be considered enemies. Anyone 
who had made a choice other than Republican Fascism (whether 
militant or wait-and-see) could no longer be considered Italian and, as 
such, had to be fought and eliminated (Rovatti, 2011). 

In the case of the violence against civilians and because of the 
system of Nazi-Fascist execution orders, historiographers have coined 
the term “war on civilians”. There were hundreds of sweeps, and 
countless reprisals and massacres that regarded only civilian 
population. The Black Brigade of Carrara, for example, participated 
together with German 16th SS Division units in Vinca slaughter (24-27 
August 1944), which led to a huge number of civilian the deaths. 
Vinca massacre, a little town at Apuan Alps foothills, was a crime 
against humanity, fulfilled by troops of German 16th Reichsführer SS 
Panzergrenadier-Division and militants of Carrara Black Brigade. On 
18 August, the partisans attacked a German vehicle on the road from 
Monzone to Vinca, causing the death of a German officer. This was 
the pretext for the reprisal. On 24 August 1944, over 50 vehicles 
loaded with German soldiers and Fascist militiamen drove up to 
Vinca, going through Equi Terme, Monzone and other neighbouring 
areas. A hundred Black Brigade members guided SS personnel along 
the paths in the neighbouring woods to identify civilian population. 
Once of the accesses to the village was blocked and the Nazi-Fascists 
began to kill the inhabitants, sacking and burning their houses. The 
following day, many of the civilians who had managed to find shelter 

                                                 
17  «Ordine del giorno n° 1», General Mischi, 29 July 1944, ibidem. 
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elsewhere returned to the town, but they were caught by surprise at the 
sudden return of the Nazi-Fascists, who committed even more 
atrocities than the day before and extended the sweep to all 
neighbouring areas. A total of 173 civilians were dead (Fulvetti and 
Pelini, 2006). 

Among the big sweep operations, instead, it is necessary to 
recall the counterinsurgency cycle that took place in between 29 July 
and 30 September 1944. In Piedmont, Germans and Fascists deployed 
698 officers and 9,313 men among junior officers and troops for a 
large-scale sweep cycle. Piedmont was subdivided into three 
operational sectors: 

- Northern: Orco and Lanzo Valleys; 

- Central Sector: Turin and its surroundings; 

- South Sector: Langhe and Monferrato. 

Fascists and of the German units’ objective was simple: “to 
proceed to sweep and destruct the bands that infest the zones assigned 
to every group”. The forces deployed exceeded the number of 10,000 
men: Decima MAS Marine Battalions and German Reinke Combat 
Group were sent to the Northern Sector; newly created Anti-Partisan 
Group to the Central, besides some Decima MAS units, and some 
CARS units, Vittorio Ricciarelli 1st Mobile Black Brigade and 
German Heldmann Combat Group, to the Southern. 

 
Sector Dead Wounded Prisoners 

suspected of 
abetting the 

enemy 

Prisoners for having 
failed to report for 

service 

Northern 638 16 362 88 
Central 3 5 43 35 
Southern 175 96 402 701 

Total 816 117 807 824 

Table III. Summary of partisans losses, according to Fascist sources 
(29 July-30 September 1944) 
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For over two months, ISR and German counterinsurgency units 
swept through Piedmont. At the end of the operations, Fascists 
admitted 816 partisans had been killed (26 by firing squad), 807 
suspects captured and 824 failed to report for military service 
arrested18. 

By itself, partisan losses data demonstrates that significant 
clashes occurred during this huge anti-partisan operation cycle 
resulted in sizeable losses on both sides. General Mischi was forced to 
admit, however, that despite the great operational effort, the objective 
of definitively rooting out partisans had not been achieved: 
“Counterinsurgency operations, begun with well-defined tasks and 
with a united effort, were unable to achieve definitive results. The 
objective of wearing down and disorganizing the bands was attained, 
but not that of their elimination”19. 

CONCLUSIONS 

In conclusion, the ISR was aimed to find a definitive solution to 
the problem of the Resistance by “globalizing” the anti-partisan war, 
that is, by involving all diverse components of the Republican Armed 
Forces and Police participants both in the information gathering and 
processing phases and in the course of operations. 

The final objective was not achieved, however, because the 
partisan movement were not defeated. Significant results were 
achieved, but none of them definitive. The limits of the action, on one 
hand, must be sought in the supervision of the German commands, 
and on the other, in the ISR material and human limits. Openly 
conducting the anti-partisan struggle in a “global” manner led only to 
increase the levels of violence and to involve all Italians, both directly 
and indirectly, in the civil war. 

                                                 
18  «Specchio delle perdite inflitte ai banditi dal 29/7 al 30/9», 20 October 1944, 

ibidem. 
19  «Riepilogo delle operazioni di controguerriglia svolte dai dipendenti reparti 

dal 31 agosto al 10 settembre 1944», General Mischi, 17 September 1944, 
ibidem. 
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1. PRÓLOGO: LA GUERRA DE ARGELIA (1954-1962) 

Son muchas las maneras de abordar el conflicto argelino. Y 
todas pueden ser legítimas. Lo que se pretende descifrar aquí es la 
asimetría de ese conflicto colonial y analizar el papel que pudo jugar 
en él el Frente de Liberación Nacional (Front de Libération National, 
FLN). 

Todos los estudiosos tienen referencias sobre la guerra de 
Argelia. Y aquellos que se han acercado a la literatura de ficción 
argelina francófona han podido constatar que ese conflicto tan lejano 
en el tiempo sigue vivo en la memoria literaria del país (Schyns, 2012; 
Bonn, 2004). Probablemente las referencias a la vieja guerra de 
liberación han rebrotado producto del conflicto más reciente que se ha 
desarrollado en Argelia en los años noventa. 

De hecho existen diferentes maneras de nombrar el conflicto 
(Schyns, 2012, 24). Desde la simple “guerra de Argelia”, que parece 
confundirse con la más reciente, hasta las más significativas de 
“guerra de independencia de Argelia” o “guerra de liberación 
nacional”. Todas ellas hacen referencia al mismo conflicto que, sin 
embargo, nunca fue nombrado como guerra por las autoridades 
francesas mientras duró y hasta bastantes años después. Las 
autoridades francesas siempre hablaron de los “évènements d’Algérie” 
o de las “opérations d’Algérie”, quizás con la vana esperanza de que 
no se repitiera el desastre de la guerra de Indochina (1946-1954) y de 
Dien Bien Phu (7 de mayo de 1954) (Schyns, 2012, 27). 

Pero los datos fueron tozudos y efectivamente los franceses 
tuvieron que hacer frente a una verdadera guerra. Con el fin de situar 
el conflicto se pueden repasar algunos de sus datos más significativos 
(Stora, 2001a, 3-5).  
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El Estado francés llegó a movilizar un total de dos millones de 
soldados durante los ocho años que duró el conflicto. Y existe toda 
una literatura sobre los ‘appelés’, los reclutados para el servicio 
militar obligatorio, que entonces formaba parte de la cultura nacional. 
Muchos de ellos salieron de su tierra natal para enfrentarse a un 
conflicto que no entendían. Y bastantes encontraron la muerte en una 
lucha que resultó áspera y larga. 

Y, según las estimaciones más fiables, se calcula que murieron 
unas quinientas mil personas durante la guerra. Sean militares, civiles, 
franceses o argelinos. Y serían otros tantos los heridos. Unas cifras 
que superan claramente los datos más certeros que se manejan para la 
Guerra Civil española, y también el número de fallecidos durante la 
Segunda Guerra Mundial por parte francesa (Pervillé, 2004, 480; 
Meynier, 2002, 288-290). 

Más aún, las autoridades francesas en Argelia practicaron una 
política de reagrupamiento de poblaciones con el fin de desbaratar el 
apoyo civil al FLN y a su brazo armado (Armée de Libération 
Nationale, ALN) que afectó a un total de dos millones de desplazados 
rurales en el país, cuando entonces el territorio contaba con unos 
nueve millones de habitantes. 

Durante el conflicto, que no era guerra en los diarios oficiales 
del país, Francia vivió una verdadera crisis política. No solamente por 
los ‘acontecimientos de Argelia’, pero también por ellos, cayeron 
entre 1954 y 1958 seis presidentes de gobierno de diferente signo 
político. Y la crisis culminó con la vuelta al poder de De Gaulle en 
1958, el general y líder de la Francia Libre en la Segunda Guerra 
Mundial, y con la fundación de la Quinta República en ese mismo 
año.  

Argelia era entonces una colonia francesa. Desde 1830, cuando 
se inició la conquista francesa del antiguo territorio dependiente del 
Imperio otomano, hasta principios del siglo XX se sucedieron 
diferentes fases de conflictos, rebeliones y conquistas que llevaron al 
Estado francés hasta los confines del Sahara. Y eso significó que los 
argelinos participaron tanto en la Primera Guerra Mundial como en la 
Segunda en las filas de los “tirailleurs” del ejército francés. Y es que 
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la colonia formaba parte de Francia, salvo por el hecho de que sus 
habitantes autóctonos no tenían reconocida la ciudadanía.  

Eran tres los departamentos franceses que se encontraban en 
Argelia, pero los indígenas eran súbditos (sujets) y no ciudadanos 
(citoyens). Y aunque existían instituciones electivas en el territorio, el 
voto autóctono no representaba más que la séptima o la octava parte 
del voto de un francés residente en Argelia. Así frente a los nueve 
millones de argelinos, existía en el país un millón de europeos que, a 
efectos prácticos, eran considerados franceses y que fueron los 
famosos pieds-noirs. Como se podrá entender no todos fueron colonos 
y algunos apenas vivían mejor que los propios argelinos (como pudo 
ser el caso de la familia de Albert Camus). 

Y en este contexto, que incluye el desastre del final de la guerra 
de Indochina, para Francia se produjo el inicio apoteósico de la guerra 
de Argelia. El 1 de noviembre de 1954, el día de Todos los Santos (la 
Toussaint sanglante), se produjeron unos 30 atentados de diferente 
calibre y envergadura que afectaron a diferentes puntos del territorio 
argelino (Stora, 2001a, 9 y 10). Fueron reivindicados por una 
organización que hasta entonces no se conocía: el Frente de 
Liberación Nacional (FNL). Un hecho insólito hasta ese momento por 
cuanto las reivindicaciones argelinas de asimilación o de liberación o 
de independencia se habían producido en un marco no armado1. Así se 
inició la guerra asimétrica de Argelia. 

2. LA ASIMETRÍA EN LA GUERRA DE INDEPENDENCIA DE ARGELIA 
(1954-1962): ¿ASIMETRÍA O ASIMETRÍAS?  

Se denomina enfrentamiento asimétrico a aquel conflicto en el 
que los dos adversarios cuentan con medios a su disposición muy 
desequilibrados. Se ha tomado como referencia al respecto el 
enfrentamiento bíblico entre David y Goliat (Courmont, 2013).  

En realidad, en la actualidad y en el siglo XX, se consideran 
guerras asimétricas a las que enfrentan a los estados contra adversarios 

                                                 
1  Las veleidades de acción violenta antes del 1 de noviembre de 1954 han sido 

consideradas más como una kriegspiel que como una voluntad real de 
organizar una insurrección armada (Meynier, 2004, 420). 
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con medios mucho más limitados, bien sean éstos estados fallidos o 
débiles, o grupos armados no estatales que practican un tipo de guerra 
no convencional. Los ejemplos de los bárbaros contra Roma o de los 
boxers en la China del siglo XIX son mencionados como referentes 
para las guerras más actuales, las que concitan las primeras páginas de 
la prensa intencional. 

El interés de los estudios de estrategia dedicados a este tipo de 
guerra se centra en el análisis de los adversarios, de esos grupos 
armados que actúan contra estados que, en muchos casos, son 
potencias relevantes en el panorama internacional. Y denotan cómo 
esos grupos armados emplean todos los medios a su alcance con el fin 
de ganar la guerra. Por eso suelen actuar siempre con el fin de 
maximizar las ventajas propias y explotar las debilidades del 
adversario estatal. Y utilizan para ello métodos, tecnologías, valores o 
modos de organización muy variados y que no tienen nada que ver 
con la guerra convencional entre estados. 

El conjunto de métodos o valores que esos grupos utilizarían en 
su guerra contra el estado derivarían de una situación de partida 
ventajosa: la asignación o la atribución de una mayor ‘libertad de 
acción’, propia de esos grupos armados o estados fallidos al no verse 
sometidos a las restricciones de un estado fuerte, cuanto más si éste 
resulta ser un estado considerado democrático. 

A modo de ejemplo, y retomando el hilo de la guerra de 
Argelia, se puede pensar en el efecto devastador que para el Estado 
francés sigue teniendo en su opinión pública el uso de la tortura 
durante la guerra argelina. 

Pero la guerra asimétrica sería algo más. Según el estudio de 
Jacques Baud (2003), la guerra no sería ya una simple cuestión de 
relación de fuerzas, y más en el caso de guerras que enfrentan a 
adversarios tan desequilibrados. Sino que habría que contemplar 
también la capacidad de controlar las percepciones, los sistemas de 
representación y las emociones cuando se pretende ganar una guerra 
en la que el estado fuerte tiene que hacer frente a adversarios tan 
inasibles. 
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Así, la guerra asimétrica tendría su nacimiento en la voluntad 
por parte del grupo armado que la inicia para afirmar una identidad 
frente a otro que resulta ser mucho más fuerte. Voluntad que se 
convierte de hecho en el motor más potente de la violencia y que 
permite al adversario más débil superar las adversidades más duras en 
una guerra. Por eso este tipo de conflictos se convierten en intrincados 
e inextricables. 

La idea de guerra asimétrica es antigua. Procedería del concepto 
de estrategia indirecta de Sun-zi (siglo V a. C.) y tendría sus 
precedentes en las guerrillas de los años sesenta o en el terrorismo de 
los años ochenta-noventa del siglo XX. Y aquellas, de las que formó 
parte la guerra de Argelia, como las actuales participarían de una 
combinación en la que no solamente se daría una diferencia de fuerza 
entre los contrincantes (disimetría), sino también una diferencia de 
naturaleza entre los mismos (asimetría). Sería una guerra del débil 
frente al fuerte y también del ‘loco’ frente al fuerte2.  

Esta combinación permite establecer una simple diferencia entre 
conflictos disimétricos y conflictos asimétricos, que se va a aplicar a 
la guerra de Argelia. Se ha visto que ésta fue una guerra colonial que 
enfrentó al Estado francés (el fuerte) contra una organización que 
iniciaba su andadura con la violencia (el débil). En realidad, la guerra 
de liberación nacional que se desarrolló entre 1954 y 1962 fue mucho 
más que una partida a dos bandas. Fue un conjunto de conflictos 
coetáneos en el tiempo, que algunos de los estudiosos han calificado 
de guerras superpuestas (Schyns, 2012, 75). 

Así se ha mencionado la existencia de tres a seis guerras o 
conflictos durante la llamada guerra de independencia de Argelia. Son 
evidentes y están en la memoria de la mayor parte de los expertos las 
dos primeras: la que enfrentó al FLN-ALN y al Estado francés en una 
guerra de descolonización, en un conflicto franco-argelino; o la guerra 
franco-francesa que contrapuso a los partidarios de la Argelia 

                                                 
2  Está claro que estos calificativos no pretenden hacer una valoración moral 

de los contendientes, sino ejemplificar con una palabra sus capacidades. De 
todos es sabido que el loco es aquella persona que siempre sorprende. Y eso 
sería lo que tendrían en común con esa figura los grupos armados capaces de 
utilizar múltiples medios en su afán por vencer en una guerra en la que se 
encuentran en inferioridad de condiciones. 
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francesa, y a su Organisation Armée Secrète (OAS), frente al Estado 
francés o, mejor dicho, a la facción mayoritaria del ejército y del 
estamento político que prefirió adscribirse a las propuestas del jefe del 
Estado, De Gaulle, para la autodeterminación del territorio colonial. 

Es menos conocida la ‘guerra civil’ que se gestó entre argelinos, 
todos ellos partidarios de la independencia pero que se enfrentaron 
con el único fin de controlar el movimiento de independencia. Y hubo 
muertos en esa guerra, que enfrentó a las partidas guerrilleras y 
militantes del FLN-ALN contra los militantes y maquisards del 
Mouvement National Algérien (MNA), una organización nacida el 1 
diciembre de 1954, un mes después del ‘bombazo’ provocado por el 
FLN (Stora, 2001a, 33). 

¿Qué categoría asignar a esos conflictos? ¿Asimétricos o 
disimétricos? Eso es lo que se proponen analizar estas páginas. 
Incluyendo los otros conflictos que se dieron durante la guerra, se 
podrán vislumbrar hasta seis conflictos y quizá precisar algo más el 
concepto esbozado de guerra asimétrica: una guerra en la que el 
vencedor (militar) es derrotado (en sus objetivos) como resultado de 
su falta de control sobre las representaciones, percepciones y 
emociones provocadas por el conflicto. Una guerra en la que el ‘loco’ 
vence, a pesar de todo, al ‘fuerte’3. 

El enfrentamiento mayor fue el producido entre el Estado 
francés, la potencia colonizadora, y los sublevados argelinos del FLN-
ALN. Fue el típico conflicto entre el ‘minotauro’ colonial que venció 
en el terreno militar, como señalan todos los analistas, pero que perdió 
en todos los demás niveles anteriormente señalados. Ni al nivel de las 
representaciones, o de las percepciones o de las emociones, el Estado 
francés pudo vencer en unos años en los que el proceso de 
descolonización estaba en marcha tanto en África como en el resto de 
los continentes. Una batalla que el Estado francés ni siquiera fue capaz 
de vencer en su propio país, aunque sólo fuera por la indiferencia 
mayoritaria con la que la mayor parte de la población trató al conflicto 
en sus dos primeros años de duración (Stora, 2001a, 65).  

                                                 
3  O, para decirlo en términos del experto suizo J. Baud, una guerra en la que 

se produce la derrota del vencedor (2003).  
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Fue claramente una guerra disimétrica y asimétrica, en la que el 
FLN-ALN concitó el apoyo mayoritario de la población argelina, de 
las naciones árabes de su entorno y hasta de las instituciones 
internacionales que llegaron a recomendar al Estado francés la 
renuncia a sus propósitos de victoria en el terreno militar (Stora, 
2001a, 47). Una victoria del grupo armado que se puede sintetizar con 
una de las frases más célebres del general De Gaulle en el primer viaje 
que hizo por Argelia en 1958: “Je vous ai compris”, dijo el que fuera a 
ser el primer presidente de la Quinta República de Francia (Stora, 
2001a, 51). 

La segunda guerra que se produjo en el tiempo de la anterior fue 
la que enfrentó a los pieds-noirs, partidarios de una Argelia francesa, 
contra la metrópoli (Kauffer, 2004, 455-474). El conflicto estalló 
definitivamente en 1958 y duró hasta 1962. Los partidarios civiles de 
la Argelia francesa se movilizaron de forma temprana y establecieron 
muy pronto contacto con las autoridades políticas y militares de la 
colonia, con el fin de mantener su preeminencia en un territorio que 
muchos de ellos reconocían como su tierra natal. Pero el conflicto 
estalló en cuanto el Estado, o, en la terminología de los defensores de 
la Argelia francesa, los ‘traidores’ de la metrópoli se propusieron 
entablar negociaciones y acercar posiciones con el FLN para acabar 
con la sangría. De hecho, las primeras palabras de De Gaulle en 
Argelia ya suscitaron en 1958 revuelos, a pesar de que fueran 
contradictorias (Stora, 2001a, 51)4.  

Y las sucesivas medidas que se tomaron desde París, en el 
sentido de mantener el status quo a partir de 1959, fueron la espita que 
precipitó la formación de la OAS, un conglomerado de civiles y 
militares, una banda armada, cuyos fines eran precipitar el estallido de 
una ‘guerra civil’ que favoreciera la llegada de nuevos gobernantes 
que contemplaran la permanencia de la Argelia francesa (Kauffer, 
2004, 474-476; Stora, 2001a, 52-53). Los atentados perpetrados, tanto 
en Argelia como en Francia, y contra franceses sobre todo, civiles y 
militares, concitaron la repulsa de la organización en la opinión 
pública y muy pronto en el ejército francés. Esta guerra fue claramente 
                                                 
4  En ese mismo viaje el general de Gaulle pronunció unas palabras que se 

contradecían con las primeras mencionadas anteriormente: “Vive l’Algérie 
française”. No fueron pronunciadas el mismo día, pero sí llamaron la 
atención por lo contradictorias que resultaban. 
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disimétrica por la diferencia de fuerzas en liza, pero nunca llegó a ser 
asimétrica por cuanto la OAS no tuvo nunca el control de los niveles 
de representación, de percepción o de emoción del conflicto. 

Un conflicto no asimétrico que quizá pueda ser resumido en otra 
de las frases famosas en aquellos tiempos: “L’Algérie de papa est 
morte” (Stora, 2001a, 57). 

El tercer conflicto o guerra que conviene abordar es de otra 
naturaleza, aunque permanezca claramente imbricado con los 
anteriores y los siguientes. Fue el que enfrentó a los ‘revolucionarios’ 
del FLN-ALN contra los ‘demócratas’ y messalistas del MNA (Stora, 
2001a, 35-36)5. Ya se ha hablado del nacimiento del MNA el 1 de 
diciembre de 1954, es decir, un mes después de nacer el FLN. El 
objetivo de los contendientes fue hacerse con el control del 
movimiento de independencia y los métodos fueron similares: la 
combinación de una organización política (FLN contra MNA) y de 
una organización militar (ALN contra el maquis del MNA). 

En este caso se produjo una guerra disimétrica por la diferencia 
de las fuerzas en presencia: el FLN consiguió siempre adelantar a los 
messalistas en su capacidad de hacer frente tanto a los adversarios 
comunes (los franceses) como a los contrincantes del otro grupo 
armado. Y consiguió también ser reconocido como único referente 
internacional de la guerra que se libraba. Tanto los miembros del FLN 
como los del MNA tenían el mismo origen ⎯el Parti du Peuple 
Algérien (PPA)⎯, y los mismos objetivos, así que parecía lógico que 
se llegara al enfrentamiento o a la sumisión de uno en otro. La 
realidad llevó a la confrontación violenta y mortífera tanto en Argelia 
como en Francia, en la que se encontraba la mayor parte de los 
emigrantes argelinos en el extranjero. 

Y venció el más fuerte, es decir, el FLN. Según la 
categorización que se ha hecho anteriormente, éste habría sido un 
conflicto o una guerra disimétrica pero no asimétrica. Fue el FLN 

                                                 
5  Reciben la denominación de messalistas por Messali Hadj, líder nacionalista 

por antonomasia de la Argelia colonial, antes del 1 de noviembre de 1954, y 
fundador del MNA, así como antes dirigente del Parti du Peuple Algérien 
(PPA). 
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quién consiguió controlar mejor los niveles de representación, 
percepción y emoción, de la misma manera que obtuvo los mejores 
medios posibles para hacer la guerra, y con ello consiguió controlar el 
movimiento de independencia tanto en el interior como en el exterior 
del territorio argelino. 

Y por si fuera poco, el FLN fue el que se concibió antes como 
Estado. Desde el Congreso de la Soummam (1956), el movimiento se 
dotó de instituciones gubernamentales que, bajo diferentes nombres, 
fueron las que acabaron negociando el final de la guerra o practicando 
una política internacional con el fin de recabar apoyos a su causa6. Es 
decir, en este caso, los dirigentes del FLN-ALN se convirtieron en los 
únicos representantes del movimiento de independencia argelino y por 
tanto acabaron por imponer su forma de ver el futuro Estado. 

Pero hubo más. En el contexto de la guerra franco-argelina 
también hubo un enfrentamiento entre los argelinos ‘afrancesados’ e 
integrados de diferentes formas en las tropas de combate francesas 
(los harkis, por ejemplo) y los argelinos independentistas que, a 
medida que avanzó la guerra, fueron liderados por el FLN-ALN cada 
vez con mayor unanimidad (voluntaria o forzada, como se ha visto en 
el caso anterior) (Stora, 2001a, 80). Concebidos los primeros como 
traidores a la nueva patria, fueron objeto de represalias, aun cuando en 
muchos casos el afrancesamiento de esos contingentes había podido 
ser ‘forzado’ por las circunstancias en las diferentes regiones del país 
en función de los vaivenes de la guerra. 

En este caso se puede hablar claramente de un conflicto 
disimétrico, por cuanto los argelinos integrados nunca fueron una 
fuerza especialmente relevante. Pero no asimétrico, por cuanto 
tampoco pudieron llegar a controlar el conjunto de los otros niveles de 
la guerra que los enfrentó a sus ‘hermanos’. La historia de los harkis, 
abandonados por los franceses al final de la guerra, y desautorizados o 

                                                 
6  Por ejemplo, en el Congreso de la Soummam (1956) se diseñaron los 

principales elementos institucionales del nuevo Estado argelino con un 
Congrès National de la Révolution Algérienne (CNRA) y un Comité de 
Coordination et d’Exécution (CCE). Más tarde el CCE fue sustituido por un 
Gouvernement Provisoire de la République Algérienne (GPRA), cuyos 
miembros serían los negociadores de los Acuerdos de Évian firmados en 
marzo de 1962.  
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menospreciados por los muyahidines del FLN, ha tenido 
repercusiones hasta muy cerca de la actualidad cuando, en uno de los 
rebrotes de memoria típicos de la llamada guerra de Argelia, se 
reconocieron sus derechos en Francia y se intentó desagraviarlos7. 

Queda, por último, analizar un conflicto que también fue parte 
de la guerra de Argelia. Claramente ligado a todos los anteriores, éste 
se desarrolló en Francia y a tres bandas (Stora, 2001a, 26 y 65). Entre 
1958 y 1962, se produjo un enfrentamiento entre los partidarios de la 
Argelia francesa, organizaciones e intelectuales de izquierda y el 
Estado francés, que si no fue cruento al menos concitó polémicas muy 
acendradas que, en muchos casos, suscitaron temores más o menos 
fundados de que el Estado francés se estaba desmoronando. El 
estallido público del conflicto fue tardío (1956) por cuanto fue la 
actuación estatal la que lo provocó8. Y en doble sentido.  

Por un lado, porque a partir de esa fecha se hicieron manifiestas 
o claras las noticias sobre el uso de la tortura de forma estructurada 
por parte del ejército francés en Argelia, lo que generó toda una 
corriente de opinión contraria a la guerra y favorable a la 
autodeterminación de la colonia. Intelectuales y organizaciones de 
izquierda se dirigieron contra el Estado y el gobierno que, en muy 
poco tiempo, no tuvieron más remedio que reconocer el derecho de 
autodeterminación al pueblo argelino (Stora, 2001a, 52)9. 

Y por otro lado, porque la reclamación desde la izquierda y el 
reconocimiento estatal de ese derecho concitaron la embravecida 
respuesta de los partidarios de la Argelia francesa en Francia, que no 
disimularon su apoyo a las organizaciones de la colonia que defendían 
su permanencia en el seno del imperio francés, por lo menos en un 
primer momento. Los representantes políticos e intelectuales franceses 
que defendieron estas posiciones no llegaron a implicarse en las 
acciones violentas de la OAS, pero sí criticaron duramente al Estado 
                                                 
7  Se pueden consultar los términos del desagravio en: 
 <http://www.afrik.com/article8121.html>. Una ley votada en 2005 que 

reconocía los débitos del Estado francés hacia los harkis. 
8  La guerra de Argelia se hizo mucho más visible en Francia a partir de la 

polémica que suscitó el uso de la tortura por el ejército en la colonia.  
9  El general de Gaulle, presidente de la República, reconoció ese derecho el 

16 de septiembre de 1959 en un discurso televisado en Francia. 
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que no ‘supo’ o no ‘quiso’ defender el honor del ejército francés, 
vencedor en el campo de batalla. 

Este enfrentamiento fue claramente disimétrico por cuanto el 
Estado francés era claramente más fuerte que los dos otros 
contrincantes, pero no se le puede calificar de asimétrico, o por lo 
menos no claramente. Los gobiernos de De Gaulle no consiguieron la 
unanimidad en su país en esos momentos, pero nunca vieron peligrar 
su estabilidad ni su credibilidad por motivos relacionados con las 
intervenciones de los dos grupos enfrentados que se acaban de 
mencionar. 

Y para terminar, queda el conflicto que se enmarcó en el propio 
seno del FLN-ALN. Multifacético, poliédrico, con derivaciones 
diversas y variaciones en el tiempo, el enfrentamiento en el interior de 
la propia organización que lideró el movimiento de independencia no 
fue sólo fruto de los avatares de la guerra, sino que también se gestó 
en la ideología y estructura organizativa del partido y del ejército de 
liberación nacional. Y eso es lo que se aborda a continuación. 

3. EL FLN (FRONT DE LIBERATION NATIONAL), ¿QUÉ ES? 

El FLN fue el motor principal de la rebelión que generó el 
conflicto en Argelia entre 1954 y 1962 (Meynier, 2004; Meynier, 
2002, 129-271; Stora, 2001a, 42-45). Ya se ha señalado que la 
organización nació con la violencia armada. Pero se convirtió en el 
portador reconocido de la identidad reivindicada a lo largo de la 
guerra y en el sustrato de un Estado independiente al final de ella. A 
pesar de la derrota en los campos de batalla, se convirtió en el 
vencedor al ser capaz de encumbrarse como representante legítimo del 
pueblo argelino en su afán descolonizador. 

El FLN nació como una institución política para la guerra, 
considerada ilegal por las autoridades coloniales (HLL, hors-la-loi, en 
francés y en los informes oficiales), en el que el balance entre lo 
político y lo militar sería generador de un conflicto interno que, a lo 
largo de la guerra, se dirimió a favor del polo militar. 

La rebelión que encabezó el FLN tuvo, entre sus características 
iniciales, la de ser una explosión anunciada. Los nueve jefes históricos 
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del movimiento procedían todos del partido antecesor en la 
reivindicación de la independencia del país: el conglomerado formado 
por el Parti du Peuple Algérien y el Mouvement pour le Triomphe des 
Libertés Démocratiques (PPA-MTLD)10. Además todos eran de 
procedencia rural (como el 80 por ciento de la población argelina del 
momento), de familias notables del mundo rural, en su mayoría, que 
habían visto su status precolonial francamente desvirtuado por la 
presencia de las nuevas autoridades francesas. Y todos eran partidarios 
de la acción directa como única solución para conseguir sus objetivos 
(Meynier, 2002, 129-157). 

De hecho, los principales cuadros del FLN inicial, y no 
solamente los nueve lideres históricos, habían pertenecido a la 
Organización Especial (Organisation spéciale, OS) del PPA-MTLD, 
una rama de este partido político encargada de preparar una 
insurrección  armada contra la presencia francesa en Argelia11. Una 
OS que había sido desmantelada en 1950-1951 por la policía francesa 
en el territorio colonial, antes de que pudiera llevar a cabo su acción. 
Eso explica que tres de los nueve líderes históricos permanecieran en 
el exilio cuando estalló la rebelión del 1 de noviembre de 1954.  

Una escisión del movimiento que se mantuvo a lo largo de la 
guerra entre una rama interior, a su vez dividida en diferentes regiones 
sustentadas en maquis o guerrillas de combate, y una rama exterior del 

                                                 
10  El PPA-MTLD fue el antecesor independentista en Argelia, cuyo líder fue 

Messali Hadj. Los nueve jefes históricos del FLN formaban parte del Comité 
des 22, formado a raíz de la ruptura del PPA-MTLD. Este encomendó a un 
comité revolucionario, el Comité des Six (Mostefa Ben Boulaïd, Larbi ben 
M’hidi, Rabah Bitat, Mohammed Boudiaf, Mourad Didouche, Belkacem 
Krim), que, en relación con los tres dirigentes en el exilio (Hocine Aït 
Ahmed, Ahmed Ben Bella, Mohammed Khider), prepararan la insurrección 
armada. Los nueve dirigentes fueron los “nueve jefes históricos” de la 
independencia argelina. 

11  La solución violenta empezó a contemplarse en el seno del PPA-MTLD a 
raíz de los acontecimientos de Sétif-Guelma de 8 de mayo de 1945. Las 
manifestaciones pacíficas de júbilo por el final de la Segunda Guerra 
Mundial fueron aprovechadas por las fuerzas nacionalistas para ostentar sus 
reclamaciones en forma de banderas argelinas. La trifulca que provocó tal 
situación se convirtió en un verdadero baño de sangre cuando las 
autoridades coloniales pretendieron ‘cortar de raíz’ cualquier tipo de 
veleidad popular en el sentido de ampliar los derechos de los colonizados. 



CUARTA PARTE: ASIMETRÍA Y TERRORISMO (1945-2010) 293 
 
 
 
FLN-ALN, mucho más unificada aunque repartida entre Marruecos y 
Túnez, que se fue configurando como un verdadero ejército de las 
fronteras12. Añadió una nueva dimensión al enfrentamiento interno del 
FLN-ALN entre una organización interior y otra exterior, que fue 
resuelto en favor de ésta última. 

El FLN-ALN fue una organización político-militar con clara 
voluntad centralizadora que no admitió particularismos regionales en 
su seno, a pesar de que existieran, y menos el bereber o kabilio, aún 
cuando sí tuviera que llegar a ‘aceptar’ la existencia de ‘señores de la 
guerra’ en las diferentes wilayas, o regiones en que se subdividió el 
interior del país. Contra esos particularismos también tuvo que 
lucharse en el seno del FLN-ALN, y a veces de forma violenta. 

Las circunstancias del nacimiento del FLN, sobre la base de 
activistas del PPA-MTLD, provocaron la desaparición del partido 
madre y la aparición de la otra organización ya mencionada: el MNA 
de Messali Hadj, el 1 de diciembre de 1954, organización concurrente 
en la voluntad de controlar el movimiento de independencia, que 
además partía con la ventaja de contar entre sus filas al fundador del 
PPA y gran alma mater de la reivindicación nacional argelina antes de 
iniciarse la guerra.  

Una fundación en ruptura que caracterizó al conjunto de la 
organización, por cuanto la dotó desde el principio de una primacía en 
las relaciones personales, en las estrategias regionales, en las alianzas 
entre clanes de poder con sus redes clientelares y en las 
conspiraciones para la resolución de los diferentes conflictos internos 
que surgieron a lo largo de los ocho años de guerra (Meynier, 2002, 
333-380). 

El FLN-ALN se convirtió en el referente de la lucha armada y 
lo hizo con la voluntad clara de oponerse y de luchar contra todos 

                                                 
12  El ejército de las fronteras, l’Armée des Frontières, se fue configurando a lo 

largo del conflicto y creció en importancia a medida que Marruecos y Túnez 
accedieron a su independencia en 1956, pero también a partir del momento 
en que los barrages o vallados electrificados establecidos por las 
autoridades coloniales consiguieron cerrar los pasos de material y hombres 
del exterior hacia el interior, reduciendo así la capacidad de actuación del 
maquis interior de Argelia. 
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aquellos que en Argelia eran firmes defensores de la acción política 
antes que de la acción armada. En el contexto de la guerra y de los 
episodios sangrientos que suscitó, la organización fue integrando a los 
restos del MTLD, al movimiento de los ulemas argelinos, a la Unión 
Democrática del Manifiesto Argelino (UDMA) de Ferhat Abbas y a 
los militantes del Partido Comunista Argelino (PCA)13. Y lo hizo de 
modo que las organizaciones desaparecieron: los militantes de esos 
diferentes movimientos eran integrados a título individual y no como 
parte de una organización aliada. 

A aquellos que rivalizaron con el FLN no les quedó otro 
remedio que asumir su integración o su desaparición, como fue el caso 
de los guerrilleros y militantes del MNA. 

El proceso de asimilación duró dos años. En 1956, el FLN-ALN 
era ya el único referente de la resistencia argelina, en el que habían 
sido asimiladas todas las tendencias políticas de forma autoritaria. Un 
autoritarismo que fue la base del funcionamiento de la organización a 
medida que se fue afianzando y que tendió a nivelar y a no admitir las 
divergencias en su seno o fuera de él. Y además, con una clara 
voluntad de encuadramiento autoritario del pueblo.  

Por eso, el FLN-ALN ha sido considerado antes un frente 
militar de resistencia que un frente político revolucionario por los 
estudiosos de su organización (Meynier, 2004; Meynier, 2002, 168-
173). Salvo excepciones, la concepción revolucionaria se aplazó para 
después de la independencia y, durante el conflicto, se concretó en el 
sentido literal del término árabe utilizado para designar a la 
revolución: Al Thawra, que, traducido generalmente por revolución, 
tendría más bien el sentido de ataque de ira, revuelta o insurrección. 

Así que el FLN-ALN se situó en la intersección ideológica 
propia de muchas guerrillas del momento (Meynier, 2004; Stora, 
                                                 
13  Este conjunto de movimientos o partidos habían ido apareciendo en Argelia 

entre finales de la Primera Guerra Mundial y 1954. Todos pretendían 
conseguir una ampliación de los derechos de sus conciudadanos dentro del 
marco de la República Francesa y, solamente en último caso, se plantearon 
la necesidad de la independencia. El mérito del FLN fue precipitar con su 
iniciativa violenta la decantación de sus militantes hacia el independentismo 
más radical. 
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2001a, 42-45). Intersección contradictoria que combinó dos proyectos 
o dos retóricas que fueron el sustrato de la movilización tanto de las 
élites como del pueblo argelino. Por una lado, un proyecto ‘moderno’ 
nacionalista, con tintes revolucionarios y socialistas, que remitía a 
experiencias como la china o la cubana (Meynier, 2002, 160)14. Y por 
otro lado, un proyecto ‘tradicional’, de conformación identitaria de 
corte islamo-árabe. 

El primero, de inspiración francesa para muchos líderes del 
movimiento, dio lugar a un nacionalismo reivindicativo, armado e 
intransigente15. Pero su fundamento ideológico nunca fue muy preciso 
ni muy dibujado. No hubo reflexión sobre el concepto de nación ni 
sobre el significado de revolución, y la inspiración socialista se notó 
más en los modos de organización que en los textos programáticos. 
Este proyecto se concretó en un ‘unanimismo’ nacional que se quería 
identitario frente al extraño, es decir, el francés en este caso. 

El segundo se correspondía con las ‘raíces’ argelinas basadas, 
según los rectores del FLN, en el habitus islámico y árabe, lo que lo 
conectaba con las restantes naciones árabes nacientes. Para esta 
identidad islámica y árabe, la rebelión fue una vuelta a las fuentes, a la 
historia del territorio, en las que se reconocían todos los argelinos que 
habían sido vencidos por el colonialismo. Por eso, el unanimismo 
nacional se tiñó de fundamentos musulmanes que partían de una 
visión sacro-culturalista de Argelia. Una visión que fue, sobre todo, 
debida a la incorporación del movimiento de los ulemas en el seno del 
FLN, pero que entroncaba también con las creencias más extendidas 
entre la población argelina y sus élites (Meynier, 2002, 189-191). 

Este doble proyecto contradictorio se resolvió en el seno del 
FLN por medio de la unificación de fuerzas y de la uniformización, lo 
que conllevó a la asimilación o a la represión de los ‘disidentes’. La 
visión de una sociedad argelina indiferenciada, de un pueblo unido 
que debía eliminar las amenazas tanto internas como externas para 
conseguir su propósito, se tradujo en un populismo cada vez más 
                                                 
14  Resulta sugerente la diferencia que establece el autor entre “modernisme” y 

“modernité” y su aplicación al caso del que se trata.  
15  Lo de inspiración francesa tiene que ver con los centros de formación y con 

la lengua de acceso a los escritos que podían dar a pié a moldear una 
ideología de esa categoría. 
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militarizado que los líderes del movimiento tradujeron como la 
imposibilidad del pluralismo político, social o cultural para la futura 
sociedad argelina. Algo en lo que coincidió la mayor parte de la 
población argelina, que nunca había conocido otra cosa que la 
contradictoria actuación del administrador colonial, combinada con la 
del caíd colaborador con la administración francesa. 

Por eso el héroe primordial de la tawhra argelina fue el 
muyahidín, es decir, el combatiente sagrado de la fe, el combatiente de 
la yihad (la guerra santa pequeña), que realiza el sacrificio de su vida 
en nombre de la nación arabo-islámica de Argelia. Según las cuentas 
del FLN, fueron un millón y medio los mártires que se autoinmolaron 
durante esa guerra. Una cifra que, si bien resulta difusa y poco precisa, 
no deja de ser un hito en la memoria colectiva del pueblo argelino hoy 
en día16.  

El conglomerado poliédrico que se ha esbozado del FLN fue el 
motor de uno de los conflictos asimétricos gestados durante la guerra 
de Argelia. Por sus propias circunstancias, el enfrentamiento entre un 
proyecto político e interior, liderado por uno de los líderes no 
históricos del movimiento, y un proyecto más militar y centrado en el 
exterior, constituyó el mayor conflicto existente en el seno de la 
organización (Meynier, 2002, 333-380)17.  

A lo largo de la guerra, el brazo armado y militarizado del ALN 
fue adquiriendo cada vez mayor poder sobre la variante más ‘política’ 
del FLN. Todo se resolvió entre el Congreso de la Soummam (agosto 
de 1956) y el asesinato de quién lideraba ese flanco en el interior 
(diciembre de 1957) (Meynier, 2002, 191, 345). Y de ese resultado 
salió beneficiado el ‘ejército de las fronteras’, el brazo exterior del 

                                                 
16  Una cifra de mártires que es como el gran hito de la memoria colectiva del 

país. Véase, por ejemplo, cómo un cantante internacionalmente renombrado 
como Khaled, argelino de nacimiento, pero de nacionalidad marroquí en la 
actualidad, recurrió a ese argumento cuando quiso justificar su renuncia a la 
nacionalidad argelina. En: <http://www.afrik.com/algerie-cheb-khaled-
quitte-le-maroc-et-recadre-la-presse-algerienne>.  

17  En opinión de Meyner, el líder del interior y más político fue Ramdane 
Abbane. Los herederos de la organización exterior y más militar fueron 
Boumédiène y Ben Bella, los dos que habrán de ser los primeros dirigentes 
del país al alcanzar la independencia. 
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FLN-ALN, frente a la impotencia del interior. La hegemonía final de 
los ejércitos acantonados en las fronteras de Marruecos y Túnez fue 
también resultado de la ‘victoria’ militar francesa en Argelia, por 
cuanto, sin pretenderlo, esa victoria provocó el reforzamiento de los 
líderes del exterior y de los coroneles del ejército de las fronteras. 

Y fue un conflicto asimétrico por cuanto la sección exterior y 
más militarizada del FLN-ALN fue la que mejor entroncó con el 
mundo de las representaciones, percepciones y emociones del pueblo 
argelino. No venció en ningún frente de batalla, pero consiguió 
convencer a los del interior y a los de fuera que representaba al pueblo 
argelino unido en su afán independentista18. Para ello contó con el 
beneplácito de los líderes históricos del movimiento que se 
encontraban en el exterior. Y sustentó su éxito en ese populismo 
nacionalista de corte islámico y árabe que se ha dibujado de forma tan 
sucinta. 

El FLN-ALN fue mucho más y más complejo de lo que se 
acaba de esbozar. Pero interesaba vislumbrar el último de los 
conflictos asimétricos de la guerra de Argelia, el que se desarrolló en 
el seno de dicha organización de forma algo más contextualizada. La 
formación de las guerrillas interiores y del ejército de las fronteras, la 
formación del frente en la inmigración, sobre todo en Francia y a 
través de la acción internacional del FLN, la configuración de un 
gobierno provisional y del Estado Mayor del ejército y la 
conformación de la burocracia del movimiento, fueron también otros 
aspectos conflictivos que podrían ser analizados en esos mismos 
términos de disimetría-asimetría. 

Y si bien todos aquellos conflictos existieron realmente, no 
todos pertenecen a la memoria colectiva. La guerra de independencia 

                                                 
18  El ejército de las fronteras no consiguió en ningún momento romper el 

bloqueo de las fronteras impuesto por las fuerzas francesas y, por lo tanto, 
no llegó a entrar en combate. Lo cual no quiere decir que muchos de sus 
componentes no hubieran combatido. La realidad fue que muchos que 
tuvieron que salir de Argelia no pudieron regresar. El ejército de las 
fronteras fue efectivo en cuanto se proclamó la independencia. Se puede 
entender lo que pudo suponer para el maquis interior combatir contra el 
ejército francés sin poder contar con suministros de un armamento 
totalmente disponible en las fronteras. 
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es objeto de rebrotes de memorización tanto en Francia como en 
Argelia. Y todos ellos han ido generando una acumulación de relatos 
de ficción.  

4. EPÍLOGO: LA GUERRA DE INDEPENDENCIA EN LA MEMORIA 

La memoria colectiva de un conflicto como el argelino se ha ido 
dibujando en la memoria de ficción de esa guerra. La literatura 
argelina francófona o árabe tiene constantes referencias a su pasado y 
a su presente, como todas las literaturas del mundo. Pero, dada la 
importancia que tuvo la guerra de liberación nacional para el país, es 
obvio que esa relevancia también se detecte en su literatura. 

Como se ha dicho, los textos literarios son depósitos de 
memoria cultural y, desde ese punto de vista, son gestos de 
rememoración que a la vez pueden ser creadores de imaginarios 
colectivos del pasado (Schyns, 2012, 46-47). Nunca son la ‘verdad 
histórica’ de los textos científicos, pero no por eso dejan de influir en 
la memoria colectiva de un acontecimiento. 

¿Cómo se ha tratado en la literatura argelina a la guerra de 
independencia? Pues de forma conflictiva y variada según los 
momentos y las épocas de publicación.  

Así, en las novelas escritas durante la guerra y en la inmediata 
posguerra se vehicularon los hitos fundamentales del conflicto 
asimétrico primordial de la guerra de Argelia (Schyns, 2012, 49-78). 
Son novelas en las que se barajaron los elementos propios de la 
ideología vencedora: unanimismo nacional frente al extranjero, 
heroicidad de los combatientes y estereotipos conformadores de la 
lucha.  

En ellas aparecieron los tres valores-refugio de los que fueron 
capaces de vencer al colonizador y el FLN es presentado como 
triunfante y garante de la identidad nacional, porque se sustentó en 
esos valores. El valor de la ‘mujer-patria’, portadora de la tradición 
árabe e islámica del país; el del fellah o campesino, que representaba a 
la tierra ancestral y al luchador del maquis, y el del muyahidín, en su 
vertiente de combatiente sagrado dispuesto al sacrificio. 
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La guerra se presentó entonces como una forma de hacer saltar 
los puentes que pudieran existir entre colonizadores y colonizados, por 
lo que se desarrolló en una guerra subterránea que, a pesar de sus 
riesgos, permitió vencer al minotauro colonizador. También 
aparecieron en esas novelas las figuras de los traidores a la patria: los 
colaboradores con los franceses, simbolizados en las dos figuras del 
karki y de la mujer desvergonzada que vende su cuerpo a cambio de 
una mayor libertad.  

Frente a ellas, se resaltaron los sacrificios no sólo de los valores 
citados anteriormente, sino también de las mujeres que, para salvar a 
su patria del peligro, fueron capaces de salir del harén: enfermeras 
entre los muyahidines, colaboradoras y sustentadoras del esfuerzo de 
sus hombres. 

Esta visión unanimista de la lucha que se desarrolló durante la 
guerra de Argelia fue cambiando a lo largo del tiempo, de tal modo 
que, a partir de los años setenta y ochenta, se empezaron a vislumbrar 
otros conflictos bélicos distintos del anteriormente señalado (Schyns, 
2012, 133-150). Es evidente que ese cambio de perspectiva se debió al 
malestar, desencanto y desilusión con el FLN que fue creciendo en el 
país a medida que las expectativas de liberación no se hacían 
manifiestas. Así se fue configurando una visión crítica de la guerra 
que no había permitido cumplir con las expectativas revolucionarias 
puestas en ella. 

Y entonces aparecieron referencias a los conflictos internos del 
FLN y a su configuración ideológica. En esas novelas se mencionaron 
los centros de reagrupamiento de poblaciones que habían construido 
los franceses durante la guerra y que permanecieron abiertos después 
de terminada ésta para internar a los nuevos recalcitrantes del sistema. 
También se relataron las vicisitudes de los excombatientes que, al no 
querer aceptar las normas impuestas por un poder burocrático, 
corrupto y clientelar, se vieron obligados a vivir en la miseria. 
Aparecieron los recuerdos de las disputas, represiones y 
desapariciones en el seno del FLN o entre las diferentes 
organizaciones que defendieron la independencia durante la guerra y 
se pusieron en correlación con las represiones o desapariciones más 
recientes.  
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Y más aún, se remitieron a los recuerdos de las barbaries 
cometidas tanto en la guerra como al poco de terminada ésta, pero del 
lado argelino, empezando por el asesinato de pieds-noirs en Orán en 
julio de 196219. Y por supuesto, se hizo mención al encierro de las 
mujeres una vez terminada la guerra, mención asociada a la 
islamización y arabización de la nueva sociedad configurada tras la 
victoria. 

Finalmente, las novelas más recientes, las escritas a partir de los 
años noventa, se han construido en el contexto de la nueva guerra de 
Argelia⎯ la de los islamistas, la del terror⎯ y han tenido que volver a 
repensar la vieja guerra (Schyns, 2012, 227-256). Y los escritores 
argelinos han tenido que plantearse si la amnesia y la mentira oficial 
del FLN sobre lo realmente ocurrido durante aquella guerra no habría 
sido el fundamento del nuevo derramamiento de sangre de la guerra 
civil de los años noventa. O si, por el contrario, la nueva guerra no era 
una reedición de la vieja lucha independentista.  

La ‘guerra invisible’, como ha sido llamada esta última guerra, 
como lo fue para los franceses la guerra de Argelia durante un tiempo, 
¿es una nueva guerra asimétrica? ¿Una guerra ganada esta vez por el 
Estado, es decir, por el FLN, por el ejército, otra vez?20 

 

                                                 
19  El 5 de julio de 1962, en Orán, y de un modo escasamente explicado, se 

organizó una especie de ‘caza’ al pied-noir, asimilado por entonces a las 
últimas brutalidades de la OAS que había tenido una fuerte presencia en la 
ciudad y en su región en el año anterior. Se acababa de proclamar la 
independencia del nuevo país el 1 de julio de 1962. 

20  La guerra invisible es el título de un libro que trata de la última sangría que 
ha sufrido ese país tan maravilloso que es Argelia. Se trata de un libro 
escrito por un especialista en la vieja guerra de Argelia, que se pregunta si es 
posible comprender algo de lo que estaba ocurriendo (Stora, 2001b). 
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GUDARIS: EL IMAGINARIO BÉLICO DE ETA Y SU OPCIÓN 
POR LA VIOLENCIA 

 
GAIZKA FERNÁNDEZ SOLDEVILLA 
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INTRODUCCIÓN1 

Ernest Renan declaró en su más célebre conferencia, 
pronunciada en la Sorbona en 1882, que “el olvido y, yo diría incluso, 
el error histórico son un factor esencial de la creación de una nación” 
(Renan, 1983, 13). En efecto, los movimientos patrióticos 
generalmente se asientan en una versión adulterada del pasado en la 
que no faltan las omisiones selectivas, las manipulaciones o los mitos. 
En la narrativa histórica del nacionalismo se distinguen tres fases 
entrelazadas. En primer lugar, una Edad de Oro que acabó 
abruptamente por la intervención de un agente interno o externo (el 
enemigo). Segundo, un presente de decadencia en el que la identidad 
patria está a punto de desaparecer (sentimiento agónico). Cada 
variante o subvariante del canon prescribe su peculiar solución para 
enfrentarse a tal desafío: quién y cómo. Y, tercero, después de la 
victoria, se vislumbra un futuro utópico, como la independencia o la 
expansión territorial (Levinger y Lytle, 2001).  

El relato de los nacionalistas atañe a la nación en su conjunto, 
pero está protagonizado por arquetipos individuales: héroes, villanos, 
traidores, etc. Aquí nos interesa el primero, de cuya 
instrumentalización simbólica (por medio de conmemoraciones 
rituales, fiestas, manifestaciones, monumentos, carteles, pintadas, 
canciones, publicaciones periódicas, literatura histórica militante, 
memorias, novelas, obras de teatro, cine, etc.) en ocasiones se derivan 
sustanciosos réditos políticos. El héroe es un ser humano excepcional 
que se enfrenta valerosamente al enemigo de la patria. Sus decisiones 
y gestas, en palabras de Jesús Casquete, son vistas como “necesarias, 
provechosas y modélicas para la comunidad de referencia”. También 
son altruistas y muy arriesgadas. En caso de que su compromiso le 
                                                 
1  Agradezco a José Luis de la Granja, Raúl López Romo, Jesús Casquete e 

Idoia Estornes sus valiosas sugerencias para mejorar el texto original, así 
como a Nicolas Ruiz la útil información que me ha brindado.  
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lleve a sacrificar su vida, el héroe es elevado a una categoría superior: 
“la versión secularizada del mártir caído por Dios”. Los personajes 
heroicos tienen una clara funcionalidad: cohesionar a la nación, 
confirmar la identidad colectiva y potenciar la movilización, 
especialmente de la juventud militante, a la cual se le presenta un 
atractivo modelo a imitar. De ahí la tan manida cita de Tertuliano 
(Apologeticum, 50, 13): la sangre de los mártires es simiente de 
nuevos cristianos (sustitúyase “cristianos” por “patriotas”). En último 
extremo, la utilización de estas figuras puede ayudar a legitimar una 
opción violenta (Casquete, 2009, 52-63). 

El nacionalismo vasco radical ligado a ETA, Euskadi Ta 
Askatasuna (Euskadi y Libertad), ha hecho lo propio con sus 
correspondientes héroes y mártires (los miembros de la banda 
terrorista, ya estuvieran en activo, en la cárcel o muertos). Tal y como 
ha estudiado Casquete, el complejo y emotivo despliegue ritual creado 
alrededor de los gudaris (soldados nacionalistas vascos) es uno de los 
elementos que ha configurado a la autodenominada “izquierda 
abertzale” (patriota) como una religión política: un movimiento 
ultranacionalista, antisistema, intransigente, violento y blindado a las 
críticas provenientes del exogrupo. Las liturgias asociadas a los ídolos 
de ETA van desde los actos de bienvenida a los gudaris etarras que 
han salido de prisión al establecimiento de un martirologio propio: un 
calendario plagado de fechas en recuerdo de los gudaris caídos 
(Casquete, 2009).  

En cierta medida, el uso propagandístico de los gudaris ha 
contribuido al éxito de la “izquierda abertzale” para perpetuarse en el 
tiempo y asegurar la legitimización del terrorismo en su base 
sociológica. Ahora bien, “gudari”, que genéricamente debería 
traducirse como soldado o guerrero, es un término muy anterior a la 
fundación de ETA. Está documentado desde finales del siglo XVIII, 
aunque a partir de 1936 y hasta principios de los años sesenta se 
reservó para aquellos combatientes nacionalistas vascos que habían 
luchado en el bando republicano durante la Guerra Civil. De ahí, 
basándose en la idea de que había una continuidad natural entre unos 
(“gudaris de ayer”) y otros (“gudaris de hoy”), tanto ETA como EGI, 
Euzko Gaztedi (Juventud Vasca) del Interior, las juventudes del PNV, 
adoptaron dicha denominación para referirse a sus propios activistas. 
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La comunidad abertzale ha mantenido durante décadas una 
memoria distorsionada de la Guerra Civil (basta fijarse en el episodio 
del bombardeo de Guernica, presentado a menudo como un ataque 
español contra los vascos) y, por descontado, de la ensalzada figura de 
los gudaris. El fenómeno de su mitificación ya se detecta durante la 
propia contienda y fue acentuándose a lo largo de la dictadura 
franquista. Tuvo consecuencias a finales de los años cincuenta y 
durante los sesenta, momento en el que una joven generación de 
nacionalistas, quienes se presentaban como nuevos gudaris, chocó con 
la pasividad de la generación de los gudaris veteranos, 
mayoritariamente en la órbita del PNV. Los primeros querían 
continuar la guerra que habían perdido los segundos: con ese 
propósito nacieron EGI y ETA. Siguiendo a Diego Muro, la sesgada 
narrativa bélica abertzale es una de las claves que explican por qué 
apareció entonces una apuesta por la vía armada, una estrategia casi 
inédita en la tradición del nacionalismo vasco. A lo largo del presente 
artículo se intentará analizar a fondo esta cuestión (Aguilar, 1998; 
Muro, 2009). 

1. PRECEDENTES 

El fundador del PNV, Sabino Arana, era consciente de que su 
causa necesitaba modelos que estimulasen a la militancia. Al no 
encontrarlos en la historia, recurrió primero a los mitos (Bizkaya por 
su independencia, 1892) y luego a la pura ficción (su drama Libe, 
1903). Lo mismo hicieron sus sucesores, quienes, además, 
“nacionalizaron” biografías como la del general carlista Tomás de 
Zumalacárregui e inauguraron un culto mesiánico a Arana, quien fue 
elevado a la categoría de “Maestro” y “Mártir”. No se trataba de un 
mártir en sentido estricto, ya que había fallecido por causas naturales 
(la enfermedad de Addison), pero así se pretendía hacer hincapié en la 
persecución que había padecido a manos de las autoridades españolas 
(Granja, 2012).  

El hecho de que todos los jeltzales compartieran una misma 
narrativa histórica no impidió que con el tiempo se fueran acentuando 
las diferencias estratégicas en el seno del partido. El sector 
mayoritario del PNV apostó por los cauces institucionales para 
conseguir la mayor autonomía posible para Euskadi. Este  posibilismo 
soliviantó a los más intransigentes, que insistían en la independencia a 
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ultranza, para lo cual no descartaban imitar a la rebelión irlandesa de 
1916. Santiago Meabe lo sintetizó en uno de sus discursos: “el día que 
caigan exánimes y ensangrentados unos cuerpos vascos de los fusiles 
mecánicamente movidos, habrá sonado para Euskadi la hora 
victoriosa. El pueblo besará la frente de los héroes, levantará los 
puños en señal de indignación y alzará su alma y su brazo para la 
venganza” (ápud Granja, 2008, 56). 

En 1921 un grupo de aranistas ortodoxos se escindió para crear 
una nueva formación: Aberri (Patria). Su líder carismático, Eli 
Gallastegi, comenzó a usar desde 1923 el seudónimo Gudari (Aberri, 
112, 31 de marzo de 1923). Una de las cosas que distinguió a Aberri 
fue su retórica apelación a la violencia. Esta incluyó algún ‘fantasioso’ 
plan insurreccional contra la dictadura de Primo de Rivera, como la 
idea de crear un Ejército Vasco: “Descubríos, cobardes, al paso de 
esta falange de mártires y héroes. ¡Mártires, sí! Los que caigan en la 
gloriosa jornada de la reivindicación patria. ¡Héroes, sí! Los que 
vuelvan ciñendo la corona de la victoria” (Nación Vasca, 12, 25 de 
octubre de 1924). Aquella fantasmal milicia solo desfiló sobre el papel 
ya que, a pesar de sus proclamas, la resistencia de Aberri no pasó del 
plano simbólico. Por ejemplo, en 1928 varios “gudaris euzkadianos” 
entraron en el cementerio de Pedernales (Vizcaya) para desplegar una 
ikurriña sobre la tumba de Sabino Arana en el aniversario de su 
fallecimiento. Por primera vez se denominaba “gudaris” a los 
militantes abertzales que tomaban parte en una acción colectiva 
(Aberri [Argentina], 5, octubre de 1928).  

Hasta entonces ningún nacionalista vasco había perecido 
luchando con las armas en la mano. La carencia de mártires propios 
pudo dificultar el paso de las palabras a los hechos al sector extremista 
del abertzalismo. De alguna manera, Eli Gallastegi lo reconoció al 
elogiar las “muertes heroicas” de algunos libertadores de América 
Latina: “nada hay como el recuerdo de un hermano sacrificado, para 
mover, con apasionado y vivificante estremecimiento, los más 
insensibles corazones”. En cambio, reflexionaba, Sabino Arana no 
había fallecido así. “Si su muerte hubiera sido violenta, al caer 
trágicamente su cuerpo, empapando la amorosa tierra de la patria, 
hubiera agigantado, ciertamente, su figura en los fastos de nuestra 
naciente historia renacentista, surgiendo en la aurora de grana el 
Mártir de la raza”. Sin embargo, “no había de dejar a la posteridad el 
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recuerdo de un cruento sacrificio, el eco resonante de unas 
detonaciones legendarias” (Patria Vasca, 4, noviembre/diciembre de 
1928). 

Algunos de los antiguos aberrianos, como el propio Gudari, 
participaron en 1934 en la segunda escisión ultranacionalista del PNV: 
Jagi-Jagi, que tomó el nombre del semanario de la Federación 
Vizcaína de Montañeros. Se trataba una organización casi paramilitar 
(bastantes de sus miembros iban armados y realizaban ejercicios de 
tiro), aunque hay que tener en cuenta que era un rasgo común a las 
juventudes de numerosos partidos durante la Segunda República. 
Como señalaba uno de sus boletines, “mendigoxale [montañero]: tú no 
eres un deportista. Óyelo bien: tú eres un soldado de la Patria” y “la 
cumbre que tú persigues […] termina en una Cruz” (Jagi-Jagi, 2, 24 
de septiembre de 1932). Como catalizador para provocar el odio a 
España se recurrió a la mística del tormento heroico: el victimismo y 
la glorificación de la figura de sus presos y mártires, pues, debido a 
los enfrentamientos violentos con otros grupos juveniles, el 
movimiento comenzó a tener sus primeros caídos. Ahora bien, pese a 
que tenían en mente el modelo del nacionalismo radical irlandés, los 
jagi-jagis no llegaron a poner en práctica una estrategia terrorista.  

La Guerra Civil (1936-1939) dividió al conjunto de España en 
dos bandos. También al País Vasco y Navarra: en una trinchera 
estaban los requetés carlistas, los monárquicos y los falangistas; en la 
otra las tropas leales al Gobierno republicano y al Gobierno vasco del 
lehendakari José Antonio Aguirre. Estas últimas estaban compuestas 
tanto por milicianos, pertenecientes a los batallones socialistas, 
comunistas, republicanos y anarquistas, como por gudaris de las 
unidades nacionalistas (PNV, ANV, ELA-STV y jagi-jagis). Los 
gudaris, además de por su adscripción ideológica, se distinguieron de 
los milicianos vascos por su relativamente menor número, por el uso 
exclusivo de la simbología abertzale, por adoptar como himno el 
Eusko Gudariak (Soldados Vascos), por formar una especie de 
ejército dentro del ejército vasco (Eusko Gudaroztea) y por su 
particular percepción de la contienda, que era considerada la enésima 
invasión “española”. En ese sentido, muchos gudaris, más que por la 
República o por la democracia, creían estar luchando por la 
independencia de Euskadi. Bastantes de ellos cayeron en combate o 
sufrieron la represión franquista. El nacionalismo vasco ya tenía 
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héroes y mártires ‘auténticos’ (Vargas, 2001; Núñez Seixas, 2006, 
384-393; Casquete, 2012). 

2. LOS AÑOS CUARENTA 

A la derrota del bando republicano le siguió el exilio de miles 
de sus partidarios. Los nacionalistas vascos se asentaron 
preferentemente en Francia y en determinados países de América 
Latina. Allí comenzaron a editar su propia prensa durante los años 
cuarenta. Aunque el protagonismo de Sabino Arana en el imaginario 
abertzale continuó siendo indiscutible, también ocupó un lugar cada 
vez más destacado cierto recuerdo distorsionado de la Guerra Civil (el 
adjetivo, por supuesto, se obviaba; era “la guerra de Euzkadi” o “la 
guerra” a secas) y muy especialmente del bombardeo de Guernica y 
de los gudaris. En las publicaciones editadas en Caracas se podían leer 
a menudo, aunque no se tratase de una sección fija, las hazañas bélicas 
de los combatientes abertzales. No faltaba el homenaje a algunos 
nombres ilustres, como el de Cándido de Saseta, comandante jeltzale 
muerto en combate en Asturias en febrero de 1937. Pero 
habitualmente se glorificaba al gudari anónimo que, pese a su 
manifiesta inferioridad numérica y armamentística, había resistido con 
arrojo el ataque de “España”, el enemigo ancestral. Ensalzados como 
héroes, de estos soldados se destacaba su fe cristiana, patriotismo, 
valor, abnegación, nobleza, humildad, generosidad y misericordia. No 
tenían las manos manchadas de sangre. También se recalcaba su 
inmolación: los gudaris caídos eran considerados mártires del 
movimiento a los que había que reverenciar. En los relatos la 
presencia de los milicianos vascos era mínima o nula. De vez en 
cuando, eso sí, se mentaba a los dirigentes republicanos, quienes eran 
acusados de no haber respaldado al Gobierno vasco, provocando la 
caída del frente norte (Muro, 2009).  

En 1945, Manu de la Sota, un destacado líder de los 
mendigoxales, propuso que, tras la derrota de Franco, que se creía 
inminente, se instituyera una peregrinación anual al lugar “donde los 
gudaris riñeron la postrer batalla, realizando el supremo sacrificio por 
su patria y por la humanidad entera”: una indefinida “Cumbre de los 
Gudaris”, que sería un “monumento que nos recordará por siempre 
que el premio de la inmortalidad se otorga a los hombres que mueren 
para que los pueblos vivan” (Euzkadi, 25, julio de 1945). Al año 
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siguiente el reaparecido periódico Jagi-Jagi planteaba construir en 
Guernica un “mausoleo […] a la memoria de los que murieron por 
Euzkadi”. Tal “Templo”, adornado con la inscripción “¡Morir por la 
patria! ¡Qué bello morir!”, debía estar coronado por una ikurriña y, 
sobre ella, “la Cruz” (Jagi-jagi, 111, julio de 1946).  

Se trataba de esbozos del rito anual que dos décadas después 
cristalizó con el nombre de Gudari Eguna (Día del Gudari). Su primer 
antecedente tuvo lugar el 28 de diciembre de 1945, día en el que el 
Centro Vasco de Caracas organizó una “velada de conmemoración y 
homenaje al Gudari” en la que se inauguró un “modesto” lugar de 
memoria: “el escudo y frente a la bandera, la piedra militar y el casco 
del caído son el monumento levantado a su recuerdo”. El dirigente 
jeltzale Lucio de Aretxabaleta afirmó en su discurso que “el Gudari, el 
que cayó para siempre en aras de la libertad de la Patria y del 
pensamiento vasco y vasquista; el que dio la vida por el bien de los 
que le sobrevivimos, se convirtió en el héroe por antonomasia al 
luchar como luchó”. Su fe, valor y desprendimiento habían sido 
“semilla que prendió en el ánimo y corazón de sus hermanos de sangre 
y de armas, y ha brotado con lozanía y vigor tales que nada ni nadie 
puede ya hacer que se marchiten o se quiebren” (Euzkadi, 31, enero de 
1946). Como cierre del acto los asistentes entonaron el Eusko 
Gudariak y el Euzko Abendearen Ereserkia (Himno de la Raza 
Vasca). En diciembre de 1946 se celebró en la misma ciudad una misa 
en honor tanto de Sabino Arana como de los gudaris. Aunque el 
monumento del Centro Vasco permaneció, no hay noticia de que 
siguiesen oficiándose ceremonias similares. Es más, cuando años 
después se empezó a buscar una fecha adecuada para el Gudari 
Eguna, aquel precedente ya había caído en el olvido. 

Una de las funciones de la glorificación de la figura de los 
gudaris era hacer pedagogía política: presentar un modelo de 
compromiso sin igual y de conducta intachable. Así, en las 
publicaciones nacionalistas se instaba constantemente a “ser fieles a 
quienes dieron su vida joven y generosa por la salud de la Patria 
vasca”, “ser dignos de aquel sacrificio”, “mantenernos tensos de 
espíritu y prestos a reiniciar la labor”, etc. En síntesis, “nuestros 
muertos nos empujan a la lucha” (Jagi-Jagi, 111, julio de 1946). Algo 
similar aparecía en un boletín de Euzko Gaztedi de Caracas: “Aún está 
caliente y clamando justicia la heroica sangre de tus hermanos que 
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prefirieron la muerte a la esclavitud. Sé digno de ellos. En ti está la 
libertad o la muerte de tu patria. Euzkadi tiene hoy solo dos clases de 
hijos: ¡leales o traidores! ¿Qué eres tú?” (Euzko Gaztedi, 4, agosto de 
1948). 

Por añadidura, a finales de la década en determinadas 
publicaciones nacionalistas se insertaron secciones con cartas de 
despedida de los gudaris condenados a muerte (“Los que supieron 
morir por Euzkadi” y “Despedida de inmortales”). Eran el “resto 
glorioso de nuestros muertos, como testimonio vivo de la valerosa 
entrega que hicieron de sus vidas a la Patria herida, puesta su 
esperanza en sus compatriotas, en su sacrificio y en su lucha para 
libertarla del ingenioso yugo que la oprime” (Azkatasuna, 7, 1.ª y 2.ª 
quincena de julio de 1946). Como se afirmaba en el órgano del Centro 
Vasco de Caracas, la “entereza y valor” de aquellos gudaris “deben 
servirnos de guía, de objetivo insoslayable, para quienes alentamos los 
mismos ideales que a ellos les llevaron al sacrificio de su vida” 
(Euzkadi, 15, septiembre de 1944). Según Euzko Gaztedi, “si ellos han 
sido capaces de tamaño sacrificio, ¡a qué no estaremos obligados 
nosotros! ¡Nuestras pequeñas disculpas para emitir mezquinas 
aportaciones son una traición!” (Euzko Gaztedi, 13, junio de 1949). El 
término “aportaciones” ayuda a esclarecer lo que realmente se 
buscaba. Por regla general, el objetivo de la instrumentalización 
propagandística del gudari no consistía en que los jóvenes le imitasen 
de verdad, retomando las armas, sino que apuntaba a otras dos 
direcciones distintas. Por un lado, estimular la búsqueda de 
donaciones en el exilio americano para financiar al Gobierno vasco y 
a las organizaciones nacionalistas del interior de Euskadi. Por otro 
lado, reavivar los vínculos emocionales, la fe y la actividad de una 
militancia progresivamente desmotivada. 

3. LOS AÑOS CINCUENTA Y SESENTA 

Durante las décadas de 1950 y 1960 la memoria distorsionada 
de la Guerra Civil (un “genocidio” del pueblo vasco a manos de los 
invasores “españoles”) y la imagen idealizada del gudari se 
transfirieron intergeneracionalmente. El fenómeno se produjo a través 
de diferentes vías. En primer lugar, por redes sociales como la familia, 
la cuadrilla y sus rituales de ocio, la vida asociativa, el ámbito de la 
cultura en euskera y la Iglesia católica. Esto es, ambientes propicios 



CUARTA PARTE: ASIMETRÍA Y TERRORISMO (1945-2010) 311 
 
 
 
para la reunión y la transmisión oral (Gurrutxaga, 1990; Pérez Agote, 
2008). El ejemplo más claro fueron las charlas que antiguos gudaris 
impartieron a determinados grupos juveniles. En segundo lugar, 
aquella narrativa bélica se reprodujo en la cultura popular y la música. 
Así, el primer disco del cantautor vascofrancés Michel Labeguerie 
(1961) incluía un significativo Gudari euskaldunaren kantua (Canto 
del gudari vasco) que se transformó en uno de los himnos de la nueva 
generación abertzale. 

En tercer lugar, la prensa nacionalista siguió enalteciendo al 
bravo combatiente que marchaba al frente o al cadalso entonando el 
Eusko Gudariak. Mientras que en la década anterior habían sido 
irregulares, ahora en Euzko Gaztedi ocuparon un espacio fijo los 
relatos sobre las hazañas de los gudaris, las épicas efemérides de la 
contienda y las semblanzas de algunos personajes calificados como 
“mártires de la Patria” al haber muerto en combate (como Saseta) o 
fusilados gritando “Gora Euzkadi Azkatuta!” (¡Viva Euskadi libre!), 
tal que los escritores Esteban de Urkiaga (Lauaxeta) y José de 
Ariztimuño (Aitzol). El uso del término se utilizaba para 
“nacionalizar” a los carlistas del siglo XIX ⎯Zumalacárregui y el cura 
Santa Cruz fueron considerados gudaris avant la lettre⎯ y para 
ensalzar a destacados nacionalistas del XX (Euzko Gaztedi, 47/48, 
diciembre de 1955, octubre de 1959, y marzo de 1966, y Frente 
Nacional Vasco, 2, 1964, y 18, 1966). El nacionalismo estaba 
transmitiendo una versión de la Guerra Civil maniquea, sesgada y 
simplista. Como reconocía Eduardo Uriarte (Teo), los jóvenes sabían 
“de nuestro pasado, muy poco, de manera anecdótica y absolutamente 
mitificada” (Muga, 17, 1980). El escritor Ramon Saizarbitoria se 
acordaba de haber escuchado los relatos sobre el “heroísmo de los 
gudaris”. “Y lo peor de la transmisión de esas historias, la mentira de 
esas historias, fue el hecho de darnos una idea esquemática y falsa de 
que los nacionalistas vascos eran los vascos, los buenos, los que 
estuvieron en el bando bueno; y los españoles los que estuvieron en el 
bando malo” (Medem, 2003, 814). Idoia Estornes rememora algo 
similar: “¿qué sabía yo entonces de la España vencida? En casa no se 
habló de ella. Solo de los republicanos, algo que no tenía “nada que 
ver” con nosotros, y de los/las milicianos, tipos impresentables y 
fulanas deslenguadas, a evitar. La narrativa sobre «lo nuestro» era 
patética: los héroes derrotados” (2013, 250). Por regla general los 
receptores del mensaje aceptaban acríticamente aquella visión 
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simplificada y manipulada de la contienda que no solo encajaba 
perfectamente en la narrativa histórica que había iniciado Arana, sino 
que era extremadamente sugestiva.  

En cuarto lugar, la glorificación de los héroes y los mártires de 
la patria también se realizó por medio de conmemoraciones y lugares 
de memoria. Como indica Jesús Casquete, a lo largo de la dictadura 
hubo concentraciones dispersas pero periódicas de gudaris en los 
enclaves en los que habían combatido (2012). En marzo de 1959 la 
Comisión de Organización y Formación Patriótica de Euzko Gaztedi 
de Venezuela anunció su designio de celebrar un Gudari Eguna al año 
siguiente. Con este motivo se promovió una encuesta para “determinar 
el día que pasará a nuestros calendarios consagrado al recuerdo y 
homenaje de los que murieron por Euzkadi”, sin olvidar otro objetivo: 
convertirse en “estímulo necesario para los vascos, de modo que el 
esfuerzo de los que cayeron sea verdaderamente fructífero”. Las 
fechas propuestas fueron diversas. La mayoría tenía relación directa 
con la Guerra Civil ⎯el aniversario del bombardeo de Guernica, el 
obituario de José Antonio Aguirre, la muerte de Saseta, la constitución 
del Eusko Gudaroztea o distintos fusilamientos⎯, pero no faltaron las 
efemérides históricas que pretendían afianzar la narrativa de unos 
vascos indómitos resistiendo secularmente al invasor extranjero: la 
batalla de Roncesvalles, la conquista del castillo navarro de Amayur 
en 1522, etc. En esa coyuntura se redescubrieron los “antecedentes de 
nuestra iniciativa” de los que ya se ha dado cuenta en el apartado 
anterior (Aberri, 1959-1960, y Euzko Gaztedi, julio de 1959).  

A pesar de los esfuerzos de los nacionalistas vascos en el exilio, 
el tan ansiado Gudari Eguna tardó en instaurarse como tal. La primera 
celebración oficial, que estuvo organizada por el Gobierno vasco, tuvo 
lugar en octubre de 1965, año del centenario del nacimiento de Sabino 
Arana, en distintos puntos de Euskadi en los que se celebraron misas a 
las que asistieron antiguos oficiales, gudaris y militantes nacionalistas 
en general. La dirección vizcaína del PNV, reunida para la ocasión, 
reafirmó “solemnemente en este primer Día del Gudari […] una 
decisión inquebrantable de continuar en todo momento, con todas sus 
fuerzas, exaltadamente, su combate” (Gudari, 33, 1965). Se había 
escogido octubre por ser el aniversario del fusilamiento de catorce 
presos (seis nacionalistas y ocho de izquierdas) en la localidad 
cántabra de Santoña (1937). A partir de entonces, y hasta que la 
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“izquierda abertzale” lo vampirizó durante la Transición, el Gudari 
Eguna se consolidó como una conmemoración ritual de carácter anual 
por parte del PNV (Casquete, 2012). 

Paralelamente, se procuró construir un nuevo lugar de memoria 
en Venezuela. En 1954 se publicó el proyecto del “Panteón Vasco de 
Caracas”, que incluía una “estela discoidal que en homenaje a los 
muertos por Euzkadi se ha de colocar en lugar preferente”. Hubo que 
esperar ocho años para que se completara, aunque para entonces su 
configuración había variado sustancialmente. El domingo 3 de junio 
de 1962 se ofició una ceremonia en recuerdo de los gudaris y se 
inauguró una escultura en la que estaban esculpidos los primeros 
versos del Eusko Gudariak (Aberri, 21, mayo de 1962). En octubre, 
Euzko Gaztedi celebró su decimocuarto aniversario frente a dicho 
monumento. Su presidente dirigió las siguientes palabras a los caídos: 
“os prometemos solemnemente que vuestro esfuerzo no será estéril, 
porque estamos tenaz y firmemente decididos a enfrentarnos a las 
naciones opresoras de Euzkadi, de la misma manera a como vosotros 
lo hicisteis antes, siguiendo vuestro ejemplo y el de aquel primer 
gudari llamado Sabino de Arana y Goiri” (Euzko Gaztedi, octubre de 
1962). Se trataba del lugar de memoria más relevante de Venezuela, 
pero no del único. Hay constancia de que había otro en el Centro 
Vasco de Puerto la Cruz. 

Los relatos, las conmemoraciones y los monumentos tenían un 
propósito similar, aleccionar y movilizar a los poco dinámicos jóvenes 
abertzales. “¿No es cierto que si el sacrificio de nuestros mayores fue 
de proporciones colosales, la responsabilidad que recae sobre nosotros 
es también enorme, puesto que de nosotros depende el que fructifique 
la sangre que generosamente vertieron en el campo de batalla…?”, 
escribía uno de ellos (Euzko Gaztedi, 20/21, febrero/marzo de 1952). 
Como se sentenciaba en un editorial de la misma publicación, “aquella 
gesta nos obliga a todos” (Euzko Gaztedi, 27, agosto/septiembre de 
1953). Ahora bien, ¿para hacer qué? A lo largo de la década de los 
cincuenta lo normal fue que, en consonancia con la actitud del PNV, 
se repudiara la violencia armada. En 1957 se subrayaba que “nuestra 
labor no es la de intentar una victoria violenta que podría significar la 
desaparición de nuestra nación, sino trabajar en el cultivo esmerado de 
nuestra lengua, el conocimiento de nuestra historia, el estudio de 
nuestras posibilidades, la creación de una conciencia nacional firme 
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hasta el momento de obtener la libertad” (Euzko Gaztedi, marzo/abril 
de1957). El mito de los gudaris tenía sus límites, al menos en el 
exilio. En 1958 las juventudes nacionalistas reconocían que “nuestro 
problema general tiene nombres como hastío, desorientación, vacío 
interior”. Estaban luchando “sin meta ni rumbo, con el desconsuelo 
del que manotea en la oscuridad, o hacia metas falsas”. O, más bien, 
“ya ni luchamos”, porque eran “jóvenes viejos” (Euzko Gaztedi, 
diciembre de 1958). Como se asumía en 1962, “nos estamos 
anquilosando en una vida de “Club” nada favorable a nuestras 
suspiraciones”. Hacía falta actividad. “Gernika y los gudaris del 36 lo 
requieren” (Aberri, 21, mayo de 1962). 

La estrategia posibilista jeltzale fue denunciada por los 
nacionalistas radicales del exilio americano, antiguos jagi-jagis o 
disidentes del PNV, quienes la tacharon de “falso pacifismo”, 
“claudicación” y “vil traición” a los gudaris. Y estos “reclaman de 
nosotros, una conducta que responda a ‘aquello’ por lo cual ellos 
murieron”. Esa conducta era retomar las armas para continuar su 
guerra, aunque fuera siguiendo “los métodos modernos” de los 
exitosos movimientos anticolonialistas del Tercer Mundo. Los 
veteranos señalaban el camino a seguir: “nuestra lucha es a muerte, y 
por tanto, la acción violenta es nuestra única arma” o “más vale un tiro 
disparado a tiempo que cien discursos…” (Euzkadi Azkatuta, 1958). 
Pero aquellos exaltados, entre ellos antiguos gudaris, no se referían a 
sí mismos ni a sus coetáneos, sino que estaban llamando a los jóvenes 
abertzales, “los nuevos hombres”. Así, tras alabar el valor de 
“nuestros inmortales gudaris”, se solicitaba: “Joven euzkotar…, 
recuerda…, piensa… e incorpórate en cuerpo y alma al nuevo ejército 
de gudaris. ¡¡Joven patriota, te esperamos en ‘Euzkotar Naizko 
Gudaroste’!! ¡¡La Patria confía en ti!!”. Al fin y al cabo, como no 
cesaban de repetir, los vascos seguían “en pie de guerra” (Euzkadi 
Azkatuta, enero de 1959). 
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4. LOS NUEVOS GUDARIS I: EGI 

La canción que más se popularizó del mencionado disco de 
Michel Labeguerie no fue su canto al gudari, sino Gazteri berria (la 
nueva juventud), en la que el hijo, genuino patriota, reprochaba al aita 
(padre) haber vendido al extranjero “nuestra tierra amada”. Pronto se 
erigió en emblema de la hornada de nacionalistas vascos que entró en 
escena durante los años cincuenta y, sobre todo, sesenta. El sector de 
la nueva generación que se encuadrada organizativamente en EGI y 
ETA mostraba deseos de acción y una orientación independentista. 
Por lo general, respetaba al PNV, pero le reprochaba el fracaso de su 
estrategia internacional ⎯el recurso a la ayuda de las democracias 
occidentales contra Franco se había malogrado por la Guerra Fría⎯, 
el mantenimiento del Gobierno vasco transversal con socialistas y 
republicanos, su moderación, su pasividad y su inoperancia. A decir 
del que fuera primer jefe militar de ETA, Xabier Zumalde (el Cabra), 
los jeltzales se limitaban a “recordar viejas hazañas, celebrar 
funerales, comilonas y el Aberri Eguna” (El Mundo, 25 de abril de 
2004). Un miembro de EGI escribía en 1961 que “la apatía y la 
indiferencia son dos formas de colaborar con el enemigo” (Gudari, 2, 
abril de 1961). Y es que para los miembros más radicales de la gazteri 
berria no había término medio. “Que todos los vascos sepan que ha 
llegado ya el momento de la clasificación en héroes y traidores”, se 
podía leer en el boletín de ETA (Zutik, Especial Aberri Eguna, 1963). 
“Existe una nueva generación, afortunadamente”, anunciaba otro 
número. “El pueblo vasco no se ha detenido en 1936; nuestras 
instituciones sí […]. No queremos recuerdos: queremos hechos” 
(Zutik [Caracas], 15, octubre de 1961). Su querencia por la acción se 
tradujo de diversas formas. Para algunos, los más extremistas, en 
matar y morir por la patria. Aquellos jóvenes abertzales estaban 
condicionados, que no determinados, por diversos factores que 
conviene tener en cuenta: un contexto de oportunidad favorable para 
opciones drásticas ⎯el de la centralista y autoritaria dictadura⎯; el 
modelo insurreccional de los movimientos anticoloniales ⎯el Irgum, 
el Frente de Liberación Nacional de Argelia, etc.⎯; una lectura literal 
de la narrativa aranista que les impulsaba al odio hacia todo lo que 
sonase a ‘España’, y el deseo de emular y/o vengar a los gudaris de 
1936-1937. La nueva generación no había participado en la Guerra 
Civil, pero en gran medida había sido politizada mediante una versión 
adulterada de ella, en la que era percibida como el anteúltimo capítulo 



316 DAVID CONTRA GOLIAT: 
GUERRA Y ASIMETRÍA EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA 

 
 
 

de la secular lucha por la independencia de los vascos contra los 
colonos españoles. En palabras de un etarra, “en  tres ocasiones se ha 
levantado en armas Euzkadi (peninsular) contra el Estado español, 
desde que se halla sometida: las dos guerras carlistas y la de 1936. Las 
tres veces ha sido vencida y aplastada militarmente, sufriendo en su 
carne la bárbara represión del vencedor: destrucción, fusilamientos, 
cárceles, persecuciones, exilio…” (Zutik, diciembre de 1962). Un 
militante de EGI aducía que la Guerra Civil únicamente era “el último 
acto de una tragedia”, ya que “1839, 1876 y 1937 tienen una trama 
común” (Gudari, 8, febrero/marzo de 1962). Al tomar las armas que 
habían abandonado sus padres, la fracción más intransigente de la 
gazteri berria pretendía escribir con sangre un nuevo episodio en el 
canon bélico del nacionalismo. A decir de Mario Onaindia, “era una 
forma de reaccionar ante la generación anterior, ante la generación de 
los gudaris. Por una parte se nos transmitía en el círculo familiar una 
leyenda heroica de la guerra”, pero los veteranos “no movían un dedo 
contra la dictadura. Nos fuimos de casa para continuar su guerra” 
(Aranzadi, Juaristi y Unzueta, 1994, 191-192). 

A principios de los sesenta las siglas de EGI, que ya se habían 
utilizado esporádicamente con anterioridad, se hicieron oficiales. Era 
una forma de distinguir a las juventudes del PNV que operaban en el 
interior de Euskadi, tanto de la Euzko Gaztedi (EG) del exilio como de 
otras organizaciones. En abril de 1961, vio la luz su boletín, que 
llevaba el más que ilustrativo título de Gudari, el mismo que había 
tenido la revista de los batallones nacionalistas de la Guerra Civil. En 
su interior, por descontado, no faltaron ni el relato de las hazañas 
bélicas de 1936-1937 ni los testimonios ejemplarizantes. El logotipo 
de EGI ⎯una antorcha pasando de mano en mano⎯ también era muy 
significativo: los viejos gudaris pasaban el testigo a los nuevos, 
quienes se proclamaron sus continuadores directos. “Aquellos 
hombres de los batallones vascos traicionados en Santoña, fusilados 
en Derio y en cualquier cuneta olvidada, no murieron en balde. La 
Resistencia Vasca continúa empeñada en la lucha por nuestra 
libertad”, escribió uno de esos jóvenes (Euzko Gaztedi, agosto de 
1959). Desde 1960 se hizo habitual que los miembros de EGI se 
refirieran a sí mismos, y a veces también a los etarras, como “gudaris 
del silencio”, “nuevos gudaris”, “gudaris de la Resistencia Vasca” o 
“una nueva generación de gudaris”. 
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Desde el punto de vista de EGI, “estamos aún en guerra. La 
Patria está ocupada”. Había que desalojar al enemigo emulando 
fielmente el arrojo militar de los antiguos gudaris. Ya en 1959 un 
joven nacionalista había exhortado a tal fórmula porque “solamente 
cuando […] hemos defendido nuestros derechos con las armas en la 
mano, se nos ha respetado y temido” (Euzko Gaztedi, febrero de 
1959). Dos años después, un afiliado a EGI pedía financiación a sus 
compañeros venezolanos en estos términos: “el Euzkera y la dinamita 
harán libre a Euzkadi, pero necesitamos dinero para el euzkera y 
necesitamos dinero para la dinamita” (Azkatuta, 2, noviembre de 
1961). En 1962, en un texto que luego se reprodujo en sucesivas 
ocasiones, se justificaba la “violencia armada”, basándose, entre otros 
argumentos, en el ejemplo de “la generación del 36” (Gudari, 11, 
1962). En 1963 se sentenciaba que “nadie puede negar la legitimidad 
de nuestro recurso a la fuerza. Es el único lenguaje que entienden los 
tiranos”. Por consiguiente, “la generación del 63 está dispuesta a 
seguir el ejemplo de la generación del 36” (Gudari, 15, 1963). Ese 
mismo año se advertía de que “el brazo de la juventud vasca se armará 
y saldrá a luchar como en la generación del 36” (Gudari, 20, 1963).  

Como se ve, a principios de los años sesenta abundaron las 
apelaciones a la violencia, pero el activismo de EGI, muy similar al 
que ETA llevaba a cabo en la misma época, se limitó a los sabotajes, 
la destrucción de monumentos a los caídos “por Dios y por España”, 
las pintadas, la colocación de ikurriñas, la propaganda, la celebración 
de conmemoraciones como el Aberri Eguna o el Gudari Eguna, etc. 
Los más exaltados de entre estos jóvenes soñaban con ser nuevos 
gudaris, pero EGI tuvo un freno que impidió que derivara hacia una 
estrategia armada: los experimentados dirigentes del PNV, como 
Manuel de Irujo, quien, en 1962, denunciaba que “en el ánimo de 
nuestra juventud ha hecho impacto la idea de que, sin violencia no 
haremos nada serio en orden a la adquisición de nuestra libertad”. Los 
jeltzales “nos opondremos hasta donde lleguen nuestras fuerzas a la 
violencia inútil y sectaria de unos irresponsables que, aunque sean 
patriotas excelentes, carezcan de la autoridad precisa” (Alderdi, 180-
181, 1962). Lógicamente, pese a aquellas directrices, no todos los 
militantes de EGI renunciaron a ser gudaris en el pleno sentido de la 
palabra. El choque generacional era inevitable. Las juventudes del 
PNV sufrieron una escisión, de la que formaban parte los hermanos 
José Antonio y Javier (Txabi) Etxebarrieta Ortiz, que no tardó en 
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unirse a ETA. No fue la última vez que hubo un trasvase de EGI a este 
grupo.  

A finales de la década de los sesenta, el prestigio y el atractivo 
de la dinámica organización etarra preocupaban hasta tal punto a los 
líderes jeltzales que estos decidieron reimpulsar EGI. Al frente de esta 
“juventud combatiente del PNV” se colocó a Iñaki Mujika Arregi 
(Ezkerra), un joven activista que había colocado una ikurriña en la 
torre de la catedral de Burgos tras romperse las dos piernas en una 
primera tentativa fallida. El colectivo volvió a reclamar el recurso a 
las armas, por lo que en sus boletines se reprodujo varias veces el 
editorial del Gudari de 1962, que había legitimado la “violencia 
armada”. En 1968, la publicación enviaba un “Telegrama a los gudaris 
de ayer. Vuestra semilla fructificó. Unidos, venceremos. EGI” 
(Gudari, 45, 1968). Poco después, miembros de las juventudes del 
PNV pusieron una bomba en la etapa Vitoria-Pamplona de la Vuelta 
Ciclista a España, que se tuvo que suspender. En 1969, dos de sus 
integrantes, Joaquín Artajo y Alberto Asurmendi, murieron cuando 
manipulaban un artefacto explosivo cerca de la capital de Navarra. Su 
fallecimiento fue valorado como “el sacrificio de dos gudaris” 
(Gudari, 51, 1969), reconocimiento materializado cuando, con 
ocasión del Gudari Eguna, se colocó un ramo de flores en su tumba. 
Una vez más, el afán violento de una parte de EGI y la prudencia de la 
dirección del PNV entraron en conflicto. Como resultado de ello, 
Mujica Arregi capitaneó una nueva escisión, EGI-Batasuna, que 
apostaba por un acercamiento a la, por entonces muy debilitada ETA. 
En 1972, ambas organizaciones se fusionaron: EGI-Batasuna aportó 
la militancia y ETA, sus siglas. En agosto del mismo año, un comando 
etarra, formado por antiguos miembros de las juventudes del PNV, 
asesinó a un policía municipal en Galdácano (ABC, 30 agosto de 
1972).  

5. LOS NUEVOS GUDARIS II: ETA 

En 1952, algunos universitarios abertzales emprendieron la 
publicación de la revista Ekin (Hacer). Al año siguiente, durante la 
reunión fundacional del nuevo colectivo, los jóvenes sellaron su 
compromiso jurando solemnemente sobre un ejemplar de la revista 
Gudari de la Guerra Civil. A decir de uno de ellos, José Luis Álvarez 
Enparantza (Txillardegi), se creían “gudaris y aquella organización 
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[…] se veía como la continuación del Ejército Vasco” (1997, 177). El 
grupo no tardó en entrar en contacto con las juventudes del PNV, con 
las cuales se unificaron en 1956. Ahora bien, las suspicacias mutuas, 
los intentos de la dirección jeltzale por controlar a la militancia y los 
problemas internos del partido deterioraron rápidamente las relaciones 
entre unos y otros. En 1958 los antiguos miembros de Ekin rompieron 
con el PNV y fundaron ETA (Fernández Soldevilla y López Romo, 
2012). 

Al igual que los de EGI, los activistas de la nueva organización 
se consideraban “heroicos gudaris del silencio” y “nuevos gudaris de 
la nueva resistencia”. En palabras de un etarra en 1962, “cumpliremos 
con el deber de ser leales al recuerdo de los gudaris, que murieron en 
la guerra y al heroísmo de nuestros compañeros de hoy” (Zutik, 
diciembre de 1961/enero de 1962). Ese mismo año, un 
autodenominado “gaurko gudari batek” (un gudari de hoy) escribía en 
referencia a los presos de la banda: “ellos son los gudaris de 1962, 
herederos de los que les precedieron y cayeron en Elgueta y en 
Artxanda [sendas batallas de la Guerra Civil], ametrallados por los 
que hoy están sentados en la Diputación de Bizcaya” (Zutik, abril de 
1962). En la III Asamblea de ETA (1964) se aprobó la ponencia “La 
insurrección en Euzkadi” de Julen Madariaga, dedicada a la memoria 
de “los gudaris de todos los tiempos” y “en especial, los de la guerra 
36-37, víctimas de la última y más incivilizada agresión extranjera 
perpetrada contra Euskal Herria”. El texto proponía que el etarra se 
transformarse en un “gudari-militante”, para el cual “engañar, obligar 
y matar no son actos únicamente deplorables sino necesarios” (“La 
insurrección en Euzkadi”, ápud Hórdago, 1979, III, 21-70). 

Desde el exilio, los viejos nacionalistas radicales se deshacían 
en elogios ante los militantes de ETA, a quienes confirmaron su 
derecho a llamarse gudaris. En 1961 Euzkadi Azkatuta exclamaba 
“¡Gudaris combatientes, la Patria os admira y confía en vosotros!” 
(Euzkadi Azkatuta, 47, septiembre de 1961). Tres años después la 
misma publicación calificaba a ETA de “milagro hecho realidad como 
fruto de la sangre de nuestros gudaris, que lanza a los cuatro vientos 
de la patria su irrintzi [grito] de combate con un programa de puro e 
inmaculado nacionalismo” (Euzkadi Azkatuta 75, enero de 1964). Y el 
mismo año, la revista Tximistak rendía “homenaje emocionado al 
patriotismo en armas” (Tximistak, mayo de 1964). Los extremistas de 
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antaño no solo dieron aliento moral a los de hogaño, sino que también 
ayudaron a financiar al grupo a través de organismos como el Consejo 
de Contribución a la Resistencia Vasca. 

En palabras de José María Garmendia, “la necesidad de 
practicar la violencia está presente, pues, desde el nacimiento mismo 
de la organización: puede decirse que es consustancial con la misma, a 
pesar de los altibajos que sufre” (1996, 152). A principios de los 
sesenta hubo cierto debate respecto a la conveniencia de la estrategia 
armada, pero los partidarios de emplear otras alternativas eran 
absolutamente minoritarios. Entre otras cosas, porque los integrantes 
de ETA creían que la suya no era más que una respuesta lícita a las 
sucesivas invasiones españolas que había sufrido Euskadi, la última de 
las cuales era la de 1936-1937. Como en 1962 había subrayado Julen 
Madariaga, “no somos nosotros quienes estamos provocando la 
violencia” (Zutik, 8, diciembre de 1962). Otro etarra argumentaba que, 
al no haberse rendido nunca el Gobierno vasco, “legalmente la guerra 
subsiste. Todo sabotaje, toda violencia contra elementos oficiales del 
régimen puede de buena fe sostenerse como acción de guerra”. Uno de 
sus compañeros señalaba que “la violencia engendra violencia. Los 
jóvenes vascos no quieren vivir como esclavos. Son los nuevos 
gudaris de la resistencia. Tienen a su favor el derecho de los 
oprimidos” (Zutik, diciembre de 1961/enero de 1962). En un boletín 
especial de ETA, haciendo referencia a los gudaris, se leía que 
“nuestro camino está marcado con sangre en nuestros montes, por 
cuantos murieron gritando “Gora Euzkadi Azkatuta” (Zutik, Especial 
Aberri Eguna, 1963). En 1964 los etarras anotaban “que no se diga a 
quien es víctima de una agresión de emplear tal arma o tal táctica; 
hemos perdido en 1937 una batalla pero no la guerra; la guerra no ha 
acabado” (Zutik, 18, 1964). 

En diciembre de 1959 ETA colocó tres explosivos caseros y el 
18 de julio de 1961, aniversario del ‘Alzamiento Nacional’, intentó 
hacer descarrilar un tren de excombatientes franquistas vascos, que, 
como cada año, acudían a San Sebastián para conmemorar la 
efeméride. Era todo un símbolo: los nuevos gudaris continuaban la 
guerra de sus padres atacando a los enemigos que los habían 
derrotado. No era más que un primer ensayo sin víctimas mortales. 
Los etarras debatían sobre tácticas insurreccionales, pero no pasaron 
de hacer algunos experimentos de baja intensidad, a veces en 
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colaboración con EGI. Así, por ejemplo, en 1964 Gudari denunció “la 
acción genocida” de un maestro de pueblo contra el euskera. Poco 
después miembros de ETA le dieron “una paliza de la que 
probablemente quedará marcado. Y esto no es violencia…, esto es 
autodefensa” (Zutik [Caracas], 38, 1964). Ahora bien, a pesar de sus 
proclamas, la organización postergó la tan ansiada ‘lucha armada’ 
hasta finales de la década. 

En 1967, los etarras llevaron a cabo más de cien ataques contra 
símbolos franquistas y a principios de 1968 colocaron numerosas 
bombas. El 2 de junio de ese año la dirección de ETA, uno de cuyos 
miembros más destacados era Txabi Etxebarrieta, decidió asesinar a 
los jefes de la Brigadas Político-Social de Bilbao y de San Sebastián. 
El 7 de junio el guardia civil José Antonio Pardines paró en un control 
rutinario al automóvil robado en el que iban Txabi y su compañero 
Iñaki Sarasketa. Cuando Pardines comprobó que los números de la 
documentación y del bastidor del coche no coincidían, Etxebarrieta le 
disparó por la espalda y después lo remató con cuatro tiros en el 
pecho. En la huida posterior, Txabi y Sarasketa fueron interceptados 
en Benta Haundi (Tolosa) por agentes de la Benemérita. Se inició un 
tiroteo en el que fue abatido Etxebarrieta (Fernández Soldevilla, 2013, 
62). A principios de los años sesenta, había escrito dos poesías 
dedicadas a la figura del gudari. La segunda de ellas, en la que se 
adoptaba el punto de vista del combatiente muerto durante la Guerra 
Civil, terminaba así: “solo en los sembrados, no nacidos/ Hay algo/ 
…que yo espero” (Etxebarrieta, 1996, 53). El mismo Txabi había sido 
el primero de los nuevos gudaris en matar y morir. ETA difundió su 
particular versión de los acontecimientos en la que Etxebarrieta, en 
vez de como el asesino, aparecía como la víctima sacrificada por la 
Guardia Civil. Fue representado como un héroe que había inmolado su 
vida por la patria: el “Primer Mártir de la Revolución” (Iraultza, 1968; 
Zutik, 59, VII-1968). Por el contrario, a Pardines se le borró de la 
historia o se le reservó el papel de agresor. En agosto, un comando de 
ETA asesinó a Melitón Manzanas, jefe de la Brigada Político-Social 
de San Sebastián. La dictadura desató una tremenda represión policial. 
Desde el exilio, los viejos nacionalistas radicales felicitaron 
“efusivamente” a la banda. “Ya está en marcha el nacionalismo vasco 
por el único camino que se pude seguir para recuperar los derechos 
avasallados de la Patria: la violencia” (Frente Nacional Vasco, 41, 
1968). En palabras de Antonio Elorza, ETA estaba intentando 
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“convertir la guerra imaginaria en guerra real, con el sucedáneo del 
terrorismo” (Elorza, 1995, 52).  

CONCLUSIONES  

Durante la larga dictadura franquista, en el seno de la 
comunidad abertzale se transmitió intergeneracionalmente una 
memoria distorsionada de la Guerra Civil. El ejemplo más 
paradigmático fue la apoteosis de la figura del gudari como héroe o 
como mártir, que tuvo enorme influencia en la nueva generación de 
nacionalistas aparecida durante los años cincuenta y, sobre todo, 
sesenta. El deseo de emular o de vengar a los gudaris de 1936-1937, 
de continuar la contienda que estos habían perdido, estuvo muy 
presente tanto en los militantes de EGI como en los de ETA, aunque 
solo estos últimos dieron el paso efectivo a la ‘lucha armada’, es decir, 
a la estrategia violenta que durante los primeros años setenta se 
convirtió en expresamente terrorista. La glorificación de los gudaris 
de ayer fue, como se ha visto, simiente de los gudaris de hoy, algo que 
bastantes de ellos reconocieron sin tapujos en sus publicaciones. Jon 
Juaristi lo sintetizó en la más célebre de sus poesías, “Spoon River 
Euskadi”: “Te preguntas, viajero, por qué hemos muerto jóvenes/ y 
por qué hemos matado tan estúpidamente./ Nuestros padres mintieron: 
eso es todo”. 

Aquella manipulación de la historia reciente del País Vasco y de 
Navarra no fue la causa directa de la opción violenta de una parte de la 
nueva generación de nacionalistas vascos radicales. Tan solo se trató 
de uno de los distintos factores ⎯como los modelos anticoloniales, el 
contexto de la dictadura franquista, la ruptura generacional con el 
PNV o la narrativa aranista⎯, que condicionaron a los jóvenes etarras 
cuando estos, libre y conscientemente, tomaron la resolución de 
comenzar a asesinar.  
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CHECHENIA: TRIUNFO Y FRACASO DE LA GUERRA 
ASIMÉTRICA 

 
IGOR BARRENETXEA MARAÑÓN 

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 
 

Clausewitz dijo que el fin de la guerra era avalar un propósito 
político, pero arguyó que la naturaleza de la guerra era un fin en sí 
mismo (Keegan, 1995, 43). 

La guerra no sólo ha pasado por el territorio checheno también 
ha asolado el alma de las personas (Politkovskaya , 2003b, 42). 

 

1. INTRODUCCIÓN: DAVID CONTRA GOLIAT O LA GUERRA 
ASIMÉTRICA 

Sabemos que los conflictos y las guerras no son acontecimientos 
lineales, no suceden porque sí ni por fuerzas ajenas a la voluntad 
humana, los hechos tampoco se repiten de la misma manera y los 
enfrentamientos bélicos adquieren, en suma, unas características muy 
especiales dependiendo de los lugares, territorios o países en donde se 
desarrollan.  

La guerra, como elemento global y total, comporta un 
enfrentamiento entre dos contendientes, dos bloques antagónicos, dos 
entidades diferentes cuyo fin es destruir al contrario o forzar su 
claudicación absoluta e incondicional. Su naturaleza es siempre 
compleja, no podemos definirla ni establecer un diagnóstico simplista 
ni maniqueo, porque trae aparejado un drama humano que necesita de 
explicaciones más precisas.  

Así mismo, los medios que se emplean en ella han ido 
evolucionando con los siglos, y las tácticas y estrategias empleadas, 
variando según ha ido avanzando la tecnología militar, la economía, la 
sociedad y la política. El enfrentamiento entre el ejército fuerte y el 
débil es parte de la Historia de la Humanidad. Y, en ocasiones, el débil 
ha mostrado su entereza al sorprender y detener a otro, presuntamente 
invencible, siendo capaz de utilizar sus propias debilidades contra él, 
obteniendo, incluso, victorias aparentemente inesperadas.  
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Cuando al enemigo no se le puede vencer en un enfrentamiento 
directo convencional (simetría) se emplean otras tácticas: una guerra 
de desgaste, un ataque sostenido y sistemático sobre las partes más 
blandas de la defensa o posición del contrario, allí donde se sabe que 
es más vulnerable a los efectos del terror o de la acción guerrillera, 
siguiendo el modelo de las guerras partisanas (asimetría)1. Este 
artículo analiza las claves de la guerra asimétrica en Chechenia-
Ichkeria, sus causas, éxito inicial y su fracaso. Claves que permiten 
esbozar una parte de los mitos y representatividad de esa 
confrontación tan desigual entre Rusia y Chechenia que tiene razones 
objetivas y, también, subjetivas, con sus odios, idiosincrasias y 
terrores. 

2. EL FIN DE LA URSS Y LA INDEPENDENCIA DE CHECHENIA (1991) 

En primer lugar, se preciso situarse. La historia de Chechenia no 
comienza en 1991, con el fin de la URSS, sino tiempo atrás. De 
hecho, la presencia rusa y el control de la región del Cáucaso fue 
bastante tardía, iniciándose en el siglo XVIII. Y el enfrentamiento entre 
los chechenos contra el zarismo tuvo sus momentos más enconados y 
virulentos en el XIX, con las luchas lideradas por Mansur Ushurma y el 
imán Shamil. El insigne escritor ruso Tolstoi dedicó dos de sus obras 
⎯El prisionero de las montañas y Hadjí Murat⎯ a este pueblo 
irredento, gracias a su propia experiencia como soldado en la región. 
Y no fue hasta 1859 cuando el zar Alejandro II pacificó el territorio, 
confirmándose la implantación rusa en el  Tratado de Berlín de 1878 
(Fernández Ortiz, 2003; Cucó, 1999). 

Tras ser sofocadas tales revueltas, el escenario cambió en 1920, 
como consecuencia de la revolución de 1917, y el entonces 
constituido emirato del Cáucaso Norte, donde se integraba Chechenia, 
fue sustituido por la República Soviética de las Montañas. Pero no fue 
hasta 1936 cuando Stalin convirtió a Chechenia en una república, 
aunque en un rango inferior al de sus vecinas Armenia y Georgia, lo 
que tuvo futuras consecuencias (Taibo, 2005).  

                                                 
1  El concepto como tal nace en 1993, si bien, hay una diversidad de matices 

sobre su complejo significado, dependiendo de los autores. 
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La Segunda Guerra Mundial supuso otro hito en la historia de 
los chechenos. La invasión de la URSS por parte de la Alemania nazi, 
el 22 de junio de 1941, y la ocupación, por breve espacio de tiempo, 
de una parte del Cáucaso en su ofensiva de verano del año siguiente, 
llevó a que el paranoico Stalin decretase su deportación a Asia Central 
acusándoles de haber colaborado con los alemanes, no pudiendo 
volver a sus tierras oriundas hasta 1957, tras la muerte del dictador. 
Fueron deportados 478.000 chechenos e ingushes, estimándose en 
78.000 los que murieron, aunque algunos autores estiman que fueron 
más (Beevor, 2000; Lieven, 1998).  

El regreso a sus tierras no trajo la devolución de sus propiedades 
⎯las más ricas estaban en manos de colonos rusos⎯ y muchos de 
ellos tuvieron que afincarse en las agrestes montañas, creándose una 
realidad compleja. Sin embargo, décadas más tarde, la glasnost y la 
perestroika, impulsadas por el secretario general Mijaíl Gorbachov en 
1985, supusieron un nuevo cambio de horizonte para el conjunto de 
los territorios que componían la URSS y los de sus aliados. Pero el 
intento de reforma del sistema de Gorbachov solo desveló la grave 
crisis interna de una economía planificada que no funcionaba y que 
estaba al borde del colapso. Esto desencadenó una ola de 
acontecimientos que nadie podía haber predecido meses antes. El 
muro de Berlín fue derribado, los países integrantes del Pacto de 
Varsovia se fueron democratizando y, finalmente, en diciembre de 
1991, Gorbachov anunció el fin de la URSS (Fontana, 2011).  

Los países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) se 
independizaron, al igual que Ucrania, Bielorrusia, Kazajstán, 
Kirguizistán, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. 
Siguieron su ejemplo, en el Cáucaso, Armenia, Azerbaiyán y Georgia, 
que, a su vez, se separaron en Abjasia, Karbaj y Osetia del Sur. 
Chechenia que, al igual que el resto de territorios, había declarado 
unilateralmente su independencia, sufrió en cambio un destino distinto 
(Cucó, 1999).  

En 1990 resurgió, como en el resto del Cáucaso, un fuerte 
sentimiento nacionalista, convirtiéndose en uno de los más 
importantes factores de movilización social y política. Se formó la 
Confederación de Pueblos Montañeses del Cáucaso (Taibo, 2005; 
Cucó, 1999). En Chechenia, en concreto, se fundó el Partido del 
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Congreso Nacional del Pueblo que eligió como presidente al general 
soviético Dzhojar Dudáyev, quien enseguida reclamó la 
autodeterminación2. Chechenia, como otros países, no se avino a 
firmar el Tratado de la Unión y se separó de la República de Ingushia, 
a la que había estado unida hasta la fecha (Jagielski, 2011). Disuelto el 
Soviet de Grozni, el nuevo Parlamento proclamó la independencia el 1 
de noviembre de 1991. Moscú reaccionó e intentó evitarla, pero, 
viéndolo imposible tras una fallida incursión de paracaidistas en 
Grozni, se resignó, aunque sin existir un reconocimiento oficial por 
parte de Rusia ni tampoco a nivel internacional. Dudáyev se 
comprometió a respetar los derechos de los aproximadamente 300.000 
rusos afincados en Chechenia y garantizó la cooficialidad de los dos 
idiomas (Taibo, 2005; Fernández Ortiz, 2003).  

Sin embargo, la gestión política e institucional interna comenzó 
a ser desastrosa. El nuevo gobierno, presidido por Dudáyev, fue pasto 
de la corrupción, las mafias y el autoritarismo, convirtiéndose en un 
territorio abonado al contrabando y a la lucrativa venta de armas (solo 
habría que acercarse a cualquier bazar para conseguir una). Dudáyev 
disolvió el Parlamento, militarizó la sociedad y fracasó en su intento 
de mantener el equilibrio entre los distintos clanes chechenos 
tradicionales y las mafias rusas y chechenas que operaban en el país3 
(Jagielski, 2011; Sakwa, 2005; Waal, 2005). El nuevo presidente de 
Rusia, Boris Yeltsin, quien había liderado con éxito el rechazo a la 
intentona golpista contra Gorbachov en 1991, estimó que Chechenia 
se había desvinculado de Rusia ilegalmente y decidió intervenir. En el 
fondo, no era más que una maniobra política ⎯inicialmente, Moscú 
había aceptado los hechos consumados y retirado las tropas rusas 
estacionadas allí⎯ para advertir al resto de nacionalidades que 
configuraban los restos del imperio soviético que ya no habría más 
concesiones y, del mismo modo, se acababa con la amenaza que 
suponía tener adyacente un territorio franco donde operaban las 

                                                 
2  A pesar de su tradición militar era raro que los oficiales chechenos llegaran a 

tan alta graduación. Dudáyev fue el primer general de origen checheno, lo 
que le granjeó fama y prestigio entre los suyos. Sin embargo, sus virtudes 
como militar no eran iguales en el terreno político. 

3  Muchos jóvenes chechenos abandonaron el país en busca de oportunidades y 
de sus lazos de hermandad y exclusión nació la mafia que operaba en Moscú 
y en otras ciudades rusas, que encontró, en este contexto, su lugar de refugio 
y acomodo en la Chechenia de Dudáyev. 
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mafias. El Kremlin, incluso, sufragó varios golpes de estado fallidos 
de la oposición chechena, entre ellos un intento para tomar Grozni. 
Pero esto solo ayudó a agravar el fuerte deterioro social que vivía el 
conjunto del país y debilitó las ya de por sí endebles instituciones 
políticas existentes (Ware, 2005; Taibo, 2005). 

Ante esta situación, miles de rusos afincados en Chechenia se 
fueron con sus familias, lo que provocó la parálisis de la floreciente y 
rica industria vinculada al petróleo. Los hospitales dejaron de disponer 
de medicamentos y muchas escuelas solo funcionaban gracias a la 
colaboración de padres y profesores que continuaban con su labor 
gratuitamente. La línea que separaba las instituciones del Estado y la 
mafia se diluyó, lo que hacía que nada funcionase. Grozni era un gran 
bazar donde proliferaba el mercado negro y el contrabando.  

La libertad de portar armas derivó en la creación de numerosos 
ejércitos privados y la policía, incluso, ni se atrevía a salir de las 
comisarías. Esta imagen tremendamente negativa favorecía la nueva 
política del Kremlin, ocultando, a su vez, que en la capital rusa se 
cometían muchos más crímenes que en el conjunto de Chechenia o 
que los intereses de la mafia rusa en este pequeño enclave del Cáucaso 
eran muy relevantes. Chechenia se había convertido en un ‘agujero 
negro’ (Jagielski, 2011; Taibo, 2005; Fernández Ortiz, 2003). 

En este contexto favorable, Yeltsin aprobó, en diciembre de 
1994, la intervención en Chechenia. Tenía la ilusa confianza de que 
caería como fruta madura, al minusvalorar el valor de las fuerzas 
militares chechenas. No fue así. También fracasó el intento de 
controlar la información, perdiendo prematuramente la batalla de la 
opinión pública. Los conflictos ya no solo se ganan o pierden sobre el 
terreno sino en las imágenes. “Los medios ya no sirven para hacer la 
crónica de lo que sucede; se han convertido involuntariamente en 
participantes del conflicto, lo cual es consecuencia directa de la 
estructura asimétrica de las nuevas guerras, es decir, de la 
confrontación no entre soldados y soldados, sino entre militares y 
población civil” (Münkler , 2005, 118). La debilidad política y social 
de los chechenos ofreció una visión equivocada de lo que era su 
verdadera capacidad de resistencia, a pesar de la proliferación de 
grupos armados. Si bien la inmadurez política era evidente, los 
dirigentes rusos ignoraron torpemente las lecciones de la Historia en 
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los conflictos del pasado: la difícil orografía del terreno y el carácter 
resuelto e irredento del pueblo checheno anticipaban las enormes 
dificultades que podía traer consigo una operación militar de tal 
envergadura. Los chechenos, a fin de cuentas, eran “descendientes de 
guerreros y campesinos libres que siglos atrás habían derrotado a sus 
príncipes”, y se sentían orgullosos de ello. Sostenían con celo su 
libertad, Rusia debía saber mejor que nadie esto y también que se 
“regían por su ancestral código de honor, y para los cuales cualquier 
gobierno les resultaba ajeno, e incluso hostil” (Jagielski, 2011, 249). 
Un factor sociológico que, en un conflicto, es sumamente influyente.  

Pronto el Kremlin se iba a dar de bruces con una realidad 
adversa, incapaz, de todos modos, de reconocer su falta de miras y 
sacrificando en ello a miles de vidas inocentes en aras de restaurar 
unas libertades que, precisamente, iba a destruir (Lieven, 1998).  

3. EL TRIUNFO DE LA GUERRA ASIMÉTRICA (1994-1996) 

Tras el retorno del pueblo checheno a su territorio en 1957, 
Chechenia había ido cambiando su composición interna4. Mientras 
que los colonos rusos eran ortodoxos, los chechenos practicaban un 
Islam moderado. Los rusos se afincaron en las zonas urbanas, en 
Grozni, principalmente, y en las zonas llanas y agrícolamente más 
ricas; muchos eran técnicos de la industria petrolífera (por el país 
pasaba el oleoducto Bakú-Novorossiisk). El pueblo checheno no 
formaba una unidad, sino que estaba integrado por una estructura 
social premoderna: unos 150 clanes (teip), a su vez asociados en 
grupos de clanes (tojum), que configuraban una “entidad compacta 
fuertemente unida por vínculos familiares” y que se articulaba en 
torno a un clientelismo muy marcado (Fernández Ortiz, 2003, 47). 
Eran musulmanes suníes, si bien solo el 12 por ciento de ellos eran 
creyentes. A pesar de haber vivido en el seno del imperio soviético, la 
sociedad chechena había conservado la mayor parte de sus rasgos 

                                                 
4  Durante la Segunda Guerra Mundial, Stalin había dispersado a los 

levantiscos chechenos por el interior de Asia. 
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autóctonos característicos5. No se había rusificado, pese a que muchos 
de sus hombres habían militado en las fuerzas armadas soviéticas.  

En general, se trataba de uno de los territorios de la antigua 
URSS menos urbanizados. Y se iba a enfrentar, por de pronto, a su 
heredero, Rusia, un extenso territorio de unos ciento cincuenta 
millones de habitantes, con un poderoso ejército y unas estructuras 
económicas si no modernas sí bastante desarrolladas. Chechenia, en 
cambio, contaba con poco más de un millón de habitantes oriundos y 
un Estado que no funcionaba como tal (Jagielski, 2011; Taibo, 2005; 
Waal, 2005; Lieven, 1998).  

Aunque Rusia pasaba por una situación complicada 
(adaptándose a una economía de mercado y a un sistema de partidos 
pluralista), Chechenia había sido incapaz de legitimar unas 
instituciones de gobierno sólidas. Por ello, la decisión de dar una 
lección a los chechenos se valoró como una cuestión de “orden 
público” (Poch-de-Feliu, 2003, 331).  

Con todo, los asesores políticos de Yeltsin, al considerar que era 
exactamente el tipo de éxito que necesitaban para desviar la atención 
de la sociedad rusa de los problemas que la afectaban y recuperar el 
perdido prestigio internacional6, rechazaron las objeciones del general 
Boris Gromov, quien expresó su convencimiento de que una 
intervención en Chechenia sería aún más sangrienta que la de 
Afganistán (Taibo, 2005, 60-64). Los acontecimientos le darían la 
razón, parco consuelo para las consecuencias que dicha falta de visión 
supuso para el ejército ruso y la indefensa población chechena. Yeltsin 
buscaba una rápida victoria que devolviera el liderazgo a Rusia. A 
nadie se le pasó por la cabeza que el ejército federal ruso pudiera 
sufrir un revés. 

                                                 
5  Su sistema era igualitario aunque su lealtad estaba reservada a la familia y a 

la tribu. No habían poseído ninguna institución propia, que creían haber sido 
inventadas por personas débiles. Su código de honor era inflexible, el chir, 
que era un deber sagrado de vengar a la familia. Y existía únicamente el 
Mehk-Khel o consejo de ancianos para debatir temas de mucha gravedad, 
como las guerras.  

6  Además de por innegables motivos económicos. 
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Las unidades rusas ⎯estimadas entre 30.000 y 40.000 
efectivos⎯ atravesaron la frontera sin mayor oposición. Todo parecía 
indicar que no habría resistencia. Ocuparon los principales enclaves 
del país en su ruta hacia Grozni, sin que pareciera que hubiera ningún 
ejército que pudiera hacerles frente, simplemente creían enfrentarse a 
partidas de ‘bandidos’. Pero la situación era engañosa. Aunque no 
existía un ejército checheno propio de tal nombre, cada teip formó sus 
propias unidades armadas independientes, leales a su clan y que 
sabían cómo hostigar al enemigo, siguiendo los viejos métodos 
tradicionales de los golpes de mano. Operaban en pequeños grupos, 
cuya principal virtud era contar con oficiales de entera confianza y 
una completa solidaridad e integración, respaldada por la fuerte 
convicción del deber de defender su territorio. Ello les otorgaba una 
firme voluntad de vencer, cosa que, por el contrario, no poseían las 
bisoñas unidades rusas, que se movían por tierra hostil y muy alejada 
de sus lugares de origen, sin saber muy bien qué hacían allí.  

El éxito de la guerrilla consistió en utilizar, con suma eficacia y 
mediante enfrentamientos indirectos, los elementos propios de la 
guerra ‘primitiva’ ⎯no había aviones, artillería ni armas pesadas, ni 
tampoco una desarrollada tecnología militar ni un mando unificado⎯, 
barata de mantener y que pugnaba contra las debilidades inherentes a 
la guerra ‘civilizada’, totalmente dependiente de una estructura estable 
de comunicaciones terrestres, algo que no existía en Chechenia, y muy 
vulnerable a los ataques, siendo, además, su coste económico muy 
elevado. Además, la guerra ‘civilizada’ debe responder ante la opinión 
pública, tanto en su justificación como en la reacción popular ante un 
número excesivo de bajas o su prolongación en el tiempo, factores que 
obran en detrimento del gobierno que la sostiene (Münkler, 2005; 
Lieven, 1998). 

El ejército ruso pronto mostró sus deficiencias. Las unidades 
estaban integradas por soldados de reemplazo poco preparados para 
un enfrentamiento armado contra las aguerridas y experimentadas 
tropas que habían servido en el ejército soviético, que conocían sus 
tácticas y cuya moral era elevada. Los varones chechenos habían sido 
educados en principios muy concretos: “llevaban siglos rivalizando 
por ver quién era el más valiente, fuerte, rápido, sabio y hospitalario, 
quién era más fiel a las tradiciones y al ritual” (Jagielski, 2011, 149). 
La toma de la capital por parte de las tropas federales costó dos meses 
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de duros combates, viéndose afectada buena parte de los rusos 
residentes en ella. Se estimaron en 4.000 las explosiones en una sola 
hora, frente a las 35 de Sarajevo en un día. El número de víctimas 
civiles fue abrumador: entre 10.000 y 27.000, incluidos civiles rusos. 
Grozni (La terrible), la otrora orgullosa capital, quedó devastada; la 
batalla duró desde diciembre de 1994 a marzo de 1995, casi cuatro 
meses de incesante y brutal lucha. Lieven, que estuvo en dicho 
escenario, lo comparaba con Stalingrado o con el Berlín de 1945. 
Grozni se convirtió en “una ciudad sin ley donde la violencia lo podía 
todo” (Jagielski, 2011, 88).  

Supuestamente, la justificación de la invasión era defender la 
legalidad y garantizar la vida de la población rusa, aunque eso no 
impidió que los mandos militares actuaran como si formasen parte de 
un ejército de ocupación, vulnerándose los protocolos sobre derechos 
humanos, realizando bombardeos indiscriminados contra núcleos de 
población civil indefensa, produciéndose violaciones, torturas, 
asesinatos y detenciones aleatorias y arbitrarias. Y de estos abusos 
tampoco se libraron los rusos afincados en Chechenia (Politkovskaya, 
2003a).  

Hubo innumerables casos de corrupción y de trata de esclavos; 
los propios soldados, a veces prisioneros, otras veces cedidos por sus 
mandos, realizaban tareas de agricultura y albañilería. Para ocultar 
esta mala praxis, en muchos casos eran declarados desertores 
(Fernández Ortiz, 2003). Esta actitud provocó que los clanes 
chechenos lucharan, aunque no bajo un mando unificado, contra el 
sempiterno enemigo común, esgrimiendo con habilidad la bandera del 
nacionalismo, comandando sus propias fuerzas de tropas irregulares. 
Y aunque la guerrilla chechena, los temibles boyeviks, nunca 
superaron la cifra de tres mil combatientes, tenía la ventaja de poder 
desplazarse sin ser detectada por un territorio agreste y vivir sobre el 
terreno, conformándose en grupos autosuficientes y muy móviles. 
Además, contaba con ese otro factor tan importante psicológicamente: 
la “warrior mythology” de la inmemorial lucha contra el Imperio 
zarista desde los tiempos de Shamil (Ware, 2005, 89; Lieven, 1998).  

Sin lugar a dudas, el imaginario es un arma muy eficiente para 
elevar la moral del soldado, pero no lo suficiente por sí solo para 
derrotar a un enemigo poderoso (Bourke, 2008). El imaginario 
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checheno no solo comportaba el positivo valor castrense de considerar 
a sus combatientes valientes, tenaces y osados, también implicaba, en 
esa misma orientación guerrera, rudeza, fiereza y, por ende, crueldad. 
Rasgos que, por supuesto, iban a caracterizar a los grupos guerrilleros, 
endureciendo el perfil de la guerra, negándose a subordinarse o a 
aceptar sumisión alguna (Jagielski, 2011). 

Fue el hábil empleo de las tácticas utilizadas a lo largo de 
meses, unidas a dicho factor, lo que acabó por determinar el signo de 
la lucha. Los chechenos, lógicamente, conocían bien a sus homólogos 
rusos, porque algunos de sus mandos habían servido en su ejército, 
sabían de sus debilidades y portaban un parecido armamento, ya que 
Chechenia se había convertido en un próspero mercado de venta ilegal 
de armas, principalmente de fabricación soviética. Contaban con el 
apoyo de la población civil y la ventaja de poder ocultarse en las 
montañas. 

Los chechenos operaban en partidas pequeñas, de entre 20 o 25 
hombres, que, a su vez, podían articularse en equipos de tres o cuatro 
individuos. Su arma más potente, aparte del subfusil Borz7 (lobo, en 
checheno), era el lanzagranadas soviético RPG-7 o RPG-18, pesadilla 
de las unidades blindadas rusas, que les permitía cazar fácilmente a los 
vehículos que se adentraban confiadamente por su territorio. En el 
primer mes de enfrentamientos, quedó fuera de combate el 10,23 por 
ciento del parque utilizado en la operación. Solían emplearse tácticas 
semejantes a las que los soviéticos utilizaron en Stalingrado contra los 
alemanes, muy eficaces contra el atacante en áreas urbanas donde el 
fuego de la artillería y el apoyo blindado resulta menos eficaz, en un 
escenario proclive a las emboscadas, contraataques y toda clase de 
trampas.  

Los boyeviks operaban en equipos independientes y 
coordinados. Dos hacían fuego con ametralladoras pesadas, armas 
semiautomáticas y francotiradores contra la infantería de apoyo, 
mientras que otro neutralizaba sus vehículos con el lanzagranadas, 
                                                 
7  Comúnmente conocido como K6-92, fue desarrollado en Armenia en 1990. 

Barato y fácil de fabricar, a Chechenia llegaron varios modelos y se 
fabricaron copias de ellos, muy útiles para la lucha urbana. También se 
utilizó un amplia gama de armas capturadas a los rusos o compradas en el 
mercado negro. 
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disparando contra su parte más vulnerable: el techo o la parte posterior 
o lateral. Se aprovechaban los altos de los edificios y, en las áreas 
rurales, las irregularidades y ventajas del terreno. Las columnas, en 
cambio, eran interceptadas destruyendo el primero y el último 
vehículo, con el fin de bloquear al resto y poder de este modo acabar 
con todo el convoy (Jagielski, 2011, 86). 

Ante la exitosa resistencia, Moscú sobrevaloró el número de 
combatientes chechenos y habló de mercenarios y criminales actuando 
en connivencia con ellos. Asimismo, tampoco se hacía referencia a la 
intervención en Chechenia como una guerra, sino como una operación 
de seguridad. Si bien eso no evitó que “practically all the battles in 
Chechnya ended up with the destruction of villages, towns and their 
inhabitants” (Gakaev, 2005, 27). La situación se volvió cada vez más 
comprometida para las autoridades rusas. Por un lado, su ejército no 
se mostraba capaz de acallar la contestación. A pesar de haberse 
incrementado su presencia hasta alcanzar los 80.000 efectivos, no 
disponía de instrumentos para acabar con aquella clase de guerra 
partisana y los soldados sufrían en silencio la frustración con 
abundantes deserciones, brutalidades, corrupción, baja moral y 
alcoholismo, peor que en Afganistán. Las bajas aumentaban, con lo 
que la opinión pública rusa se mostraba cada vez más crítica, 
creándose movimientos tan emblemáticos como la asociación de 
madres rusas que denunció la guerra y que se granjeó muchas 
simpatías (Jagielski, 2011; Gilligan, 2010; Taibo, 2005). Por otro, la 
brutal actitud del ejército ruso brindó a Dudáyev el marco ideal para 
arroparse en la retórica patriótica para reclutar a cientos de jóvenes 
que veían a sus familias amenazadas y vincular su recluata al mito de 
la lucha del ‘irredento’ pueblo checheno contra el denostado Imperio 
ruso. Para ello contó con hábiles comandantes como Basáyev, 
Hunkar-Pasha, Israpilov, Ruslán Geláyev, los hermanos Jaijaroyev y 
otros, que capitanearon con audacia ataques a las columnas federales 
(Jagielski, 2011).  

Los estrategas y políticos rusos parecían ignorar los fallos de 
manera irresponsable, incapaces de extraer las debidas conclusiones 
de otros fracasos similares vividos en el pasado, como Afganistán o 
Vietnam, en el caso americano, ni de la eficacia de las tácticas que 
ellos mismos emplearon contra la Wehrmacht a la hora de derrotar al 
Tercer Reich. En Chechenia, los miles de soldados rusos no iban a 
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enfrentarse en una ‘batalla decisiva’ contra un enemigo complaciente. 
Los boyeviks se limitaban a atacar y a retirarse, implicándose en el 
combate solo en el caso de contar con un terreno propicio a sus armas 
y tácticas. Los bombardeos masivos con aviones Tupolev-22 y 26, y el 
apoyo terrestre con los SU-25 y los helicópteros Mil Mi 24 (aparte de 
la profusa utilización de carros de combate y vehículos blindados), 
tampoco quebraron la moral de lucha de los incombustibles y duros 
hombres de las montañas, aunque sí cosecharon un triste alto tributo 
en vidas civiles (Lieven, 1998). Los corresponsales de prensa 
desplazados a la zona alertaban continuamente de los actos criminales 
de las tropas rusas contra la población civil. Esa era la parte más débil 
de toda la estrategia, lo que sería clave y determinante en la derrota 
(Lieven, 1998; Taibo, 2005). Yeltsin creyó tener vía libre para actuar, 
minusvalorando estas denuncias, al contar con el beneplácito de su 
homólogo norteamericano, el presidente Clinton, que manifestó que 
Chechenia era un problema interno de Rusia (Bowker, 2005, 229).  

Pero a partir de la primavera de 1995, la suerte comenzó a 
favorecer a los esfuerzos de los clanes chechenos, siendo visible el 
desgaste que iba sufriendo el ejército ruso en la costosa campaña y su 
impopular política de tierra quemada. En este marco, también, 
empezaron a activarse incursiones en territorio ‘enemigo’, que 
abrirían la puerta a un aciago futuro. Así, en junio de 1995, una 
partida chechena liderada por Shamil Basáyev llevó a cabo un audaz 
secuestro en el hospital de la localidad rusa de Budionnovsk, a casi 
200 kilómetros de Chechenia. Su intención era forzar a las autoridades 
de Moscú a firmar la paz y retirar las tropas rusas, a cambio de la 
entrega de los rehenes. Sin embargo, las autoridades optaron por 
intervenir directamente, lo cual derivó en la masacre de unos 150 
rehenes a mano de las propias unidades rusas, sin conseguirse nada a 
cambio.  

Finalmente, sintiéndose impotente, el primer ministro ruso, 
Víktor Chernomirdin, tras arduas negociaciones con Basayév, quien 
no aceptó dinero a cambio de los rehenes, advirtiendo que se 
inmolaría junto a ellos en el caso de no alcanzarse algún acuerdo, 
accedió a detener las operaciones militares en Chechenia, como 
primer paso hacia una negociación política. Claro que esto sería el 
arranque de una serie de sucesos que iban, desgraciadamente, a teñir 
de más sangre esta historia. Tras aceptarse este acuerdo, se abrió paso 
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franco a la partida de Basáyev, acompañada de varios rehenes, hacia 
Chechenia: En su trayecto a través del Cáucaso, el convoy fue 
vitoreado como si fuese un héroe nacional (Jagielski, 2011; Gilligan, 
2010; Taibo, 2005).  

En todo caso, la lección extraída de este suceso fue equívoca 
para los chechenos: el terror a la larga es contraproducente, no sirve 
para ningún propósito loable, si es el único medio utilizado para 
alcanzar un fin político. Y la lógica del terror siempre acaba mal. 

Chechenia se había convertido para Yeltsin en un laberinto sin 
salida. Aunque un misil dirigido había acabado con la vida del 
presidente Dudáyev, la fragmentación de la guerrilla chechena no notó 
su efecto. De hecho, una operación militar rusa para acabar de una vez 
por todas con los ‘bandidos’ chechenos, fue respondida de forma 
fulgurante por sus mandos, recuperando la misma Grozni, símbolo del 
poder político.  

En agosto de 1996, grupos chechenos se infiltraron en la ciudad 
y las unidades rusas que la guarnecían no pudieron evitarlo. Fue, sin 
duda, el golpe de gracia para la autoestima rusa (Taibo, 2005). 
Finalmente, el Kremlin tuvo que admitir su fracaso. Yeltsin envió al 
popular general Alexander Lebeb para intentar obtener un acuerdo que 
diera lugar a la pacificación de Chechenia. Sin embargo, el acuerdo de 
Jasaviurt, que congelaba las aspiraciones secesionistas hasta 2001, fue 
entendido en Rusia como una derrota (Meyer, 2007, 558).  

Los chechenos se habían mostrado como un pueblo irreductible. 
Y Rusia como un gigante con pies de barro que había mostrado su 
proverbial debilidad. Los boyeviks, además, se habían cubierto de una 
aureola romántica de heroísmo clásico que, lejos de favorecer las 
pretensiones de libertad de la sociedad chechena, precisamente, las 
arruinaron (Murray y Parker, 2010; Lieven, 1998). 

El 12 de mayo de 1997 se firmó el tratado de paz en Moscú y 
las tropas rusas se retiraron del territorio checheno. Para la periodista 
Oksana Chelysheva, ninguno de los dos contendientes se alzó con la 
victoria, sino que la paz más bien vino forzada por la campaña 
antibelicista generada en Rusia y por la presión internacional (2006). 
Aunque, sin duda, la exitosa guerra asimétrica sostenida por las 
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partidas guerrilleras contribuyó a que fuera posible. Pero lo peor 
estaba por venir. 

En todo caso, el balance final fue catastrófico. La intervención 
militar se saldó con 6.000 soldados rusos muertos, 18.000 heridos y 
2.000 desaparecidos y, por parte chechena, aproximadamente entre 
2.000 y 3.000 muertos y un coste de vidas de civiles mucho mayor. La 
lamentable cosecha de víctimas civiles fluctuó entre 35.000 y 50.000, 
habiendo incluso quien las eleva a 100.000, amén de los 150.000 rusos 
desplazados y 200.000 desplazados chechenos (Pain, 2005, 67; 
Shearman y Sussex, 2005, 203; Taibo, 2005, 114). Los horrores que 
vivió y padeció la población ruso-chechena fueron injustificados y 
aquella intervención militar fue una de las mayores catástrofes 
humanitarias tras el fin de la Guerra Fría (Gilligan, 2010; Taibo, 2005; 
Münkler, 2005).  

Pero tras el triunfo, los victoriosos y orgullosos chechenos se 
creyeron con “derecho a dar lecciones a sus vecinos” (Jagielski, 2011, 
14). Les pudo la vanidad, no aprovecharon la segunda oportunidad 
que se les brindaba para consolidar un Estado, la guerra asimétrica 
había destruido la sociedad tradicional y la había sustituido por una 
serie de grupos armados que predicaban la yihad sin tener en cuenta su 
coste político y humanitario. El mito del invencible guerrillero 
checheno, que llegó a compararse con los héroes griegos, ya 
implementado en parte por su tradicionalismo, alcanzó su grado más 
alto de plenitud con este logro, aunque ello también trajera consigo 
peligros añadidos. La sociedad no podía reconstruirse sobre la base de 
esa aureola de fuerza, voluntad y belicismo, sino sobre bases civiles y 
políticas, capaces de integrar a los clanes y grupos armados. Pero esto 
no se logró. La anárquica estructura de la sociedad chechena se vio 
agravada por el conflicto y se pasó de la autocracia soviética a la nada, 
sin elemento alguno que diera cohesión al proyecto nacional. De 
hecho, ello solo favoreció la constitución de redes mafiosas8 que 
debilitaron sobremanera la frágil consolidación de la independencia. 
Ello, unido al factor religioso del integrismo islámico, sería el 
                                                 
8 Dedicadas al lucrativo negocio de los secuestros, acudían a Chechenia desde 

otros lugares de Asia, por considerarlo un territorio libre. Sus jefes se decían 
portavoces de ciertos comandantes chechenos para hacerse temer y, con ello, 
aumentar el precio de los rescates, que iban de uno a tres millones de 
dólares. 
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detonante para que Rusia decidiera actuar de nuevo en el territorio 
(Jagielski, 2011; Lieven, 1998). 

4. DE UNA BATALLA GANADA A UNA GUERRA PERDIDA (1999-2004) 

Lo que parecía haber sido una exitosa guerra asimétrica, en la 
que pequeñas partidas bien organizadas habían derrotado a un 
poderoso ejército, fue, en el fondo, una victoria efímera que no logró 
sino acrecentar las contradicciones de la sociedad chechena.  

En mayo de 1997, Yeltsin y el nuevo presidente checheno, 
Aslan Masjádov, alcanzaron un acuerdo que parecía ser la promesa de 
un futuro en paz (Jagielski, 2011)9. Pero la hermandad conjunta de los 
clanes que había propiciado el esfuerzo común contra los rusos se 
deshizo. La guerra había arrasado las infraestructuras del país, los 
clanes habían perdido parte de su autoridad, que se había trasferido a 
las partidas guerrilleras independientes y endurecidas por la guerra, 
lideradas por sus carismáticos comandantes ⎯algunos de los cuales 
abrazaron la causa religiosa⎯ y el gobierno solo era nominal. 
(Bowker, 2005; Taibo, 2005). Masjádov, presionado por los grupos 
extremistas, había impuesto la sharia como la ley suprema, frente al 
adat o ‘leyes de la montaña’, provocando el descontento de los 
sectores más tradicionales10. Pero, además, las partidas guerrilleras 
habían sufragado la contienda mediante secuestros, tráfico de 
estupefacientes y contrabando de petróleo y, a pesar de las 
condiciones establecidas en el acuerdo de paz, no se mostraban 
dispuestas a renunciar a sus lucrativos negocios (Nivat, 2003, 48). El 
coronel Masjádov, sin poder real, falló en su consolidación.  

Liberada del control de Moscú, y sin un Estado capaz de 
controlar la realidad social, Chechenia pronto se convirtió en territorio 

                                                 
9  El coronel Masjádov era considerado como un soldado ejemplar y, antes de 

convertirse en presidente checheno, tuvo una brillante carrera en el ejército 
rojo. 

10  El adat encarnaba el respeto a la tradición y a los usos y costumbres de la 
comunidad de pertenencia, por encima de preceptos religiosos, y 
configuraba los rasgos arcaicos y tribales de la identidad histórica chechena. 
La sharia, en cambio, subordinaba todo ello a una lectura estricta y cerrada 
de la fe musulmana, convirtiendo la religión en el punto central de la nueva 
identidad.  
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de acogida donde operaban libremente las mafias chechenas y rusas, 
con sus negocios de contrabando, y el lugar perfecto para cobijar y 
ocultar a los secuestrados, otra de las actividades delictivas más 
importantes del Cáucaso. Del mismo modo, la industria vinculada al 
petróleo había quedado casi totalmente destruida y los técnicos rusos 
se habían ido. Las prometidas ayudas económicas rusas no llegaron y 
la población civil chechena vivía en condiciones sumamente difíciles, 
lo que llevaba, así mismo, a los jóvenes chechenos a buscar una salida 
a sus problemas (Jagielski, 2011; Gakaev, 2005; Taibo, 2005). 

La guerra, en suma, había hecho trizas al incipiente Estado, pero 
lo peor era la ruptura de equilibrios entre los teip, haciendo que el 
integrismo cobrara más protagonismo. La autonomía que las partidas 
guerrilleras habían disfrutado, sus éxitos y, sobre todo, la influencia de 
los radicalistas wahabíes, con su visión ultra ortodoxa del Islam, 
actuaron muy negativamente en el desarrollo de los acontecimientos 
(Gilligan, 2010; Taibo, 2005).  

Como consecuencia de todo ello, en agosto de 1999, se 
produjeron una serie de atentados en Moscú, Buinaksk y Volgodonsk, 
que causó unas 300 víctimas mortales, y el nuevo presidente ruso, 
Vladimir Putin, antiguo jefe de los servicios de seguridad, joven y 
desconocido para la opinión pública rusa, responsabilizó de ellos, sin 
pruebas fehacientes, a los terroristas chechenos y prometió acabar con 
aquella lacra. Chechenia le sirvió como trampolín político. Como 
señala Münkler, las imágenes de los atentados, que mostraban o 
simbolizaban el terror contra civiles indefensos, constituyeron la 
mejor baza para concienciar políticamente a la población, en el 
sentido de que aceptara el empleo en Chechenia de “la violencia por 
una causa buena y justa” (2005, 147).  

Como primera medida, Putin exigió a Aslán Masjádov la 
entrega del líder checheno Shamil Basáyev, admirado por su audacia, 
quien había entrado en Daguestán con la intención de crear una 
República islámica11. Tras negarse a la petición ⎯carecía en realidad 

                                                 
11  Basáyev, de extracción humilde y sin formación académica, se relacionó con 

las mafias chechenas durante su estancia en Moscú. Tras la independencia 
regresó a Chechenia y, como hombre de acción, pronto protagonizó el 
secuestro de un avión ruso en el aeropuerto de Mineralnye Vody para exigir 
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de autoridad para poder atenderla⎯, sus reiteradas solicitudes para 
entrevistarse con el presidente ruso fueron rechazadas. La falta de 
compromiso con la lucha contra el terrorismo por parte de Masjádov 
fue la excusa perfecta para que, en octubre, una vez más, el ejército 
ruso entrara en Chechenia (Jagielski, 2011).  

El integrismo que había prendido en algunas de las partidas 
chechenas desde 1993 las llevó al convencimiento de que debían 
convertirse en instrumentos de propagación de una visión más 
conservadora del Islam por todos los territorios musulmanes del 
Cáucaso (Ware, 2005, 97). Por supuesto, el Kremlin no estaba 
dispuesto a pasar por alto la humillación sufrida en 1996 ni tampoco 
que se desestabilizara la región. Después de todo y aparte de su 
incapacidad para definir un futuro estable por sí misma, Chechenia 
también “was consigned to a limbo in the international order” 
(Hughes, 2005, 281).  

Una segunda intervención era, para Putin, útil y justificada. Pero 
el nuevo mandatario no quería, esta vez, repetir los mismos errores de 
Yeltsin. El fracaso anterior en Chechenia se había visto como un 
descrédito de Rusia como potencia mundial, incapaz de sostener una 
campaña contra un país tan pequeño y enclavado en el corazón del 
Cáucaso. La reválida, esta vez, fue dirigida con mano más firme. Se 
incrementó el número de unidades participantes en la operación 
⎯cerca de 120.000 soldados, con fuerte apoyo aéreo y blindado⎯, y 
no se escatimó la dureza contra cualquier foco de resistencia. Además, 
se implicaron unidades de élite especializadas en confrontaciones 
contra grupos móviles y pequeños. La intervención se calificó como 
“operación antiterrorista”, aunque lo que estaba en juego era algo más. 
Putin fiaba en ella afianzar su poder en el Kremlin. 

Grozni, de nuevo, fue duramente castigada ⎯sin que importase 
mucho el número de víctimas civiles⎯, asediada y ocupada con suma 
virulencia en febrero de 2000. A consecuencia de ello, Chechenia 
perdió lo poco que le quedaba como Estado (Gilligan, 2010; Baev, 
2005).  

                                                                                                              
a Rusia el reconocimiento oficial de la soberanía chechena. No logró su 
propósito, pero consiguió escapar y, a partir de ahí, cimentó su aureola 
mitificada de héroe nacional checheno. 
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Esta vez, la guerrilla, ante el masivo empleo de artillería y 
aviación ⎯ajeno al hecho de que quedasen todavía en la ciudad cerca 
de 40.000 civiles refugiados en sus ruinas⎯, y tras varios exitosos 
contraataques que no acabaron por liberarla de su cerco de hierro, optó 
por batirse en retirada. La retirada se convirtió en una auténtica 
pesadilla, sufriendo enormes pérdidas y una fuerte descomposición 
interna (Jagielski, 2011).  

Simultáneamente, Putin atendió el frente interno, controlando a 
los medios de comunicación o manipulándolos a discreción, y tildó a 
los chechenos de “terroristas”, de suerte que hasta la propia oposición 
exigió medidas drásticas. Basáyev encarnaba para los rusos “la 
crueldad y el fanatismo más salvaje”, por lo que su fracasada 
incursión en Daguestán benefició, sin pretenderlo, a la campaña 
mediática de intervención (Jagielski, 2011, 37).  

La arriesgada jugada no le salió bien al líder checheno, porque 
tampoco consiguió el favor de los pueblos de las montañas del 
Cáucaso. Y en cambio, sí sirvió a la política del Kremlin para 
recuperar la autoestima mediante la única estrategia que estimaba 
válida ⎯la “strong hand” (Pain, 2005, 74)⎯, respaldada por las 
nuevas élites salidas de las academias militares.  

Es fácil deducir que el trato dispensado a los civiles fue 
igualmente duro, terrible e injusto. De hecho, a la par que las tropas 
ocupaban las localidades chechenas, iban realizando depuraciones, 
denominadas zachistki, en las que se actuó como un ejército ocupante, 
saqueando hogares y torturando o ejecutando de forma sumaria y 
arbitraria a civiles sospechosos de haber ayudado o colaborado con las 
guerrillas12. La lista de horrores ocurridos en Chechenia fue 
interminable. De hecho, escribe Gilligan, “torture was an official state 
policy in Chechnya” (2010, 70). La versión oficial era que todos los 
jóvenes chechenos en edad de luchar eran, indiscriminadamente, 
potenciales terroristas.  

                                                 
12  “These were raids by Russian allied paramilitary forces which apprehended 

and executed inhabitants of a targeted area suspected of being supporters of 
opposing belligerent operations without trial” (Gilligan, 2010, 70). 
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Tras la ocupación militar de los principales puntos neurálgicos 
del país, se creó una administración pro-rusa, a cuyo frente Putin 
colocó al mufí Ajmat Kadírov ⎯quien había luchado contra los rusos 
en la primera guerra⎯, con el fin de sentar las bases para la 
consolidación de un gobierno afín a sus intereses. Mientras Rusia 
remediaba, en buena medida, los errores que la habían llevado a la 
derrota anterior, la fragmentada guerrilla chechena ⎯rasgo intrínseco 
a su naturaleza⎯, se vio más debilitada por tensiones y rivalidades 
internas, aunque contaba con la estimable fuerza de entre 2.000 y 
4.000 hombres.  

La guerrilla empleó las mismas tácticas de la primera campaña 
con éxito, obstaculizando en la medida de lo posible el avance ruso y 
golpeando a las columnas más vulnerables, refugiándose en zonas 
boscosas o escarpadas del territorio, donde la acción de blindados, 
helicópteros y aviones era menos letal. Las bajas fueron igualmente 
altas en ambos bandos, pero, esta vez, la opinión rusa estaba a favor 
del supuesto justo propósito de la misión encomendada a las tropas, 
sin valorar el terrible coste humano que comportaba. Las condiciones 
socio-políticas habían cambiado. Por ello, las opciones más radicales 
marcaron el nuevo signo de las acciones guerrilleras, cada vez más 
arriesgadas, virulentas y desesperadas, favoreciendo los propósitos de 
Putin de convertir la contienda en un éxito político, avalado por la 
lucha contra el terror, lo que no evitó malestar y tensiones en el seno 
del ejército. En este contexto tuvieron lugar varios secuestros y 
atentados suicidas con enorme repercusión mundial, como el asalto al 
teatro Dubrovka de Moscú en 2002, donde murieron 119 rehenes al 
intervenir la policía13; el ataque al metro de Moscú en 2004, que causó 
49 muertos y 400 heridos; la guinda trágica de la masacre de la 
escuela de Beslán el mismo año, con el resultado de 186 niños 
muertos, más diversos atentados en Grozni contra edificios oficiales 
del gobierno títere (Fontana, 2011; Gilligan, 2010; Baev, 2005, 
Politkovskaya, 2004).  

Todo lo anterior, sin duda, venía implícito en el “use of 
asymmetric warfare by Chechen fighters” (Shearman y Sussex, 2005, 
                                                 
13  En el teatro de Dubrovka hicieron acto de presencia las famosas viudas 

negras (shahidkas), jóvenes viudas chechenas que se inmolaron en defensa 
del Islam en Moscú, en julio de 2003. Fue un fenómeno propio de la futura 
radicalización de ciertos sectores de la sociedad chechena.  
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214). Dichas acciones fueron los únicos y equívocos intentos del líder 
guerrillero Basáyev, quien terminaría siendo asesinado, para forzar al 
Kremlin a negociar la paz y la salida de Chechenia, como ya había 
hecho antes. Pero ello solo derivó en una posición más firme de Putin, 
secundado por la población rusa y por la horrorizada comunidad 
internacional, que le conminaban a atajar el chantaje terrorista con la 
mayor firmeza posible.  

El efecto del 11-S reforzó aún más su política represiva. La 
comparación entre los grupos guerrilleros chechenos y Al-Qaida no se 
hizo esperar, aunque sus semejanzas tenían que ver más con el espíritu 
suicida y terrorista que les impulsaba, que en sostener un proyecto 
compartido. Los chechenos buscaron, de forma errónea, forzar la paz 
mediante el terror, aunque su estrategia solo favoreció la imbricación 
del radicalismo, mientras que los grupos yihadistas aspiraban a 
constituir una nación musulmana, que abarcara todo el Cáucaso. Sin 
embargo, sí hubo un grupo de voluntarios de Al-Qaida que operó 
independiente en Chechenia (Shearman y Sussex, 2005, 209; Bowker, 
2005, 133 y 134).  

El Islam llegado al Cáucaso fue traído por viajeros árabes que se 
habían acomodado a las tradiciones ancestrales chechenas, dando 
forma a creencias musulmanas moderadas. Pero una nueva generación 
de jóvenes chechenos comenzó a viajar a La Meca, a la ciudad santa, 
y a entrar en contacto con otras corrientes de pensamiento más 
acabadas que buscaban controlar más rígidamente aspectos de la vida 
cotidiana, creencias y actitudes sociales, frente a la mirada más liviana 
tradicional. A eso se le sumó la llegada de auténticos muyahidines, 
guerreros del Islam, que buscaban nuevos territorios donde luchar, que 
engrosaron las filas de muchos de los nuevos grupos guerrilleros y 
cuya llamada a la guerra santa atrajo a una juventud que, en su 
frustración y falta de expectativas, encontraba en el discurso integrista 
una manera de “derrocar gobiernos malignos e injustos” (Jagielski, 
2011, 63).  

La guerra asimétrica, tal y como podía considerarse desde el 
punto de vista militar, ya no contenía esa idealizada visión romántica 
de la lucha de un pueblo contra el opresor, sino que se había 
convertido en una batalla contra el mal terrorista. Hasta la secretaria 
de Estado de Estados Unidos, Madeleine Albright, la calificó como tal 
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(Bowker, 2005, 233). Pero este terrorismo cobró una dimensión que 
impedía ya ver las causas originales de lo que había traído consigo la 
primera guerra. No buscaba solo forzar una salida de los rusos de 
Chechenia, sino la constitución de una comunidad musulmana más 
amplia. Esto condujo a reforzar la estrategia de mano dura de Moscú y 
derivó en ganar la batalla de la opinión pública. Claro que, a la vez, 
dicha actitud minusvaloraba el alto precio pagado en vidas y se 
acallaba la sistemática violación de los derechos humanos perpetrada 
por los militares y los servicios de seguridad rusos (Gilligan, 2010). 
Producto de lo cual, la violencia terrorista se hizo más indiscriminada, 
ya no cumplió el objetivo militar táctico de derrocar al invasor ruso, 
sino que la guerra, la yihad, se convirtió en un fin en sí misma, 
impidiendo con ello posibilitar un entendimiento entre los grupos 
chechenos y, más aún, con las nuevas autoridades pro-rusas. Por 
supuesto, eso solo desintegró aún más a la sociedad chechena y la 
lanzó en manos de la intransigencia y el autoritarismo. Los nuevos 
dirigentes guerrilleros, en las aldeas o valles bajo su control, 
impusieron una lectura rigurosa del Corán, desautorizando a las viejas 
autoridades locales. Los chechenos como sociedad se habían 
deshecho. Putin, en principio, había conseguido su propósito 
(Jagielski, 2011; Smith, 2002).  

Para 2003, la cuestión chechena había pasado a ser considerada 
un conflicto de baja intensidad (Taibo, 2005). Pero las pésimas 
condiciones de la población, las torturas y la violencia, como 
consecuencia de los efectos de la espiral generada por la guerra, no 
cesaron de un día para otro, en pos de querer acabar con los pequeños 
grupos que aún operaban en las montañas (Politkovskaya, 2004)14.  

Se comenzó a dar pasos para dotar a la República de cierta 
normalidad. El 23 de marzo de 2003 tuvieron lugar las primeras 
elecciones libres en Chechenia, aunque estaban lejos de ser 
democráticas, aprobándose un nueva Constitución muy restrictiva. 
Ambos hechos constituyeron los fuertes pilares de una autocracia bajo 
los auspicios de Moscú, que había logrado su propósito de restaurar su 
autoridad. La familia Kadírov se hizo con las riendas del destrozado 
país, estableciendo una red de lealtades que ha permitido consolidar su 
                                                 
14  En 2003, se admitió la existencia de 49 fosas comunes con unos 3.000 

cuerpos. Entre 2000 y 2004 las ‘operaciones de limpieza’ se estima que 
causaron entre 5.000 y 10.000 muertos.  
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poder, a pesar de las denuncias de corrupción, torturas, terror y 
virulencia.   

El 8 de marzo de 2005, murió Aslán Masjádov en el pueblo de 
Tostói-Yurk, a manos de uno de sus subalternos, para no caer en 
manos rusas. El sueño de Masjádov de negociar la paz con Rusia no 
llegó a materializarse nunca. Año y medio después, en 2006, su 
sucesor, el jeque Abdul Jalim, corrió su misma suerte, al igual que el 
temible Shamil Basáyev. Oficialmente, seis años más tarde de las 
elecciones, el 16 de abril de 2009, Moscú puso fin al estado de 
excepción que imperaba en Chechenia para luchar, según su punto de 
vista, contra el terrorismo (Littell, 2010; Bonet, 2009; Gakaev, 2005; 
Taibo, 2005). 

El resultado de esta segunda guerra fue poco diferente al de la 
anterior. La tragedia humana fue igual de tremenda. Los rusos 
tuvieron un número más sensible de bajas, estimadas en unos 4.000 
muertos y 5.000 heridos, no conociéndose con precisión las que pudo 
tener la guerrilla. El número de víctimas civiles, en cambio, fue 
bastante similar, unas 90.00015. El número de desplazados y 
refugiados alcanzó los 180.000, según Médicos sin Fronteras, aunque 
hay quien lo eleva al medio millón. Aunque el Ministerio ruso de 
Situaciones de Emergencia no fue capaz de declarar este éxodo como 
“catástrofe”, Médicos del Mundo (MDM) y el Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR), entre otros, atendieron a esta masa de civiles 
indefensos. Además, entre 1999, inicio de la segunda guerra, y 2005, 
estabilización de la situación, se contabilizaron entre 3.000 y 5.000 
desapariciones, a las que contribuyeron tanto las tropas rusas como las 
nuevas autoridades chechenas (Gilligan, 2010, 88; Littell, 2010, 19; 
Taibo, 2005, 115). Claro está que tampoco la guerrilla chechena 
garantizó, en modo alguno, los derechos humanos de la población 
(Gilligan, 2010; Taibo, 2005). Tanto es así que a los mercenarios y 
pilotos, que se encargaban de bombardear las poblaciones civiles, “no 
se les hacía prisioneros: primero los sometían a las torturas más 
atroces y después los mataban, normalmente, cortándoles el cuello” 
(Jagielski, 2011, 28).  

                                                 
15  Todas estas cifras son relativas. Resulta muy difícil hacer un cómputo 

exacto y varían dependiendo de las fuentes utilizadas. 
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Grozni, la otrora capital política y económica del país, que 
contó con medio millón de habitantes, había quedado irreconocible 
por los daños infligidos, reduciendo su población a 41.000 habitantes. 
El país se había ‘normalizado’ bajo la larga sombra de un conflicto 
irresoluble, con las partidas guerrilleras refugiándose en las montañas 
y encontrando cobijo en algunas aldeas, mientras hacían incursiones 
puntuales en la capital y en otros lugares.  

A los rusos les era imposible acabar con ellas, escondidas en las 
agrestes montañas. Allí se refugiaban pequeños grupos ⎯el terreno 
impedía mantener grandes partidas operativas⎯, que eran relevados 
por hombres de las aldeas, como si fuese un cambio de guardia, que 
seguían luchando “a su manera, de una forma imprevisible. Por eso 
resultaba tan difícil localizarlos y destruirlos” (Jagielski, 2011, 319). 
Los aldeanos, cuando retornaban a su aldea, se afeitaban las barbas 
para no ser identificados y recibían documentos en regla, facilitados, 
muchas veces, por funcionarios pro rusos debidamente coaccionados. 

El Kremlin se negó a permitir la entrada de observadores de la 
ONU para verificar el cumplimiento de los derechos humanos en el 
país. La guerra se había disfrazado de lucha contra el terror y, para 
estos propósitos, se había utilizado a los clanes chechenos, atrayendo a 
algunos de ellos a su esfera política con el fin de ‘chechenizar’ el 
conflicto, enfrentando a los propios clanes entre sí y constituyendo 
una infraestructura política afín a los intereses de Moscú, 
convenientemente apoyada en la presencia del ejército. Ahora la 
violencia se repartía entre las tropas rusas y las nuevas autoridades 
chechenas, constituyendo así una nueva autoridad (Gilligan, 2010; 
Littell, 2010; Hughes, 2005). 

La guerra asimétrica, como se ha ido viendo, fue evolucionando 
hacia el radicalismo, a la par que se incrementaba la brutalidad contra 
los civiles. Las partidas guerrilleras, esta vez, tampoco se 
acobardaron; el respeto y el apoyo que la población les había brindado 
en la primera campaña fue menor, porque estos señores de la guerra 
luchaban, en muchos casos, impulsados más por cuestiones privadas o 
motivaciones religiosas, e incluso económicas, que nacionales. Meyer 
describe a los comandantes chechenos de “violentos, corruptos y 
delincuentes” (2007, 578), orquestando 1.400 secuestros con los que 
alimentar su maquinaria militar. Por ello, “en Chechenia, devastada y 
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revuelta a causa de la última guerra, secuestrar personas para pedir 
rescates se había convertido en una de las actividades más lucrativas, 
junto al contrabando de petróleo y de armas” (Jagielski, 2011, 120). 
Una práctica que se había ido generalizando con los rusos y que los 
chechenos acogieron, especializándose, como una fácil vía para 
obtener dinero. A eso había quedado reducido el orgulloso 
nacionalismo checheno.  

El divide y vencerás se podría aplicar a la ‘chechenización’ del 
problema. Aunque el futuro del país sigue tan incierto como siempre, 
al menos ‘oficialmente’ ha dejado de ser un problema para Moscú, 
aunque no se haya asumido la responsabilidad del alto coste humano y 
sufrimientos, amén de traumas, que conllevó ni mucho menos se 
hayan constituido unas bases sólidas para evitar que se pueda 
reproducir esta espiral de violencia. El islamismo integrista sigue 
siendo una amenaza latente, que ya ha golpeado con suma dureza y 
brutalidad a la sociedad rusa en diversas ocasiones16.  

La política de la familia Kadírov pretende, precisamente, en su 
lado más positivo y al margen de su gobierno corrupto y violento, 
desarticular los grupos de resistencia, mediante medidas de 
conciliación con los excombatientes y dar impulso a un Islam 
tradicional (sufista) en el país. No obstante, las que más sufren en 
silencio son las mujeres, sometidas al integrismo y siendo víctimas del 
desprecio más atroz. Otra cosa es que los Kadirov consigan sus 
objetivos en un sistema tan arbitrario, corrupto y brutal. El tiempo lo 
dirá.  

La guerrilla chechena sigue operativa y refugiada en las 
montañas, realizando incursiones en Grozni y por todo el país con la 
misma impunidad de antaño, aunque con menor impacto debido a que 
los puntos calientes de acción integrista han pasado a los territorios 
vecinos de Ingushetia y Daguestán. La guerrilla continúa causando 
bajas a las tropas rusas y a las chechenas del régimen, y engrosa sus 
filas con jóvenes descontentos con la situación. Pero, como señala 
Littell (2010), tampoco la victoria de Putin ha servido para que 

                                                 
16 Tras la muerte de Saduláev, en octubre de 2007, el general checheno Doku 

Umárov proclamó el Emirato del Cáucaso, siendo él quien lidera 
actualmente la lucha contra las nuevas autoridades de Grozni.  
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Chechenia sea más rusa que antes, ya que el régimen de Kadírov hace 
y deshace a su antojo en el país. Tampoco tiene alternativa, pues no 
hay ningún otro candidato capaz de dotar al territorio de cierta 
estabilidad. Lo cual deja en suspenso la incómoda pregunta de si 
tantos sacrificios y víctimas han servido al mayor interés de Rusia y 
de Chechenia. 

5. A MODO DE CONCLUSIÓN: LECCIONES SOBRE LA GUERRA 
ASIMÉTRICA 

El devenir actual de Chechenia es sumamente incierto, a pesar 
de todo el esfuerzo realizado para reconstruir Grozni y convertirla en 
el icono modernizador del nuevo régimen pro-ruso. Tras la derrota de 
la mayor parte de las más poderosas partidas guerrilleras, la fórmula 
de ‘chechenizar’ el conflicto ha dado resultado, constituyéndose un 
Gobierno muy alejado de los parámetros de lo que se considera un 
Estado democrático, bajo la tutela de la familia Kadírov, primero con 
el padre, Akhmat, asesinado el 4 de mayo de 2004, y, posteriormente, 
con el hijo, Ramzán Kadírov17. Además, diversos grupos sobre los que 
pesaban graves acusaciones de secuestros o crímenes se unieron al 
nuevo orden establecido y fueron exonerados de sus delitos, 
incorporándose a kadirovtsi afines y guardianes de la nueva dinastía 
reinante, incluidos antiguos partidarios de Masjádov. La sociedad se 
ha ido ‘normalizando’, Grozni vuelve a brillar como epicentro 
económico y político, si bien a costa de perder una significativa parte 
de su identidad tradicional (Fernández, 2007). Pero nadie parece haber 
asumido todavía responsabilidades ante las barbaridades cometidas y 
aquellos que, como la periodista rusa Anna Politkovskaya o la 
activista pro derechos humanos Natalia Estemírova de Memorial, los 
denunciaron con valor y ahínco fueron asesinados; otros 30 activistas 
fueron muertos y seis desaparecieron18. Lo único que continúa claro es 
que “the death of Chechen civilians on a mass scale was the most 
terrible and severe consequence of the war” (Gakaev, 2005, 40).  

                                                 
17  Akhmat Kadirov, antaño partidario de Dudáyev, estaba vinculado a 

negocios sucios y mafiosos. 
18  Memorial es la mayor asociación rusa para la defensa de los derechos 

humanos y ha denunciado insistentemente a las autoridades del Kremlin por 
su política en Chechenia y en el Cáucaso. 
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Ahora bien, la batalla por Chechenia fue librada desde la 
perspectiva de una guerra asimétrica. Hablar de vencedores o vencidos 
está fuera de lugar porque la destrucción humana y material desborda 
la previsión de cualquier balance positivo. Pero sí ofrece algunos 
elementos de reflexión. La asimetría comporta, a pesar de su éxito, 
efectos muy negativos para la población civil y produce un cierto 
desahogo y ensañamiento, ante la incapacidad de acabar con la 
amenaza latente de unas partidas que golpean y se esfuman como 
fantasmas.  

La guerra sin un fin político, como señala Clausewitz, solo se 
sirve a sí misma. De ahí que, en este caso, los chechenos la perdieran 
por no establecer objetivos precisos tras su primera exitosa campaña. 
Sin embargo, se ha podido valorar que hay aspectos más profundos y 
complejos a la hora de evaluar este conflicto, en el que influyó la 
política exterior rusa, empeñada en sostener su protagonismo en el 
Cáucaso, y la propia incapacidad chechena para consolidar un Estado 
con garantías. Al mismo tiempo, el proceso en que se desarrolló esta 
guerra asimétrica evolucionó, pasándose de una estrategia de desgaste 
y resistencia de corte propiamente nacionalista a la táctica de terror 
para forzar a Rusia a la paz y a abandonar el territorio. Todo ello, 
unido al 11-S y al terrorismo internacional, hizo que la guerrilla se 
desacreditara por completo.  

Se ha revelado, además, como factor decisivo en el desenlace de 
este conflicto, la influencia de la propaganda y su relación con la 
opinión pública. Prácticamente, el coste humano fue igual de letal en 
ambas fases de la guerra, pero en la primera la derrota vino anticipada 
tanto por la eficacia de la lucha guerrillera como por la incapacidad de 
Moscú para justificar una campaña militar que estaba suponiendo 
miles de víctimas, consolidando una masa crítica de rusos que hizo 
inviable su prolongación. En la segunda algo cambió, al entrar en 
juego un nuevo factor: el miedo al terrorismo internacional.  

Los chechenos nunca pudieron aspirar a derrotar directamente a 
la maquinaria bélica rusa, porque ninguna victoria podía ser lo 
suficientemente significativa para acabar con los ingentes recursos 
disponibles. Solo el efecto psicológico de sus tácticas y acciones 
audaces podía acabar por inclinar la balanza a su favor. Eso fue eficaz 
en tanto la causa chechena parecía estar justificada. Y luego se perdió 
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cuando hizo aparición el terrorismo yihadista. Aún así, la 
‘chechenización’ no ha podido acabar con el problema y la amenaza 
latente del integrismo todavía no se ha solventado 

No hay duda de que las guerras asimétricas constituyen el 
elemento clave de las nuevas confrontaciones bélicas del siglo XXI. 
Son confrontaciones imposibles de ganar exclusivamente en el terreno 
militar, porque tras ellas existen componentes complejos que hay que 
desactivar paralelamente, ya sean religiosos, políticos, étnicos, 
sociales, económicos o morales. Chechenia, por desgracia, es otra 
página negra de nuestra historia reciente. Confiemos en ser capaces de 
extraer alguna lección práctica para que no se repita y podamos 
construir un mundo en el que la justicia y la humanidad prevalezcan.  
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INTRODUCCIÓN 

El nombre de Sendero Luminoso evoca y recuerda un 
movimiento terrorista surgido en Perú en décadas pasadas. Hoy se ve 
como algo lejano y, sobre todo, como algo ajeno. Resulta impactante 
que el gran líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, tuviese 
derecho a un juicio justo sólo a partir de 2004, momento en el que se 
inició su proceso judicial. Esto no es tan lejano en el tiempo y tiene 
múltiples implicaciones. Muchas preguntas se acumulan al respecto. 
¿Qué fue y qué es exactamente Sendero Luminoso? ¿Quién era 
realmente Abimael Guzmán? ¿Por qué Abimael Guzmán fue juzgado 
por primera vez de forma justa en el año 2004, si había sido capturado 
en 1992? ¿Qué dice esto del Estado peruano y de su sistema judicial? 
¿Por qué en un momento tan reciente, en el que de este lado del 
mundo todo parecía evolucionar hacia la era del progreso y el 
desarrollo, se cerró un capítulo tan sumamente doloroso y violento de 
la historia peruana? ¿Se ha cerrado realmente ese capítulo?  

Estas cuestiones constituyen el objeto del trabajo. La exposición 
se hará en dos partes. Se analizará, en primer lugar, el contexto 
sociopolítico y económico en el que surgió Sendero Luminoso; se 
estudiará su respuesta a ese contexto; las tácticas que utilizó para 
conseguir sus metas, y se expondrán, igualmente, sus rasgos más 
representativos. En la segunda parte, se examinará la respuesta 
contrainsurgente del Estado peruano ante las acciones de Sendero, 
más en concreto la de las Fuerzas Armadas y la de las Fuerzas 
Policiales. A modo de conclusión, se aportará una breve reflexión 
sobre este movimiento que puso en jaque al Estado peruano durante 
veinte largos años y se incluirán unos breves apuntes sobre el futuro 
de Sendero.  
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La tesis mantenida es que todo movimiento terrorista espera una 
respuesta contrasubversiva, que, en cierta medida, le favorezca. Parece 
una contradicción, pero sin respuesta antisubversiva no existiría el 
terrorismo. Los grupos rebeldes buscan ‘hacerle la vida imposible’ al 
adversario y, según cuál sea su reacción, ésta puede ser altamente 
beneficiosa para ellos. En el caso de Sendero Luminoso, la respuesta 
del gobierno peruano contribuyó a extender la convicción entre la 
población civil de que ‘ni el bueno era tan bueno, ni el malo tan malo’. 
Las acciones de Sendero fueron dramáticamente violentas e 
inaceptables, pero también pueden aplicarse ambos adjetivos a las del 
Estado peruano, pudiendo hablarse, en alguna medida, de ‘terrorismo 
de Estado’.  

1. ORÍGENES, TRAYECTORIA Y CARACTERÍSTICAS DE SENDERO 
LUMINOSO 

Resulta difícil definir, en pocas palabras, un movimiento tan 
complejo y con tanto impacto como Sendero Luminoso. 
Normalmente, se le identifica como un grupo terrorista. Pero, ¿qué es 
el terrorismo?, ¿qué implica y conlleva este término? Sabemos que el 
terrorismo constituye un fenómeno de gran alcance en nuestra época. 
Sus manifestaciones y expresiones son múltiples. Durante las últimas 
décadas se ha asistido a diferentes expresiones en contextos y 
situaciones diversas. Sin embargo, el término puede ser equívoco, 
hasta el punto de que los estados miembros de Naciones Unidas no se 
ponen de acuerdo en su definición y esto, en gran medida, impide la 
tipificación del delito. No obstante, aunque no existe una definición 
suficientemente precisa y exacta para satisfacer a todos los analistas, 
estudiosos y partes implicadas en el fenómeno, tristemente no resulta 
necesaria a efectos teóricos, porque el terrorismo implica violencia, 
supone atentados y cuestionamiento del orden establecido, pone en 
marcha fuerzas de contención y de control por parte de los estados y 
desencadena muerte y destrucción. 

Una definición, en cierto modo aceptable y que se considera la 
más adecuada, es la siguiente: “Terrorism are the actions of a terrorist 
organization, inspired by ideological, religious or political reasons, 
and defined by indiscriminate use of violence against civilians with 
the aim to spread panic and coerce a government or an international 
political authority” (Zolo, 2010, 49). 
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A pesar de ello, no se puede obviar que la consideración de un 
grupo terrorista varía en función de quién o quiénes juzgan sus 
acciones y utilizan el término. Es decir, parece obvio que los 
integrantes de Sendero Luminoso, y de otros grupos considerados por 
la comunidad internacional como terroristas, no se consideran a sí 
mismos como tales, sino que se presentan como libertadores de un 
pueblo sometido, explotado y anulado. Pero, ¿los ve así el pueblo que 
pretenden liberar?, ¿aceptaron la violencia de Sendero Luminoso y la 
vieron como el único instrumento válido para superar la brecha entre 
lo rural y lo urbano y para salir de su pobreza los campesinos de la 
sierra peruana de Ayacucho?  

En definitiva, una definición estándar no puede responder al 
fenómeno global en que se ha convertido el terrorismo y, lo que es 
más importante, no conseguirá contener las múltiples maneras de 
entender este fenómeno, puesto que , por ejemplo, se pierde el matiz 
de por qué se produce la revuelta o a qué responden sus acciones. Y es 
que, al igual que los contextos y las circunstancias en las que surge y 
se desarrolla, sus causas y manifestaciones, las ideas que lo sustentan 
y las estrategias que los estados ponen en práctica para desplazarlo y 
eliminarlo son muy heterogéneas. Los grupos terroristas que han 
surgido y operado durante las últimas décadas en el mundo lo han 
hecho basándose en razones culturales, económicas, étnicas, políticas 
o religiosas. 

En América Latina, el terrorismo ha estado vinculado a distintos 
grupos que han actuado de muy diferentes formas en distintos 
espacios. La guerrilla latinoamericana ha estado presente desde 
mediados del siglo pasado en muchos países y ha tenido una especial 
intensidad en alguno de ellos.  

1.1. El comandante Gonzalo y sus principios ideológicos 

En el caso de Perú, se constata que, desde los años sesenta del 
siglo pasado, surgieron movimientos y grupos de carácter violento 
(Hobsbawm, 2001). En las últimas décadas ha sido, sobre todo, el 
grupo de Sendero Luminoso el que ha capitalizado y dominado esos 
movimientos de protesta y rebelión. Su presencia ha sido amplia y de 
enorme impacto en la sociedad peruana. El Estado peruano sufrió sus 
azotes y planteó distintas medidas para erradicarlo. Alan García y, 
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sobre todo, Alberto Fujimori pusieron en marcha una política de 
persecución que desencadenó una violencia de gran alcance y 
crueldad, provocando una violencia estructural legitimada desde el 
Estado e insertada en la concepción de lo que era el Estado de 
Derecho para el gobierno. El uso indiscriminado de la violencia por 
parte del Estado, del que se hablará más adelante, no permitía 
distinguir entre la violencia terrorista y la del Estado, ya que sus 
prácticas ⎯y resulta impactante afirmarlo⎯ se asemejaban 
significativamente.  

Sendero Luminoso se definía a sí mismo como un movimiento 
inspirado por el pensamiento marxista, leninista y maoísta. Con la 
evolución del movimiento, esas  ideologías se reinterpretarían por lo 
que Abimael Guzmán definió como pensamiento Gonzalo 
(Roncagliolo, 2007). ¿Qué es el pensamiento Gonzalo? Resulta 
sorprendente comprobar que Abimael Guzmán, líder absoluto de 
Sendero, profesor de la Universidad de San Cristóbal en el 
departamento de Ayacucho, hizo la revolución desde su despacho, 
mientras leía a Mao y a Marx y se centraba en diseñar toda una 
estrategia de lucha política inspirada en el pensamiento de José Carlos 
Mariátegui. Sus planteamientos y propuestas se centraban en la 
defensa de que la revolución en Perú no debía ser una revolución 
obrera sino campesina y el foco revolucionario no sería una grisácea 
fábrica, sino la universidad. Para él, este espacio constituía un centro 
de adoctrinamiento ideológico y entendía la educación no como 
elemento liberador, sino como un instrumento político. Tal como 
advierte Santiago Roncagliolo, a través de los libros y las pizarras se 
extendió el sentimiento revolucionario y se empezó a “asfaltar” el 
Sendero Luminoso de Mariátegui (2007, 79-97). 

Se observa, por tanto, que la ideología, ya sea política o 
religiosa, es capaz de generar movimientos insurgentes que 
desestabilizan a todo un país. El caso de Sendero revela, al igual que 
la mayoría de movimientos insurgentes conocidos hasta ahora ⎯por 
ejemplo, Al Qaeda⎯, que el paso previo a la movilización armada es 
la movilización del pensamiento, la convicción más absoluta de que la 
violencia es un instrumento táctico para conseguir una estrategia, un 
objetivo final, que suele ser la liberación del pueblo, ya sea del 
capitalismo, del yugo de Occidente, o del control del gobierno central 
que impide la independencia de un determinado territorio. 
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1.2. Los orígenes de Sendero Luminoso: contexto económico, 

social y político 

Es difícil determinar cuál fue la mecha que provocó que 
Abimael Guzmán pensara en iniciar el movimiento revolucionario 
más sangriento de la historia de Perú. Sin embargo, hubo un momento 
en la vida de Guzmán, y, más concretamente, un lugar en Perú, que 
marcó el inicio del movimiento. De la misma manera que mucha gente 
se pregunta: ¿qué hubiera pasado si Hitler hubiese sido aceptado en la 
escuela de Bellas Artes de Viena?, puede plantearse la pregunta: ¿qué 
hubiese ocurrido si Abimael Guzmán no hubiese sido nombrado 
profesor de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, en el 
departamento de Ayacucho, en 1962? 

El departamento de Ayacucho está ubicado en la Sierra Centro 
Sur de Perú. Es una de las áreas más empobrecidas del país, en la que 
la miseria se deja ver en cada esquina. En los años ochenta del siglo 
pasado, dicho departamento se caracterizaba por contar con gran parte 
de la población campesina del país y por la existencia de una brecha 
entre los estilos de vida de la población de la Sierra Sur y la población 
de las grandes ciudades peruanas, como Lima o Arequipa. Existía un 
abismo entre dos Perúes paralelos: el oficial de las instituciones del 
Estado y el marginal del campesinado, el Perú que habla quechua o 
aymara (Matos, 1986, 87). Estos dos Perúes conviven el uno con el 
otro, pero, en aquello años, transitaban uno delante del otro casi sin 
dirigirse la palabra. Sendero Luminoso se aprovechó de este abismo y 
de la herida causada por las desigualdades sociales y el epicentro de 
esa herida ⎯la ciudad de Chuschi⎯ vio nacer la ‘guerra popular’ de 
Sendero con la quema de urnas electorales el 17 de mayo de 1980.  

El Perú que vio nacer a Sendero Luminoso se caracterizaba por 
una gran desigualdad socioeconómica y por una inestabilidad política 
enmascarada. En las grandes ciudades no existía interés por lo que 
ocurría en los pequeños pueblos de la sierra andina. A los jóvenes de 
Lima les importaba poco la realidad que vivían los jóvenes que 
trabajan en la sierra peruana. Es decir, existía una fuerte desconexión 
entre lo rural y lo urbano, dos realidades que definen al Perú, pero que 
en aquel momento, y todavía ahora, se ignoraban. Entonces, en los 
pueblos de la Sierra Sur comenzó a surgir, en parte gracias al 
establecimiento de nuevas universidades como la de San Cristóbal, 
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una nueva generación de jóvenes estudiantes y maestros que 
empezaron a tomar conciencia de la desigual realidad de su entorno. 
La educación favoreció que estos jóvenes de comunidades rurales 
estuviesen, como señala Degregori, “política y socialmente 
disponibles”, es decir, que necesitaran canalizar de algún modo su 
nuevo conocimiento de la realidad; y los partidos políticos de 
izquierda fueron la vía para hacerlo (Degregori, 1999, 4). De entre 
esos partidos, Sendero Luminoso fue el único que consiguió hacerse 
un hueco importante en el mundo rural, porque lanzaba promesas de 
bienestar y de novedad, garantizaba el fin del modelo feudal que 
todavía imperaba en muchas de aquellas áreas rurales y ponía al 
alcance de los jóvenes la oportunidad de llegar al poder, de convertirse 
en actores de la revolución. Asimismo, Sendero se convirtió en un 
canal de movilidad social, en el medio que permitía la transformación 
y la evolución en la escala social (Degregori y López Ricci, 1990, 
185-187). 

El hablar aquí de inestabilidad política enmascarada es porque 
Perú parecía estar evolucionando hacia un modelo capitalista, de mano 
de Estados Unidos, que prometía una era de progreso. Sin embargo, 
lejos de las grandes ciudades se apreciaba la pobreza de una población 
descontenta que no veía por ningún lado aquella era de progreso y, 
sobre todo, no se sentía representada por la clase política peruana. Es 
decir, la población de las áreas rurales entendía que el gobierno y el 
Estado peruano respondían todavía a vínculos coloniales y, en el 
imaginario colectivo rural, ministros y gobernantes eran ‘nuevos 
colonos’ que buscaban explotar a la población peruana. Además, la 
política peruana de los años setenta y ochenta se caracterizaba por la 
presencia de pequeños partidos dominados por un líder protagonista, y 
en los que la voz de la población no importaba o, más bien, no 
interesaba (Bonilla, 2003,60).  

Como se ha señalado más arriba, para una parte de la población 
rural la herencia colonial era sinónimo de injusticia y desigualad y, en 
los años ochenta, la propuesta de Sendero Luminoso resultaba 
atractiva para muchos jóvenes, quienes no se sentían políticamente 
representados porque no existían canales institucionales que 
respondieran a sus demandas y expectativas.  
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Se aprecia, de esta forma, que el contexto peruano que favoreció 
la aparición de Sendero Luminoso se caracterizaba por grandes 
deficiencias a nivel social, económico y político. La sociedad peruana 
se encontraba en lo que el antropólogo José Matos Mar calificó de 
“desborde popular” (1986, 87). Es decir, se demandaba un cambio, se 
necesitaba una transición y una superación de la herencia colonial, 
rasgos que, a pesar de la revuelta independentista, seguían 
caracterizando al gobierno peruano, que continuaba comportándose de 
forma elitista y segregadora, obviando a la población civil (Manrique, 
1990, 49-53). Sendero Luminoso aprovechó esta inminente necesidad 
de cambio y el abismo que separaba a la población civil de sus 
representantes en el poder. Sin embargo, se olvidó de algo que el 
pueblo peruano demandaba a gritos: la democracia.  

1.3. Estrategias y planes de acción de Sendero Luminoso 

Para comprender el fenómeno de Sendero Luminoso es 
importante conocer sus acciones y sus objetivos. También, es 
necesario analizar la respuesta de la población campesina a la que 
Sendero pretendía liberar. De esta forma, puede explicarse, en parte, 
por qué Sendero Luminoso sólo consiguió violencia y no consiguió 
gobernar.  

Abimael Guzmán definió al Perú de los años ochenta como 
“una sociedad feudal y semicolonial en la cual se desenvuelve un 
capitalismo burocrático, entendiéndose como tal el capitalismo que 
genera el imperialismo en los países atrasados, atado a la feudalidad, 
que es caduca, y sometido al imperialismo, que es la última fase del 
capitalismo” (El Diario, Lima, 8 de enero de 1988, ápud Manrique, 
1990, 59). El objetivo de la ‘guerra popular’ de Sendero Luminoso era 
la creación de una república popular, inspirada, como se ha señalado 
anteriormente, en ideas maoístas, marxistas y leninistas, pero diseñada 
con un marcado elemento andino, con elementos fundamentales de la 
cultura peruana, para que el pueblo entendiese dicha revolución como 
propia.  

Con esa meta, en 1980, Sendero Luminoso inició la lucha 
armada y planteó un conjunto de acciones que caracterizaran su 
estrategia revolucionaria. Un primer paso fue centrarse en los jóvenes. 
Sendero ‘educó’ a los jóvenes, organizó seminarios y asambleas, los 
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atrajo con su retórica, y generó un fuerte sentimiento de pertenencia al 
grupo. Es decir, si una persona dentro de Sendero dudaba de la 
ideología, del objetivo final, era sometido a un proceso de crítica por 
parte del resto del grupo y, además, el propio individuo tenía que 
pasar por un proceso de autocrítica.  

Sendero Luminoso se caracterizó también por contar con una 
cúpula de dirigentes, claramente identificables, y dominada por 
Abimael Guzmán. Es interesante resaltar que estos líderes no solían 
trabajar sobre el terreno, sino que delegaban el trabajo de campo en 
otras personas que estaban a sus órdenes. De esta forma, la élite se 
dedicó a la elaboración de las ideas y a su transmisión.  Es decir, tal 
como señalaba Stalin: “la línea lo decide todo y, cuando la línea está 
ya elaborada y es ‘correcta’, entonces los cuadros lo deciden todo” 
(ápud Degregori, 1999). Por tanto, se presupone que la élite es 
ideológica y que, después, será la población la que se dedique a 
aplicar esa línea. Así pues, la organización de Sendero Luminoso 
respondió a una estructura jerarquizada y vertical.  

Abimael Guzmán diseñó también  un plan de acción en el que 
diferenciaba las etapas de la ‘guerra popular’. En palabras del propio 
Guzmán, el desarrollo del proceso debería pasar por las siguientes 
fases:  

La primera es el período de la ofensiva estratégica del enemigo 
y la defensiva estratégica nuestra. La segunda será el período de la 
consolidación estratégica del enemigo y de nuestra preparación para la 
ofensiva. La tercera será el período de nuestra contraofensiva 
estratégica y de la retirada estratégica del enemigo (ápud Bonilla, 
2003, 60).  

En estas declaraciones se observa que el vocabulario empleado 
por el líder senderista es marcadamente militar y belicista, lo que 
demuestra la orientación violenta del movimiento con el objetivo 
último de llevar la revolución desde las “zonas liberadas rurales” hasta 
las grandes ciudades. 

Finalmente, Sendero Luminoso se caracterizó por su 
comportamiento antidemocrático y autoritario, acompañado por el 
terror, la violencia ejemplificadora y la crueldad. Una característica 
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especial de esta violencia era que se apoyaba en las tradiciones 
históricas de la sociedad andina y, por ello, los campesinos, al 
principio, la aceptaron en cierta medida, pero esa aceptación duró muy 
poco y Sendero empezó a perder su apoyo mayoritario cuando el 
terror lo invadió todo y la violencia comenzó a ser indiscriminada.  

Steve Stern califica la respuesta de los campesinos ante Sendero 
Luminoso como “adaptación-en-resistencia”. Los campesinos 
toleraron inicialmente las acciones de Sendero, porque había 
aparecido un jefe que mandaba con justicia, al contrario de los 
patrones anteriores. Sin embargo, la resistencia comenzó a surgir 
cuando sus acciones empezaron a ser violentas e indiscriminadas 
(Degregori, 1999, 7-10). Caso llamativo es el de los ‘juicios sumarios’ 
que realizaba Sendero en los pueblos. Estos juicios se caracterizaban 
por una violencia irracional, que la población rechazará, porque no 
compartía la idea de que el castigo debiera significar muerte y porque 
la muerte rompía un tejido social complejo, es decir, desestructuraba a 
la comunidad rural. La actuación antidemocrática de Sendero sólo se 
aceptó en aquellas zonas que no poseían cierta tradición democrática, 
es decir, Sendero triunfó en lugares cuya tradición política se 
caracterizaba por el autoritarismo. Sin embargo, en otras áreas, como 
Cajamarca o Puno, Sendero Luminoso no logró asentarse, porque eran 
zonas con una gran tradición de organización democrática popular, 
que había acostumbrado a los ciudadanos a rechazar órdenes 
autoritarias sin plantearse un diálogo previo. Además, pronto se pudo 
observar que Sendero Luminoso no conocía bien al pueblo al que 
trataba de defender. Sendero tenía una visión simplista de las 
comunidades andinas, puesto que sólo distinguía entre campesinos 
ricos y pobres, entre buenos y malos. En esas circunstancias inició su 
‘guerra popular’ sin contar con el pueblo. Las aspiraciones de Sendero 
Luminoso se fundamentaban demasiado en la ideología y se alejaban 
del terreno, de los campesinos. Abimael Guzmán convirtió la 
revolución en una utopía que las clases populares no podían alcanzar y 
creó de ese modo una “república sin ciudadanos” (Manrique, 1990, 
53). Una especie de ‘despotismo ilustrado revolucionario’, que 
rememoraba el clásico aforismo de “todo para el pueblo, pero sin el 
pueblo”.  
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1.4. Las estrategias de Sendero Luminoso: ¿insurgencia clásica o 
insurgencia actual? 

Identificadas las características de Sendero Luminoso, surge una 
cuestión relativa a la catalogación de los movimientos insurgentes, ya 
planteada por Brian Michael Jenkins y Steven Metz: ¿las estrategias 
de Sendero deben catalogarse como clásicas o deben de incluirse en 
las que practican los grupos terroristas en la actualidad? (2007-2008, 
53-55). 

El objetivo de Sendero Luminoso era crear un nuevo orden 
político, una nueva república popular. Es decir, su objetivo era 
derrocar a un Estado que, en opinión de Sendero, estaba sujeto a los 
postulados del capitalismo. Tal como se ha indicado anteriormente, la 
organización interna de Sendero estaba claramente jerarquizada y muy 
estructurada. Si algo caracterizaba y distinguía su organización interna 
era que no había posibilidad de dispersión, que era algo muy 
concentrado. Por otro lado, Sendero Luminoso no alcanzó el carácter 
global que han adquirido movimientos como Al Qaeda. Sendero 
Luminoso tuvo gran impacto en el Perú, pero sin traspasar sus 
fronteras. Asimismo, Sendero podría haber aprovechado la revolución 
que tenía lugar en China para crear un movimiento común, que 
traspasase fronteras y se hiciera más poderoso. Al principio, Abimael 
Guzmán viajó a China y se impregnó de la ideología maoísta. Sin 
embargo, ese vínculo se rompió con la llegada de Deng Xiao Ping al 
poder. Abimael no pensó tampoco en aprovecharse de otras 
revoluciones cercanas, como la cubana, porque las consideraba 
inferiores o, como él decía, “revisionistas” (ápud Roncagliolo, 2007, 
47). Tampoco se preocupó de aliarse con otro grupo que por entonces 
también operaba en Perú ⎯el denominado “Tupac Amarú”⎯, para 
hacerse más fuerte. Asimismo, si en aquellos momentos Sendero 
Luminoso hubiese tenido acceso a los medios de comunicación que 
poseemos hoy, su potencia hubiese sido mayor y hubiese traspasado 
las fronteras de los Andes.  

Parece claro entonces que Sendero Luminoso responde a los 
parámetros que lo identifican como un movimiento insurgente clásico. 
Sin embargo, presentaba una característica, que lo hacía especialmente 
llamativo: Abimael Guzmán consiguió, al menos en teoría, trasladar 
las ideas de Mao, hacerlas propias y adaptarlas al contexto andino de 
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Perú. Esto demuestra que los movimientos insurgentes, aunque 
circunscritos a un solo país, poseen gran potencial para convertirse en 
algo global. Solo necesitan una chispa, como la que pueden ofrecer 
hoy los medios de comunicación, para extenderse. Se observa que el 
terrorismo, ya sea clásico o moderno, es un fenómeno sumamente 
poderoso, porque atrae miradas, encuentra vínculos y conexiones de 
manera sencilla y crece rápidamente. Sin embargo, queda demostrado 
también que llega un momento en el que se produce una desconexión 
entre la estrategia final y la violencia como táctica y es en ese preciso 
instante cuando comienza el declive del terrorismo, proceso, 
desgraciadamente, lento.  

2. EL ESTADO PERUANO FRENTE A SENDERO LUMINOSO 

Sendero se convirtió muy pronto en la pesadilla del Estado 
peruano. Su nacimiento fue sigiloso, discreto, pero su evolución, su 
transformación en amenaza para la seguridad, fue un proceso visible, 
violento, que el gobierno peruano no quiso ver y no quiso solucionar a 
tiempo.  

2.1. Los inicios de la lucha del Estado peruano contra Sendero 
Luminoso. 

Fernando Belaúnde Terry gobernaba en Perú cuando, en los 
años ochenta del siglo XX, surgió Sendero Luminoso. Tras una época 
de gran inestabilidad política en América Latina y en Perú, parecía 
que la sociedad peruana entraba en una etapa de estabilidad y 
comenzaba un proceso de transición democrática. Súbitamente, entró 
en escena Sendero y lo cambió todo. El Estado peruano de aquel 
entonces venía de una herencia dictatorial. El fenómeno de Sendero 
Luminoso era algo completamente novedoso e impactante, y ante su 
terror, el gobierno de Belaúnde Terry no supo cómo actuar. La 
transición democrática tuvo que esperar, porque se generó un contexto 
de terrible violencia política, ya que la respuesta estatal fue 
primordialmente militar. No existió una respuesta política 
suficientemente poderosa para solucionar el problema. El gobierno, en 
1981, declaró el Estado de Emergencia en las provincias de la Sierra 
Sur y, en 1982, en todo el país (Roncagliolo, 2007, 256 y 257). El 
gobierno traspasó el problema a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas 
Policiales, y éstas se tomaron la justicia por su mano, intentando 
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solucionar la violencia con los mismos métodos utilizados por 
Sendero, es decir, empleando una violencia indiscriminada contra la 
población civil, abandonando cualquier vía legal posible para 
solucionar el conflicto y generando un clima de desconfianza y de 
pánico en la sociedad peruana, que agravaron aún más la situación.  

A partir de 1983, tuvo lugar lo que se denomina proceso de 
‘abdicación de la autoridad democrática’, porque el gobierno fue 
cediendo numerosas competencias políticas a las Fuerzas Armadas, y 
el ‘no querer ver’ y el desentendimiento por parte de las autoridades 
políticas legitimaron las acciones de las Fuerzas Armadas, 
favoreciendo también la justificación de las acciones de Sendero y 
generando una gran crisis a nivel gubernamental, puesto que los 
partidos que debían asumir el poder se taparon los ojos y dejaron que 
el proceso degenerara y se enquistara (Degregori y Rivera, 1993, 7-
12). La cesión de competencias no surgió de la colaboración entre las 
partes, pues las relaciones entre los representantes de los partidos 
políticos y los miembros de las Fuerzas Armadas eran muy tensas, 
sino que, al ser derrotadas las Fuerzas Policiales (los sinchis) en su 
lucha contra Sendero, el gobierno decidió delegar la represión en las 
Fuerzas Armadas.  

Resultan alarmantes las declaraciones realizadas en 1982 por el 
entonces ministro de Guerra, general Luis Cisneros Vizquerra. El 
ministro se preguntaba ante la interpelación de un periodista: “¿Antes 
que ingrese la Fuerza Armada no sería necesario que entre el país para 
que rechace no sólo de palabra sino de acción esta situación?”. 
Reclamaba, asimismo, “una solución integral”, consistente en “sacar a 
esas zonas depresivas de la situación en que se encuentran pues son un 
caldo de cultivo favorable a la subversión”. Parecía, por tanto, que el 
gobierno se percataba de la gravedad de la situación y entendía que la 
solución debía ser global, política y militar, pero sobre todo política. 
Sin embargo, cuando el periodista le pidió que precisara lo qué haría 
si, en última instancia, se tuviera que combatir en Ayacucho, 
respondió: “Yo establecería el toque de queda en Ayacucho y al que 
se mueva por la noche me lo tiro. ¿Qué otra medida represiva se puede 
tomar si no sabemos quiénes son?” (Degregori y Rivera, 1993, 6). 
Estas declaraciones muestran el profundo desconocimiento que el 
gobierno, en la etapa de Belaúnde Terry, tenía de Sendero y, por tanto, 
del conflicto, y ponen de relieve que, en teoría, se comprendía cómo 
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debería solucionarse, pero que, en la práctica, bien porque se careciese 
de medios, o bien porque fuera más sencillo darle al gatillo, se optó 
por recurrir a la fuerza bruta. 

Primero en 1982 y después en 1984, las fuerzas policiales 
estuvieron en condiciones de capturar a Abimael Guzmán. ¿Por qué 
no lo hicieron? ¿Por qué dejaron que escapara y permitieron que se 
produjesen otros diez años de amarga ‘guerra popular’?. El presidente 
Belaúnde temía que si se le apresaba, la comunidad internacional lo 
tachase de violento y asesino (Roncagliolo, 2007, 61-79). Resulta, 
cuanto menos, irónico, que el gobierno peruano no quisiese ser 
calificado de violento, cuando, gracias al poder que el Estado otorgó a 
las Fuerzas Armadas, el conflicto de Sendero Luminoso generó 
muchas más muertes y mucha más inestabilidad.  

Desde las Fuerzas Armadas se alzaron voces que pedían un 
cambio en la estrategia de contrainsurgencia. Desde el Centro de Altos 
Estudios Militares (CAEM), se propuso una estrategia reformista-
desarrollista, en la que las reformas del sistema de gobierno y de los 
servicios de inteligencia tenían un papel preponderante. Sin embargo, 
a pesar de las muchas voces que plantearon la vuelta a esa estrategia, 
que ya se había aplicado en los años sesenta con la guerrilla 
campesina, el gobierno de Belaúnde continúo con su estrategia militar 
para luchar contra un movimiento terriblemente violento, pero de 
naturaleza política.  

En 1985, Belaúnde promulgó la ley de Comandos Político-
Militares, que daba todo el protagonismo en la lucha antisubversiva al 
sector militar y legalizó sus acciones, puesto que, mediante la 
aplicación de esta ley, dichos comandos podían coordinar los sectores 
público y privado en las zonas declaradas en estado de emergencia y 
poseían, asimismo, facultades administrativas superiores a las de las 
autoridades locales (Degregori y Rivera, 1993, 7).  

2.2. Alán García y Alberto Fujimori: el fracaso de las estrategias 
militares ante Sendero Luminoso. 

Con la estrategia impuesta por el gobierno de Belaúnde Terry se 
fue instalando en la sociedad peruana un clima de descrédito y 
pesimismo, que hizo que el gobierno de Alan García de 1985 fuese 
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como una brisa fresca de esperanza. Parecía entonces que los 
Derechos Humanos volvían a ocupar un puesto importante. Sin 
embargo, la matanza en los penales de Lima en 1986 borró todo 
posible atisbo de esperanza y la credibilidad que parecía ofrecer el 
nuevo gobierno desapareció. Por su parte, las Fuerzas Armadas 
seguían demandado más competencias políticas al gobierno, que 
parecía no poder o no querer negarse. Además, miembros de la policía 
y del ejército no aceptaban las críticas que les acusaban de violar los 
Derechos Humanos, puesto que consideraban que procedían de 
personas y autoridades totalmente ajenas a la realidad de Perú y a la 
naturaleza de Sendero Luminoso.  

La situación era terriblemente crítica. Sendero Luminoso había 
comenzado la siguiente etapa de su plan y sus acciones se habían 
intensificado; la hiperinflación atacaba a la economía peruana y 
ahogaba al ejército, claramente debilitado en efectivos, lo que 
demostraba la necesidad y urgencia de un cambio tras nueve años de 
guerra antisubversiva. Por su parte, la población campesina estaba 
desesperada. Sendero mostró su verdadero rostro; la crueldad se había 
convertido en su manera de expresarse y los campesinos comenzaron 
a rechazar de facto sus acciones. Las Fuerzas Armadas aprovecharon 
el distanciamiento entre campesinos y Sendero y crearon en las zonas 
de emergencia los llamados Comités de Defensa. Fue la primera vez 
que se dejaba apreciar un atisbo de estrategia desarrollista y las 
Fuerzas Armadas empezaron a acercase a la población. 

Como se advierte, la desconexión existente entre todos los 
afectados por la violencia de Sendero Luminoso ⎯campesinos, 
gobierno y militares⎯ generó un ambiente caótico que mostraba a un 
Perú que pedía a gritos cambios urgentes. Alberto Fujimori llegó al 
poder en 1992 y todo cambió, pero no en el sentido que la sociedad 
civil deseaba. El discurso de Alberto Fujimori era políticamente 
correcto y no había ninguna palabra en su plan que advirtiera de la 
impunidad que después demostró en relación a las violaciones de los 
Derechos Humanos. Fujimori apoyó la estrategia de las Fuerzas 
Armadas y apoyó la solución militar al conflicto desde su llegada al 
poder. Al comenzar su gobierno, se fue vislumbrando el fin de la 
democracia en Perú, pero fue un proceso lento y discreto, que la 
mayoría de la población aceptó, porque, al principio, el sistema 
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democrático no se vio amenazado. Además, Fujimori fue asfaltando el 
terreno para que el golpe del 5 de abril de 1992 tuviese éxito.   

La estrategia de defensa que aplicaron las Fuerzas Armadas bajo 
el gobierno de Fujimori se fue diseñando mediante la aprobación de 
varios decretos legislativos, como el n.º 743, una nueva ley del 
Sistema de Defensa Nacional que legitimaba de forma definitiva el 
control político y militar de las Fuerzas Armadas. Se estableció de este 
modo un aparato legal que autorizaba la violencia y el uso de prácticas 
contrarias a los Derechos Humanos. Alberto Fujimori se ocupó de que 
no existiese ningún elemento que le impidiese llegar hasta la cúpula 
de Sendero Luminoso; no importaba el precio, no importaba la 
corrupción y tampoco importaban los Derechos Humanos (Comisión, 
2003, 248-254). La lógica establecida parecía ser la siguiente: “Si 
Sendero mata, el gobierno debe matar, para llegar hasta Sendero”. En 
la batalla entre lo militar y lo civil, habían ganado las Fuerzas 
Armadas, y ante la imperiosa y urgente necesidad de orden, de 
estabilidad en Perú, la existencia de un gobierno autoritario y 
dictatorial no sorprendió a nadie. Es decir, en Perú se vivió una 
transición, pero no hacia la democracia, sino hacia la dictadura, lo que 
resulta paradójico, y la lucha contrasubversiva fue el objetivo 
prioritario de aquella seudo democracia. Parecía que el gobierno la 
entendía como algo incompatible para luchar contra el terrorismo.  

La estrategia contrasubversiva que planteó Fujimori no fue, al 
principio, algo novedoso, sino que simplemente confirmó la 
autonomía de las Fuerzas Armadas. Se mantuvo el Plan Político-
Militar, cuyo objetivo era crear un gobierno de fachada, que 
enmascarase a un gobierno militar capaz de luchar contra Sendero. Sin 
embargo, a medida que transcurrió el tiempo, la estrategia incluyó una 
característica que no había tenido antes. El asesor de Fujimori, 
Vladimiro Montesinos, le animó a reforzar el Sistema de Inteligencia 
Nacional (SIN) con el fin de convertirlo en el arma que acabaría con 
Guzmán y con Sendero. La estrategia antisubversiva pareció entonces 
encaminarse hacia una solución política. Sin embargo, sin gobierno 
democrático y con Fujimori aliado con las Fuerzas Armadas, las 
violaciones de los Derechos Humanos que se produjeron para luchar 
contra Sendero se multiplicaron. Los servicios de inteligencia, a través 
del SIN, y las Fuerzas Armadas, con el destacamento Colina, actuaron 
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codo con codo, y más que nunca lo político se desvaneció, mostrando 
la hegemonía de lo militar (Comisión, 2003, 64 y 65).  

El antes mencionado Vladimiro Montesinos se convirtió en la 
mano derecha de Fujimori, en el intermediario entre las Fuerzas 
Armadas, el SIN y el presidente y, sobre todo, en el gobierno en la 
sombra, puesto que era realmente él quien movía los hilos de la 
política militar peruana.  

A partir de ese momento, Fujimori diseñó un aparato 
contrasubversivo como respuesta a la violencia interna en el país, 
dejando en suspenso las garantías ciudadanas básicas. Sin embargo, 
Perú necesitaba la ayuda militar y económica de Estados Unidos y a 
partir de 1992 la lucha contrasubversiva comenzó a cambiar. Las 
violaciones de los Derechos Humanos dejaron de tener como 
escenario las vías públicas y empezaron a tener lugar en los juzgados, 
puesto que la comunidad internacional sólo se preocupaba de que los 
detenidos se mantuviesen con vida, pero poco importaba que el 
proceso judicial que se les aplicaba fuera o no justo (Comisión, 2003, 
59 y 60).  

2.3. La detención de Abimael Guzmán y el declive de Sendero 
Luminoso 

El 12 de septiembre de 1992, Abimael Guzmán, junto con otros 
integrantes de la cúpula de Sendero, fue capturado en Lima, gracias al 
Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), encuadrado en la Dirección 
Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE). El triunfo fue policial, 
pero las Fuerzas Armadas y Fujimori se apropiaron del éxito y éste lo 
utilizó como elemento propagandístico para favorecer a su régimen. 
Fujimori se sirvió asimismo de la captura para ocultar las violaciones 
de los Derechos Humanos y la impunidad defendida desde su 
gobierno. Fujimori y Montesinos nunca aceptaron que la captura de 
Abimael se debiese a acciones exclusivamente policiales y tras su 
encarcelamiento centraron sus esfuerzos en disolver la DINCOTE e 
incorporarla al SIN.  

En 1993, se hizo pública la correspondencia cruzada entre 
Guzmán y Fujimori. En ella, Guzmán proponía un Acuerdo Nacional 
de Estado que le permitiese reunirse con el resto de líderes de Sendero 
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Luminoso, retenidos en otras prisiones del país, con el objeto de 
establecer un nuevo plan estratégico para Sendero. Fujimori vio en 
ello una oportunidad excelente. Si seguía ese plan, conseguiría 
establecerse como el “salvador” del terrorismo. Al mismo tiempo, ello 
le serviría para quitarse el mal sabor de boca que le había dejado el 
triunfo de la DINCOTE. Y en última instancia, le ayudaría a 
restablecer su poder en el gobierno y a ganarse de nuevo el apoyo del 
pueblo peruano. En la citada correspondencia, los dirigentes de 
Sendero pidieron abiertamente el inicio de un Acuerdo de Paz, 
facilitando a Fujimori el cumplimiento de sus metas (Roncagliolo, 
2007, 187-203). 

Las conversaciones entre Montesinos y los líderes senderistas 
fueron utilizadas por Guzmán para mejorar sus condiciones 
carcelarias. Fujimori y Montesinos se sirvieron de ellas para mantener 
el statu quo, que temían finalizase. A pesar de las conversaciones 
habidas, tras la captura de Guzmán el régimen se olvidó, en cierta 
manera, de Sendero Luminoso y no se preocupó de las zonas 
marginales en las que Sendero, aunque claramente debilitado sin su 
mesías, estaba todavía presente y con firme propósito de reanudar las 
acciones terroristas. A consecuencia de ello, la lucha contrasubversiva 
no se desactivó y el poder político de las Fuerzas Armadas siguió 
manteniéndose en muchas de las zonas que más sufrían la presencia 
de Sendero.  

Con la mayoría de los grandes líderes senderistas en prisión, el 
gobierno sólo podía completar su estrategia ‘pacificadora’ mediante la 
captura de los últimos grupos senderistas dirigidos por el camarada 
Feliciano. La operación fue diseñada como si se tratara de una obra de 
teatro. El gobierno de Fujimori estaba desesperado, el disfraz de héroe 
antiterrorista le venía pequeño y la comunidad internacional, animada 
por numerosas organizaciones de Derechos Humanos, comenzó a 
desconfiar de su régimen. La opinión pública internacional, tras largos 
años de letargo, empezó a despertar, se quitó la venda, y condenó y 
acusó al régimen de Fujimori de corrupto y de violento. La lucha 
contrasubversiva se manipuló políticamente y ya no hubo forma de 
justificarla, pues se habían producido demasiados errores. Los 
métodos utilizados por el gobierno de Fujimori salieron de entre 
bambalinas, para pasar a protagonizar la obra de teatro.  
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La catarsis definitiva llegó el 30 de noviembre de 2000, con el 
establecimiento de la Comisión de la Verdad, que se encargó de 
depurar responsabilidades y de devolver al pueblo de Perú la justicia 
que, durante veinte años, había perdido y que se había saldado con 
69.280 muertos.  

CONCLUSIONES 

Sendero Luminoso llenó de oscuridad a Perú durante veinte 
interminables años. El gobierno de Fujimori se aprovechó del 
terrorismo y lo utilizó como estrategia política. Sendero se sirvió de 
las deficiencias del gobierno para crecer y hacerse fuerte. Hubo que 
esperar hasta el comienzo del milenio para que se iniciara un cambio y 
para que la Comisión de la Verdad llegara a aliviar el sufrimiento del 
pueblo andino. 

Hoy, Sendero Luminoso se halla en retirada. Con la detención 
de sus principales líderes, su estructura política y organizativa se ha 
debilitado. Sigue actuando en algunos lugares aislados de la selva y la 
sierra peruanas, pero ha retrocedido y su impacto es muy reducido. En 
2000, se creó la Comisión de la Verdad para investigar el conflicto 
armado y, desde entonces, no solo se hizo aún más visible el terror de 
Sendero Luminoso, sino que la sociedad peruana y la comunidad 
internacional pudieron analizar las actuaciones del gobierno y de las 
Fuerzas Armadas. 

A modo de conclusión, las anteriores páginas han pretendido 
poner de relieve que responder a la violencia de los movimientos 
insurgentes con más violencia ilegítima no garantiza el éxito de la 
contrainsurgencia, que se debe ir siempre un paso por delante y que no 
se puede bajar la guardia. 

La Comisión de la Verdad depuró responsabilidades y rompió 
las cadenas de la sociedad peruana, liberándola del miedo. ¿Qué 
lección se desprende de la experiencia de Sendero? Algunas 
respuestas se pueden encontrar en las experiencias de América Latina 
y de España, pues, salvando las distancias, revelan que la respuesta del 
gobierno ante movimientos subversivos engloba numerosos aspectos y 
es sumamente compleja. La estrategia contrasubversiva debe incluir 
aspectos militares, políticos, psicosociales y jurídicos y todos ellos 
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deben encajar los unos con los otros, como las piezas de un puzle, 
para que el Estado de Derecho no se quiebre y se sigan manteniendo 
las garantías que los grupos subversivos pretenden eliminar. La 
experiencia de Perú demuestra el caos que se genera si cualquiera de 
los aspectos de dicha estrategia antiterrorista se impone sobre los 
demás. Resulta paradójico y sorprendente que Fujimori y Montesinos, 
legítimos representantes del Estado de Derecho, hayan terminado en el 
mismo lugar ⎯una prisión⎯ que los líderes senderistas y en el mismo 
sitio en que se encuentra aquél que fue símbolo de la pesadilla de 
Perú: Abimael Guzmán. La violencia destruye y corrompe y se vuelve 
contra los que la ejercen.  

Por otro lado, el futuro de Sendero Luminoso es incierto. Su 
estrategia, en lugar de en atentados terroristas, ha degenerado en una 
suerte de acciones criminales, relacionadas con el narcotráfico. 
Sendero Luminoso ha perdido el pegamento que lo mantenía unido: su 
fuerte ideología y la identificación de sus miembros con Abimael 
Guzmán. Sin embargo, no debe perderse de vista el ‘post-activismo’ 
de Sendero, principalmente por el hecho de que Perú es el primer 
productor de coca mundial (Echevarría, 2012, 114 y 115). Por ello, la 
estrategia del Estado peruano en su lucha contra Sendero debe 
centrarse ahora en aunar fuerzas con otros Estados, como México y 
Colombia, que sufren la amenaza del narcotráfico. Además, los 
dirigentes y la sociedad peruana no deben olvidar, aunque caminen 
por la senda del progreso y del desarrollo, que el gran detonante del 
conflicto que durante veinte años desestabilizó su país fue la terrible 
desigualdad económica y social existente en su seno. El Estado debe 
evitar que aparezcan dos Perúes desconectados y debe intentar crear 
una identidad común que impida la vuelta al terror, a la penumbra y a 
la oscuridad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las características de los conflictos armados son variables. Los 
escenarios del conflicto, la naturaleza de los contendientes, sus 
motivaciones, sus estrategias, tácticas y objetivos evolucionan 
constantemente. Los cuerpos y fuerzas de seguridad tienen la misión 
de observar atentamente el rostro cambiante de la guerra, tratando de 
discernir cuáles son los desafíos presentes y futuros y preparándose 
para hacerles frente de la forma más eficaz posible. 

Este artículo pretende realizar un acercamiento a la guerra 
contra el narcotráfico en México partiendo del concepto de ‘guerra de 
cuarta generación’, acuñado en 1989 por el equipo de analistas 
estadounidenses liderado por el general William S. Lind (Lind y otros, 
1989). El término hace referencia al nuevo tipo de conflicto surgido 
después de la Segunda Guerra Mundial, en el cual uno o varios actores 
violentos no estatales entran en lucha con un estado. La asimetría de 
fuerzas entre los diversos contendientes origina una nueva forma de 
guerra, en la que el terrorismo, la guerra de guerrillas, las operaciones 
psicológicas y de propaganda y el uso de todo tipo de técnicas 
subversivas sustituyen a las guerras tradicionales entre ejércitos 
regulares.   

El ejemplo mexicano supone uno de los últimos casos de 
conflicto de cuarta generación que adquiere, en esta ocasión, inusuales 
rasgos específicos. Normalmente, las guerras enfrentan a diferentes 
grupos humanos cohesionados en torno a una identidad, una religión, 
una ideología (caso frecuente en Latinoamérica), etc. El elemento 
aglutinador es variable, pero el motivo de disputa casi invariablemente 
es de matriz material, pudiendo tratarse de territorios, bienes o una 
situación de poder y dominancia como medio para acceder a estos 
últimos. En el caso que protagoniza este trabajo, la guerra se despoja 
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de envoltorios y ropajes y deja ver su versión más cruda y descarnada. 
El móvil que llevó a los cárteles de la droga a luchar contra el Estado 
mexicano y sus compatriotas es pura y únicamente económico.  

Tras un período de tiempo en el que la caída del bloque 
comunista tras la Guerra Fría abrió un escenario de optimismo, en el 
que llegaron a formularse teorías como la del fin de la historia de 
Fukuyama, el caso mexicano demuestra que, en el seno de una 
democracia liberal (aunque sea de corta antigüedad y con grandes 
rémoras) y dentro de una de las mayores áreas de libre comercio 
mundiales, puede surgir un conflicto capaz de amenazar los cimientos 
del Estado de Derecho. La creación de grandes oportunidades de 
negocio ilegales en un mundo globalizado, en el que los estados cada 
vez tienen menos peso, puede favorecer la propagación de un tipo de 
conflictos en el cual el caso aquí expuesto ofrece un precedente que 
merece la pena analizar.  

La oportunidad de negocio generada por el tráfico de drogas 
hacia Estados Unidos (EEUU) fue el elemento crucial en torno al que 
se constituyeron los cárteles de la droga mexicanos, uno de los dos 
contendientes de este conflicto. Por esta razón, el primer objetivo del 
trabajo será, el estudio de los condicionantes de esta actividad, sus 
dimensiones económicas y los factores sociales y políticos 
relacionados con ella.  

En segundo lugar, se procederá a la caracterización de los 
cárteles como ‘actor violento no estatal’, término también utilizado 
por Lind para designar a los contendientes de los conflictos de cuarta 
generación (Lind y otros, 1989). A tal efecto, se analizará su 
naturaleza, sus características y, de forma breve, su historia. Además, 
se hará un breve análisis de los principales cárteles mexicanos de la 
droga.  

En tercer lugar se tratará del estallido y desarrollo del conflicto, 
prestando especial atención a los sucesos detonantes, la acción inicial 
del Estado, la reacción de los cárteles, planteando una estrategia de 
guerra asimétrica, y, finalmente, la adaptación de las Fuerzas Armadas 
mexicanas al novedoso escenario planteado.  
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Por último, se ofrecerá un balance final y una serie de 
reflexiones sobre las lecciones que el caso de la guerra contra el 
narcotráfico permiten obtener hasta la fecha. A día de hoy, la guerra 
contra los cárteles de la droga sigue abierta, por lo que nos 
encontramos ante un conflicto vivo que puede adoptar nuevos giros.  

2. BASE ECONÓMICA DEL CONFLICTO: EL NARCOTRÁFICO 

2.1. Dimensión geográfica del narcotráfico 

La llamada ‘guerra contra el narcotráfico’ en México es el 
último episodio de un largo conflicto a escala regional y 
supranacional, surgido en torno a la ilegal actividad económica del 
tráfico de estupefacientes. Siendo el narcotráfico la fuerza motora más 
importante de buena parte de los conflictos armados y episodios 
violentos acontecidos en ese área del mundo en los últimos años, es 
importante conocer el ámbito geográfico de tal fenómeno. La 
localización de la oferta y la demanda de narcóticos y estupefacientes 
determinarán en buena medida el marco del conflicto.  

El subcontinente norteamericano está dominado por EEUU, 
primera potencia mundial y país que ostenta el rango de mayor 
consumidor mundial de marihuana y cocaína. El centro neurálgico del 
mundo occidental demanda fuertemente estas sustancias. En 2010, el 
10,8 por ciento de los adultos y adolescentes estadounidenses ⎯entre 
quince y sesenta y cuatro años⎯ consumía marihuana de forma 
habitual, mientras que el 2,2 consumía cocaína (Report, 2013). 
Además de ellas, se consumían otras que iban desde la heroína hasta 
las pastillas, pasando por todo tipo de drogas de diseño.  

En cuanto a la producción, Colombia y Perú han sido 
tradicionalmente, en virtud a sus condicionantes físicos, los grandes 
productores de hoja, pasta y polvo de cocaína. Su producción ha 
variado durante los últimos años en función de varios factores, en los 
que la presión estatal ha tenido un importante peso. En 2001, se 
dedicaban en Colombia 144.800 hectáreas al cultivo ilícito de coca y 
46.200 en Perú, llegando, si se incluye a Bolivia, a un total de 
210.900. En 2010, Perú saltó al primer puesto con una superficie de 
61.200 hectáreas dedicadas a este cultivo, reduciéndose las de 
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Colombia a 57.000 y pasando a ser el cómputo global de 149.200, 
incluida Bolivia (Report, 2013).  

Por su parte, México produce una importante cantidad de 
marihuana y opiáceas, producción cuyos orígenes se remontan a 
comienzos de siglo XIX, siendo de mucha mayor importancia su papel 
como zona de tránsito y transporte. El territorio mexicano constituye 
el área natural de tránsito para los tráficos provenientes de Sudamérica 
y Centroamérica con destino a EEUU.  

México es un país marítimo bañado por el océano Pacífico y el 
mar Caribe, pero su corazón es continental. El centro del país lo ocupa 
la gran meseta donde se ubica la capital azteca, centro rector de la 
Nación. Este área central está flanqueada por dos abruptas cordilleras: 
Sierra Madre Occidental, paralela al Pacífico, y Sierra Madre Oriental, 
sobre el mar Caribe. Ambas cordilleras, además de actuar como 
barrera entre la meseta central y las costas, han favorecido el cultivo 
de opio y marihuana, producciones de una rentabilidad inusual en un 
terreno distante y escarpado.  

A la producción de drogas de las sierras mexicanas se unen los 
cargamentos de cocaína provenientes de Perú y Colombia. Tras 
penetrar por los puertos y por la frontera terrestre con Guatemala, los 
cargamentos de drogas transitan por los largos corredores costeros 
hasta penetrar en EEUU a través de las ciudades fronterizas norteñas.   

2.2. Dimensión económica 

La producción, consumo y transporte de drogas ha creado una 
actividad económica ilegal de dimensiones masivas. Se calcula que los 
consumidores estadounidenses gastan 65.000 millones de dólares al 
año en drogas (Dean y otros, 2012). De este consumo, los ingresos 
anuales estimados de los cárteles mexicanos ascienden hasta los 
40.000 millones de dólares, dependiendo de las fuentes consultadas. 
Esto quiere decir que los cárteles manejan un volumen de dinero 
similar al PIB de cualquier república centroamericana, por ejemplo, 
Honduras, cuyo PIB ronda los 25.000 millones de dólares. El volumen 
de dinero manejado por los cárteles de la droga tiene, por tanto, 
potencial suficiente para ejercer un fortísimo grado de presión e 
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influencia sobre las repúblicas centroamericanas y sobre el propio 
México, con grandes posibilidades de desestabilizar todo el área.  

2.3. Dimensión socio-política 

Este enorme sector económico supone una gran oportunidad de 
enriquecimiento para todas las partes implicadas. Las actividades 
económicas ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas encuentran 
terreno propicio para su desarrollo en aquellas zonas en las que el 
ordenamiento social, político y económico de un país genera grandes 
bolsas de exclusión, marginalidad y ausencia de Estado. Esta 
exclusión, presente de forma más o menos aguda en toda 
Latinoamérica, lo ha estado también en México. Las capas de 
población excluidas han hallado en la producción y el tráfico de 
drogas una actividad que aporta ingresos totalmente inaccesibles 
dentro de la economía formal y de la legalidad. No es coincidencia 
que las áreas mexicanas con mayor grado de marginalidad, carencias 
alimenticias y menor desarrollo humano ⎯las sierras costeras y la 
frontera sur⎯ coincidan con las zonas de producción y transporte de 
drogas. 

Su atractivo para los campesinos de las áreas rurales es 
incontrovertible: en México, un kilo de maíz rinde entre 3,50 y 6,00 
pesos a su productor, y entre 150 y 300 pesos el de marihuana, en 
función de su calidad. En las áreas urbanas, especialmente en las 
ubicadas en los corredores costeros hacia EEUU y en la frontera 
septentrional, el transporte y el tráfico de drogas también se plantea 
como una opción interesante, lucrativa y fácilmente accesible. 

Pero no sólo las bolsas de población depauperada o marginada 
se hallan involucradas en esta actividad, muchos negocios de la 
economía formal se ven beneficiados por ella de forma indirecta o 
directa a través del lavado de dinero, aspecto en el que no se debe 
olvidar el servicio prestado por los paraísos fiscales para el blanqueo 
de las fortunas creadas por el narcotráfico (Realuyo, 2012). 

Por último, el aparato político y estatal ha acabado siendo 
penetrado de forma muy grave por esta actividad. El cobro de 
porcentajes a narcotraficantes y productores por parte de la policía ha 
llegado a ser común, es decir, la popularmente denominada ‘mordida’.  
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La corrupción ha llegado a ser tan relevante que afecta a las 
corporaciones policiales al completo, e incluso a los más altos mandos 
policiales (Dean y otros, 2012). Muchos cárteles reclutan personal 
entre los cuerpos de elite y las fuerzas de seguridad del Estado 
ofreciendo salarios muy superiores al gobierno. Otro colectivo 
afectado es el de agentes de aduanas. Se ha llegado incluso a registrar 
el montante de sus honorarios por hacer la vista gorda: 100 dólares por 
cada inmigrante ilegal ⎯se estima que unas 400.000 personas cruzan 
anualmente de forma ilegal la frontera estadounidense⎯ y 5.000 por 
cada alijo de droga (Padgett y Martínez, 2011). 

3. CARACTERIZACIÓN DEL AGENTE VIOLENTO NO ESTATAL: LOS 
CÁRTELES  

En torno al tráfico de drogas, se han construido organizaciones 
criminales ajenas a las normas que rigen para el resto de la sociedad. 
Poseen sus propias estructuras, jerarquías, relaciones de poder, modos 
de funcionamiento, gestión del orden interno y métodos de resolución 
de problemas. Del mismo modo, también han creado una cultura 
paralela y un código de valores propio. La nomenclatura oficial 
denomina ‘cárteles’ a estas organizaciones ilícitas. Los cárteles de la 
droga mexicanos poseen todas las características que caracterizan a 
los nuevos protagonistas de las guerras de cuarta generación.  

Los cárteles mexicanos nacieron en territorio mexicano, pero al 
margen del Estado. Dado su carácter ilegal, les resulta inevitable y 
necesario anular el imperio de la ley para desarrollar su negocio y, por 
lo tanto, el ordenamiento vigente dirigido al bien común de los países 
en los que operan. Para anular el imperio de la ley, los cárteles 
desarrollan dos estrategias. La primera pasa por corromper o penetrar 
en las estructuras estatales, comprando su inacción o poniéndolas a su 
servicio. La segunda, por intimidar, doblegar o eliminar aquellas 
partes del Estado o de la sociedad que se enfrentan a su poder o tratan 
de poner trabas o de eliminar su negocio. 

A diferencia de las fuerzas armadas estatales, los cárteles no 
poseen estructura formal alguna. No existen organigramas 
establecidos, ni grados al estilo militar, ni cargos oficiales.  
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El reparto de funciones parte de las relaciones espontáneas entre 
las personas integrantes de la organización. La confianza creada a 
través de vínculos familiares o de amistad juega un papel importante, 
pero aun a pesar de ello, las relaciones de poder son inestables. El 
asesinato es el método habitual de resolución de conflictos y la 
traición, una herramienta frecuentemente usada para hacerse con el 
poder1.  

Al igual que ocurre con numerosas guerrillas o grupos 
terroristas, otra característica de los cárteles es su sináptica fusión con 
la sociedad civil del país donde actúan. Sus miembros son parte 
integrante, junto con sus familias, de la población civil; residen en su 
seno; comparten sus espacios de ocio y, en ocasiones, de trabajo; no 
poseen elementos distintivos que permitan visualizarlos en la vida 
cotidiana, y, además, su actividad económica genera flujos de dinero 
que revierten en la economía real a través del lavado de dinero en 
negocios convencionales o paraísos fiscales. Mao Zedong aprendió, 
tras numerosos reveses, que el atributo ideal de un movimiento 
insurgente era moverse como el pez en el agua (Zedong, 1937). 
Gracias a su propia naturaleza, los cárteles de la droga poseen dicho 
atributo de forma inherente.  

Al formar parte de la población civil, los cárteles gozan de 
grandes ventajas en su enfrentamiento contra el Estado: gozan de los 
mismos derechos y libertades que cualquier ciudadano y pueden 
utilizar la ley en su propio beneficio y sin atenerse a norma alguna. 
Debido a ello, se desarrolla una estrategia de guerra irrestricta (Liang 
y Xiangsui, 1999), en la que el mal uso de las leyes, de la economía y 
de los medios de comunicación y la apelación al terrorismo plantean 
serios desafíos contra las fortalezas del Estado democrático (Lind y 
otros, 1989).  

La guerra contra el narcotráfico es expresión cruda del nuevo 
mundo surgido tras la caída del muro de Berlín. Los grandes 
experimentos sociales del siglo XX fueron desmantelados y la religión 
como gran fuerza movilizadora ha fenecido en el mundo occidental. 
El mundo se enfrenta a una generación de conflictos humanos en los 
                                                 
1   Un ejemplo claro sería el de Osiel Cárdenas, el cual se hizo con el control 

del Cártel del Golfo en 1998, tras asesinar a su amigo Salvador Gómez 
Herrera, que hasta entonces lideraba dicha organización. 
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que el corazón material de la guerra aparece desnudo. La motivación 
de los cárteles no es ni identitaria, ni religiosa, ni ideológica, sino 
puramente económica.  

El número de cárteles de la droga en México es numeroso y su 
situación sufre cambios continuos debido a alianzas, divisiones, 
enfrentamientos entre bandas y a la acción policial, de modo que tan 
sólo podrá trazarse un panorama general. 

La costa pacífica mexicana alberga, en su mitad septentrional, 
dos cárteles de gran importancia: los de Tijuana y Sinaloa. El de 
Tijuana estaba liderado por la familia Arellano Félix y, como su 
nombre indica, dominaba la ciudad fronteriza de Tijuana, gran puerta 
del narcotráfico con la California estadounidense. Por su parte, el de 
Sinaloa tiene como principales líderes a Ismael Zambada, el Chapo, y 
sus hermanos Guzmán e Ismael.  

Ambos provienen del extinto cártel de Guadalajara, creado en 
los años ochenta por la figura central de la segunda generación de 
narcotraficantes de la costa pacífica: Félix Gallardo. Gallardo se 
convirtió en el gran emprendedor del tráfico de cocaína en México al 
asociarse con Pablo Escobar y otros grandes narcos colombianos para 
trasladar droga a EEUU.  

El cártel de Guadalajara llegó a controlar casi totalmente el 
tráfico de drogas hacia EEUU. Gallardo supo además crear una trama 
de conexiones de alto nivel, no sólo con las autoridades mexicanas, 
sino también con la propia CIA, gracias a la financiación de las 
Contras en Nicaragua (Scott, 2000). Sin embargo, tras ordenar el 
asesinato de Enrique Camarena, un agente infiltrado de la DEA, 
Gallardo fue detenido en 1989, tras lo cual su cártel de desintegraría, 
tal y como se ha anticipado.   

Más al sur de la costa pacífica, se ubica el Estado de 
Michoacán. En él, la siembra y producción de marihuana ha tenido 
tradicionalmente un peso importante para las economías familiares. 
Los cárteles del Milenio y de la Familia Michoacana, ambos 
enfrentados entre sí, nacieron al calor de esta actividad. El caso del 
cártel de la Familia ha llamado la atención por el desarrollo 
promovido por parte de sus líderes Nazario Moreno, el Más Loco, y de 
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Servando Gómez, el Profe, con personalidad de tipo religioso y 
adoctrinando a sus miembros en ciertos valores y principios de tipo 
espiritual, aspecto único entre los cárteles.  

En la zona central del norte del país, el cártel de Juárez controla 
las plazas fronterizas con EEUU. Debió de ser fundado en la década 
de los setenta por su líder Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los 
Cielos, otro de los grandes narcotraficantes mexicanos que 
establecieron conexiones con los cárteles colombianos y desarrollaron 
una extensa red de contactos y sobornos. Carrillo murió en 1997, en el 
curso de una operación de cirugía estética, de forma sospechosamente 
accidental. Los cirujanos que le intervinieron fueron asesinados días 
más tarde. Tras su muerte, el cártel siguió siendo gestionado por sus 
hermanos y por su hijo.  

En la costa oriental de México, el cártel más importante es el del 
Golfo, teniendo su base en la ciudad de Matamoros, en el Estado de 
Tamaulipas. El cártel del Golfo es el más antiguo del país, sus inicios 
datan en los años treinta, cuando Juan Nepomuceno Guerra comenzó a 
dedicarse al contrabando de alcohol hacia EEUU durante los últimos 
años de la ‘Ley Seca’. No fue hasta la década de los setenta cuando 
este cártel se implicó en el narcotráfico. Tras numerosas luchas 
internas, Osiel Cárdenas se hizo con su control en 1996, hasta ser 
detenido en 2003. Bajo el liderazgo de Osiel, el cártel del Golfo 
contrató a un grupo de antiguos militares de élite del ejército 
mexicano para disponer de un brazo armado en los conflictos con los 
cárteles rivales, especialmente el de Juárez. Este brazo armado se 
conoció como los Zetas. En 2010, los Zetas se emanciparon del cártel 
del Golfo y comenzaron a operar por cuenta propia, entrando en 
conflicto con su antiguo patrón.  

En 2007, al iniciarse la lucha contra el narcotráfico, los citados 
eran los cárteles más importantes existentes. Unos y otros entraron en 
conflicto, creándose dos grandes bandos. En el primero se agruparon 
los del Golfo ⎯enfrentado con el de los Zetas y con el de Juárez⎯, el 
de Sinaloa ⎯enfrentado con el de Tijuana⎯ y el de la Familia 
Michoacana. En el segundo, los de los Zetas, Juárez, Tijuana y 
Milenio. Ambos bandos entablaron una sangrienta lucha, que 
recrudeció la violencia y que alcanzó su punto más álgido durante las 
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operativas contra el narcotráfico emprendidas por gobierno de 
Calderón entre 2006 y 2012.  

4. EXPLOSIÓN Y DESARROLLO DEL CONFLICTO 

4.1. Detonante del conflicto 

Los cárteles de la droga y el Estado mexicano tenían una larga 
historia de convivencia cuando se abrieron las hostilidades durante el 
gobierno de Felipe Calderón. Bajo el manto de tranquilidad, tendido 
primero por el PRI y luego por el PAN, se venía ocultando una 
progresiva putrefacción de las instituciones y de los cuerpos y fuerzas 
de seguridad del Estado a medida que estos participaban activamente 
o toleraban, por omisión, las actividades ilícitas de los cárteles. El 
narcotráfico ofreció al Estado y a los cárteles una coexistencia 
apacible en el que el lucro de ambas partes evitaba un choque de 
intereses.   

A comienzos de la primera década del siglo XX, dos factores 
alteraron notablemente el mercado del narcotráfico. La oferta se 
redujo y la demanda se dificultó. Lo sucedido se debía a que, bajo la 
presión del gobierno colombiano y del plan Colombia, el cultivo 
ilícito de cocaína en este país descendió de 144.800 hectáreas en 2001 
a 78.000 en 2006 (Report, 2012). Mientras tanto, la ligera 
recuperación de la producción en Perú no llegó a cubrir ese vacío. Por 
otro lado, a consecuencia de los atentados del 11 de septiembre de 
2001 en EEUU se incremento notablemente la seguridad en sus 
fronteras. El férreo control fronterizo dificultó enormemente colocar 
el producto en el mercado estadounidense.  

La disminución de la oferta y la dificultad de acceso a los 
consumidores finales devinieron en un inevitable incremento de los 
precios. Durante esos años, se observa que la pureza de la cocaína en 
el mercado estadounidense disminuyó, lo que sugiere que los cárteles 
optaron por la estrategia de ofrecer un producto de menor calidad para 
mantener un precio atractivo para el consumidor y, al mismo tiempo, 
sufrir menos pérdidas en cada cargamento interceptado.  

Los nuevos condicionantes tuvieron además otros dos efectos. 
La situación de un mercado más difícil y, según se ha visto, bajo 
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presión tanto en la oferta como en la demanda, vino acompañada por 
una creciente competición entre los cárteles por el control de rutas, 
territorios y ciudades fronterizas de EEUU. Esta competición generó 
enormes tensiones entre los diferentes cárteles e incrementó los 
episodios violentos (Benítez, 2010). 

Al mismo tiempo, los cárteles decidieron impulsar el mercado 
nacional de drogas, así como emprender otros negocios ilegales 
alternativos: secuestro de personas, trata y extorsión de inmigrantes 
ilegales o cobro de impuestos a empresarios y financieros. Estas 
actividades incrementaron los problemas de orden público y de 
seguridad ciudadana, al tiempo que la conflictividad con el Estado. 
Bajo estas circunstancias y tras la polémica victoria electoral de 
Calderón ⎯cuestionada por una parte importante de la opinión 
pública⎯, el recién electo presidente declaró la guerra a los cárteles 
del narcotráfico2. Las relaciones entre la clase política y los cárteles 
para dirimir asuntos económicos y territoriales, así como las 
relaciones de estos con el poder, tomaron a partir de ese momento 
otros derroteros.  

4.2. Acción del Estado  

Rotas las hostilidades, el presidente Calderón marcó a las 
fuerzas policiales el objetivo de luchar contra los cárteles de la droga, 
atacar sus negocios, desmantelar sus estructuras y detener a sus 
principales líderes. Muy pronto pudo comprobarse que el brazo 
armado del Estado de Derecho estaba engangrenado. Hacía mucho 
tiempo que buena parte de las fuerzas policiales habían sucumbido a 
la disyuntiva planteada por los cárteles. Se trataba de una pregunta con 
una inusual mezcla de elocuencia y laconismo: ¿plata o plomo? Tres 
palabras que para muchos policías mexicanos tenían mucha mayor 
fuerza que todos los discursos presidenciales.  

En efecto, los cuerpos policiales estaban profundamente 
afectados a todos los niveles por la corrupción. El 57 por ciento de los 
mexicanos que han mantenido algún contacto con la policía se ha 

                                                 
2  Algunos autores sostienen que la guerra contra el narcotráfico estuvo 

dirigida a ganar legitimidad y a aglutinar a la sociedad mexicana en torno 
suyo (Morales, 2011).  
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visto obligado a pagar la ‘mordida’, como se llama popularmente en 
México al soborno policial. Se calcula que el montante total de la 
mordida ronda los 1.200 millones dólares anuales.  

La corrupción cotidiana ha ido aparejada con otra de mucha 
mayor gravedad: la cooperación y los chivatazos. En 2003, un 
escándalo de ámbito nacional reveló que varios agentes de la Fiscalía 
Especializada para la Atención a Delitos Contra la Salud (FEADS) 
trabajaban activamente para los cárteles mexicanos de la droga. A raíz 
de ello se creó la Subprocuraduría de Investigación Especializada en 
Delincuencia Organizada (SIEDO) para coordinar la lucha de la 
policía federal contra la delincuencia organizada. Poco tiempo 
después, 35 de los 117 funcionarios que la integraban fueron 
arrestados por cooperar con los cárteles. Otro resonante escándalo fue 
la detención de Jesús Gutiérrez, el Zar Antidrogas, por colaborar con 
los cárteles.  

Otra de las debilidades de la policía era su estructura altamente 
descentralizada e ineficiente para este tipo de lucha. La policía 
municipal es la de mayor entidad en México, seguida de la policía 
propia de cada uno de los estados que forman la nación. Por último, la 
policía federal es la única con capacidad de actuación en todo México. 
Estas tres policías carecían de la cohesión y coordinación necesarias 
para hacer frente a un enemigo sin limitaciones territoriales.  

Por otro lado, la policía municipal y estatal adolece de falta de 
equipamiento, formación y recursos, además del inadecuado tamaño 
de sus unidades. Los salarios son realmente bajos y, según los propios 
agentes, la promoción interna, en el 70 por ciento de los casos, no se 
basa en el mérito. Es poco plausible que un policía municipal, mal 
pagado, sin entrenamiento y equipado con una pistola obsoleta, se 
sienta dispuesto a enfrentarse con un grupo de pandilleros y la 
probabilidad de que lo haga con los sicarios de un cártel de la droga, 
fuertemente armados y provenientes muchas veces de las fuerzas 
especiales del ejército mexicano, es evidentemente utópica.  

Comprobada en la práctica la incapacidad de las fuerzas 
policiales para hacer frente al pulso de los cárteles de la droga, el 
presidente Calderón decidió acudir al ejército como última fuerza 
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capaz de llevar a cabo la tarea asignada. Más de 45.000 efectivos 
fueron implicados en la guerra contra el narcotráfico. 

A los cometidos tradicionales encomendados a las fuerzas 
armadas en la lucha contra el narcotráfico, tales como labores de 
inteligencia y de patrullaje marítimo y aéreo, se añadió otra serie de 
nuevas tareas que pueden agruparse en tres grandes bloques, cada uno 
de los cuales ha tenido rendimientos, éxitos y resultados diversos.   

El primer bloque consiste en la lucha directa contra los cárteles, 
incluida la realización de batidas, arrestos y detenciones. Las 
operaciones de descabezamiento de cárteles por parte de comandos de 
las fuerzas especiales adquirieron gran importancia en la estrategia 
presidencial, siendo uno de los aspectos que más éxitos mediáticos 
aportó a la campaña electoral de Calderón3.  

El descabezamiento y detención de las piezas clave de la 
estructura de los cárteles tuvieron el efecto inmediato de alterar los 
repartos y equilibrios de poder dentro de ellos y el de brindar 
oportunidades a los rivales para hacerse con nuevos territorios a costa 
de las organizaciones debilitadas, especialmente en las disputadas 
ciudades fronterizas de Tijuana y Ciudad Juárez. Este hecho exacerbó 
la violencia intra e inter cárteles, haciendo estallar los niveles de 
violencia y sus cotas de crueldad. Mientras que en 2006 se registraron 
315 homicidios en Ciudad Juárez, la cifra aumentó a 2.545 en 2010 
(Estadística, 2010). La mayor debilidad y el recrudecimiento de las 
hostilidades entre cárteles aparejó un incremento del uso del terror, 
dando lugar a episodios que causaron gran alarma pública. Lo que en 
principio se consideró que ‘cartelizaba’ el conflicto, acabó 
ocasionando un grave problema mediático al presidente Calderón.  

El segundo bloque de los citados abarca cualquier acción 
orientada a la lucha económica. La erradicación de cultivos, el 
decomiso de insumos químicos, las inspecciones de instalaciones y los 

                                                 
3  El primer gran éxito del gobierno de Peña Nieto en esta materia fue la 

detención por la Marina, el 16 de julio de 2013, del sanguinario líder del 
cartel de los Zetas, Miguel Ángel Treviño, Z-40. Solo un mes después, cayó 
también el del cartel del Golfo, Armando Ramírez Treviño, El Pelón (En 
línea: <http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Mundo/Anuncian-
captura-de-lider-del-cartel-del-Golfo>). 
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controles migratorios y aduaneros son los cometidos más importantes 
en este aspecto. Si bien las interceptaciones de marihuana, cocaína y 
heroína no han aumentado en los últimos años, los decomisos de 
armas y de todo tipo de vehículos han tenido un ascenso muy 
importante.  

Por último, el tercer bloque incluye todas aquellas labores 
relacionadas con la seguridad pública, la aplicación de la ley y el 
control territorial. Para ello, se han realizado retenes, convoyes, 
patrullas y desalojos de cárceles donde se hubiera perdido el control. 
Por último, el ejército ha procedido a la detención de corporaciones 
policiales corruptas, asumiendo por completo las tareas de seguridad 
ciudadana y de aplicación de la ley, mientras se investiga y determina 
el alcance de la corrupción y se reconstruye el cuerpo policial. La 
política de seguridad pública se ha visto empañada por los 
insostenibles e inaceptables niveles de violencia debidos a la brutal e 
incontrolable ‘cartelización’ de la guerra.  

La idoneidad de la utilización del ejército en la lucha contra el 
narcotráfico ha generado fuertes debates, poniéndose de relieve sus 
ventajas e inconvenientes. Al inicio de la guerra contra el narco, el 
ejército era la única institución con capacidad suficiente y adecuado 
nivel de cohesión, ausencia de corrupción y apoyo público para hacer 
frente a los cárteles de la droga y mantener la legalidad y el orden 
público (Leiken, 2012).  

Sin embargo, el entrenamiento militar está orientado a la 
eliminación física del enemigo y no a su control y derrota, evitando 
muertes y tratando de hacer valer la ley con el mínimo empleo de la 
fuerza posible.  

Del mismo modo, el entrenamiento militar adolece de falta de 
capacidad en labores de investigación. Por último, la guerra contra el 
narcotráfico hace necesario un grado de compenetración con la 
población civil mucho más accesible para los cuerpos policiales que 
para la institución castrense.  
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4.3. Medidas asimétricas de los cárteles 

Ante la abrumadora potencia de fuego y capacidad de 
despliegue de las fuerzas armadas, la guerra contra el narcotráfico se 
reveló como un conflicto de carácter marcadamente asimétrico, 
llevando a los cárteles a desarrollar estrategias propias de este tipo de 
enfrentamientos en los que no es plausible la confrontación directa 
con el enemigo. Tal y como ocurre con los actores violentos no 
estatales en los conflictos de cuarta generación, las metas de los 
cárteles eran dos: sobrevivir y convencer a los responsables políticos 
de que sus objetivos eran inalcanzables o demasiado costosos para el 
beneficio percibido (Friedman, 2007). 

Los carteles pusieron en su punto de mira al tejido civil y militar 
del Estado, desde soldados y policías a políticos, empresarios o 
simples ciudadanos. Con la utilización del asesinato y la violencia, se 
buscaba intimidar e insuflar miedo o terror a los oponentes e inhibir 
las acciones en su contra. Los asesinatos cometidos se incrementaron 
fuertemente pasando de 1.000 ejecuciones anuales en 2001, a 15.000 
en 2012. Los asesinatos fueron incrementando su grado de violencia y 
brutalidad hasta llegar a convertirse las decapitaciones y 
despedazamientos de grupos de personas en algo habitual. 
Mayoritariamente, estos episodios violentos se daban en las luchas 
entre cárteles, pero su número y grado de barbarie imprimieron una 
sensación alarmante de pérdida de control por parte de las autoridades 
y de alarma social entre la población, debilitando notablemente la 
posición del gobierno. 

Los atentados contra militares, policías y diversas instituciones 
del Estado han ido creciendo en importancia. Durante los últimos años 
se han realizado más de cien ataques con lanzagranadas a edificios 
gubernamentales (Dean y otros, 2012). Pero la complejidad de los 
atentados también ha aumentado, habiéndose registrado más de 21 
casos de coches bomba de creciente sofisticación.  

En cuanto a la acción de los cárteles contra los efectivos del 
ejército, 267 militares han resultado muertos y 744 heridos en 
enfrentamientos contra sicarios, aunque las bajas entre estos últimos 
haya sido mucho mayor. Los enfrentamientos a menudo se producen 
con ocasión de controles de seguridad, retenes y registros.  
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Además, 196 militares han sido secuestrados, sin olvidar a los 
miles de civiles también raptados. Los secuestros brindan a los 
cárteles la posibilidad de ejercer acciones de gran impacto psicológico 
con relativa facilidad y, frecuentemente, con una remuneración 
económica.  

En el frente mediático, los cárteles combinan una doble 
estrategia. Por un lado, se amordaza e intimida a los medios con el fin 
de ocultar informaciones sensibles, negocios o casos de corrupción. 
Por otro, se utiliza a los medios para difundir noticias de asesinatos, 
masacres y todo tipo de actos, que refuerzan la imagen de impunidad, 
poder y brutalidad de los cárteles. La batalla mediática viene 
acompañada de la creación de productos culturales afines a los 
cárteles, como el género de música popular de los narcocorridos, así 
como la difusión de imágenes de poder y éxito. A través de la batalla 
del frente mediático, se busca la victoria en la batalla de la opinión 
pública para, finalmente, desequilibrar y hundir la voluntad política 
del rival.   

4.4. Reacción del ejército y adaptación ‘bajo el fuego’ 

El ejército, convertido en el gran protagonista de esta contienda, 
está experimentando una serie de cambios que ejemplifican el proceso 
de transformación de las fuerzas armadas en función de las 
necesidades de un conflicto de cuarta generación, basado en la 
asimetría de los contendientes. La adaptación se concreta en los 
siguientes puntos: mejoras salariales, aumento de la implantación 
territorial, mejora del equipamiento y desarrollo de la inteligencia y 
del frente mediático (Guevara, 2012). A consecuencia de ello, el 
presupuesto de defensa mexicano se duplicó en seis años. 

Gran parte de este aumento presupuestario ha ido destinado a 
mejorar los salarios de suboficiales y tropa. El incremento ha tenido el 
efecto positivo de evitar deserciones ⎯en ocasiones, los militares que 
desertan buscan acomodo y mejor paga en los propios cárteles⎯; 
fortalecer la moral y la motivación de la tropa, y hacer más atractiva la 
carrera militar. Mantener a la tropa más tiempo en el ejército tiene 
también el efecto añadido de potenciar su profesionalización y 
experiencia.  
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Otro capítulo importante ha sido la extensión de su implantación 
territorial. La intensificación del conflicto y la constatación de la 
ausencia del Estado en buena parte del territorio nacional pusieron de 
manifiesto la necesidad de expandir la presencia del ejército en el país, 
al entender que era el único instrumento capaz de llevar el orden 
público a aquellas zonas en las que había estado ausente, muchas de 
las cuales estaban dominadas por los cárteles.  

Debido al abandono de la partida presupuestaria de Defensa a lo 
largo de varias décadas, el equipamiento militar era obsoleto e 
inadecuado, situación que se ha visto aliviada mediante algunas de las 
medidas que se mencionan a continuación (Guevara, 2012). El 
Ejército de Tierra ha sido dotado de armamento orientado al combate 
urbano, como el nuevo fusil FX05 Xicoált, y de vehículos rápidos, 
ligeros y maniobrables, como pick-ups militarizadas Chevrolet 4x4 y 
blindados ligeros Sandcat. La Fuerza Aérea ha reforzado su capacidad 
de vigilancia con nuevos aviones tripulados y no tripulados y 
modernos helicópteros. Por su parte, la Marina ha sido dotada de tres 
nuevas clases de buques patrulleros ⎯interceptores, de mares 
territoriales y oceánicos⎯, aumentando su capacidad para interceptar 
los cargamentos de droga. Los servicios de inteligencia han sido 
además potenciados en medios y financiación. 

El ejército ha sufrido un fuerte desgaste de imagen durante los 
últimos años. El respaldo de su papel en la guerra contra el 
narcotráfico pasó del 89 por ciento en 2007 al 50 en 2011, aun a pesar 
de que la policía tan sólo era considerada como una posible alternativa 
por el 43 por ciento de los ciudadanos (Guevara, 2012). Debido a ello, 
la SEDENA estimó imprescindible aumentar el presupuesto de 
comunicación un 809 por ciento entre 2007 y 2011 para hacer frente a 
la guerra mediática y ganar la batalla de la opinión pública. 

5. CONCLUSIONES 

La guerra contra el narcotráfico continúa a fecha de hoy en 
curso y, a no ser que se llegue a algún tipo de pacto tácito (que en todo 
caso se intuye inestable), no se atisba en el horizonte un final cercano 
hasta que no se atenúen las causas profundas del conflicto. Hasta el 
momento, sólo se puede realizar una serie de reflexiones, 
consideraciones y apreciaciones no definitivas.  
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La primera consideración es que, si bien la policía es 
imprescindible para vencer el pulso contra el narcotráfico a largo 
plazo, el uso del ejército lo es a corto plazo hasta que no se depuren, 
potencien y reestructuren los cuerpos policiales. La continuidad de su 
empleo durante el gobierno de Peña Nieto, después de la derrota de 
Calderón en 2012, así lo indica.  

El proceso de adaptación y modernización emprendido por el 
ejército mexicano es un paso acertado y positivo, que responde de 
forma adecuada al cambio de paradigma que suponen las nuevas 
guerras de cuarta generación y, concretamente, la necesidad de 
adaptarse a los escenarios de combate con los cárteles, los nuevos 
retos del frente mediático y la necesidad de atacar al corazón del 
enemigo, es decir, a su núcleo económico: desde el narcotráfico al 
lavado de dinero. Sin embargo, aún es necesario desarrollar estrategias 
de lucha que hagan posible implantar la ley con una mayor contención 
de la violencia y protección  de la población. 

La comprensión del narcotráfico y todos los conflictos armados 
a él asociados como un problema a escala supranacional, de base 
económica ⎯con una oferta y una demanda movidas por diferentes 
motivaciones⎯, asociada a una profunda problemática social de 
marginalidad y exclusión y a una ausencia del Estado en grandes áreas 
de los países al sur del río Grande, es importantísima para poder hacer 
frente a las raíces profundas de un conflicto que va más allá de que el 
consumo capaz de anular la voluntad humana y de destruir a miles de 
personas esté regulado y fiscalizado. 

El enérgico combate contra el narcotráfico ha producido 
resultados apreciables. Los países que han combatido con constancia 
contra la producción de cocaína y contra los cárteles de la droga han 
logrado reducir sensiblemente su producción, derrotar a los grandes 
cárteles y ganar calidad democrática. En EEUU, el consumo de 
cocaína en la población de entre quince y sesenta y cuatro años cayó 
del tres al 2,2 por ciento entre 2006 y 2010. México tiene todavía 
pendientes dos retos: desmantelar las poderosas organizaciones 
criminales que conectan esa producción y ese consumo, y extender la 
cobertura del Estado a toda su población. 
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