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DEFENSA (EL ARTE DEL BUEN MANDAR)

No tenemos que buscar en fuentes leja-
nas la raíz troncal del Arte del Buen 
Mandar. Lo encontramos muy próximo 
en el art. 5 de las Ordenanzas de S. M. el 
Rey Carlos III (1768) de las que hemos 
bebido todos los que hemos vestido uni-
forme. «El cabo, como jefe más inmedia-
to del soldado, se hará querer y respetar 
de él, no le disimulará jamás las faltas de 
subordinación. Infundirá en los de su es-
cuadra amor al o!cio, mucha exactitud 
en el desempeño de sus obligaciones. 
Será !rme en el mando, graciable en lo 
que pueda, castigará sin cólera y será 
medido en sus palabras aún cuando re-
prenda».

Creo que estas pocas frases, escritas hace 
dos siglos y medio, hacen vigentes, con 
igual fuerza que entonces, los conceptos 
que encierra el ejercicio del mando, re-
cogidos en las artes del mejor mandar, 
ese verbo que siempre quedará incom-
pleto si no va unido al de servir. El man-
do es un honor y un privilegio que exige 
una vocación de servicio para aceptar 
responsabilidades a las que nunca puede 
renunciar. El vocablo servicio se repite 
continuamente en nuestras Reales Orde-
nanzas.

Hacerse querer y respetar es un ideal al 
que aspira todo ser humano, y muy es-
pecialmente el que pertenece a una insti-
tución fuertemente jerarquizada, como 
son las Fuerzas Armadas. Parece difícil 
de alcanzar cuando se orienta hacia uno 
mismo, pero asequible cuando se pro-
yecta hacia los demás: querer y respetar 
a los hombres que manda revierte en 
que estos lo hagan hacia su jefe.

Ortega supo de!nir bien el ejercicio del 
mando: «Mandar no es simplemente obli-

gar ni simplemente convencer, sino una 
exquisita mixtura de ambas cosas. Solo 
el subordinado otorga el derecho de 
mandar a quien le reviste de ejemplari-
dad». Y yo quiero resaltar que el ejemplo 
es la forma de mandar a los hombres 
para que sigan a su jefe sin apenas nece-
sidad de dar órdenes. Francisco Villamar-
tín, gran historiador del XIX, nos dejó es-
crito: «De todas las tropas, la nuestra es la 
menos sensible a la elocuencia militar; 
no quiere otra elocuencia que la de los 
hechos».

Es oportuno recordar que mandar es de-
cidir entre varias opciones en función de 
un criterio, en principio técnico profesio-
nal, pero siempre condicionado por los 
valores de cada uno. John Keegan es, a 
mi juicio, sencillo y profundo: «El ejerci-
cio del mando se centra en el reconoci-
miento de que no se debe dejar sentir 
que mueren solos aquellos a quienes se 
pide que mueran».

El ejercicio del mando implica soledad. 
Buscará los contactos con quienes con-
sidere que conocen mejor el tema a re-
solver, ya sean del escalón superior, del 
suyo o de los inferiores, pero al !nal ne-
cesita un grado de independencia para 
resolver, para asumir su responsabili-
dad, que nunca puede declinar ni com-
partir.

La esencia del mando es la acción; estar 
siempre presente en el momento crítico 
ya sea en el escenario del con"icto o en 
el documento a transmitir en cualquiera 
de las direcciones.

Mandar no es un privilegio, sino un ho-
nor y también una carga. Para nuestro 
antiguo Reglamento de Régimen Interior, 
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cuyo espíritu sigue vigente, mandar es 
resolver con calma y sin titubeos. Ejercer 
la autoridad es función indeclinable del 
mando que no debe edulcorar, especial-
mente en tiempos en los que se alaba el 
consenso y llega a producir hasta pudor 
en situaciones que no son populares. El 
jefe ha de rechazar con !rmeza este sen-
timiento y nunca plegarse a la populari-
dad. En todo mando se debe encerrar un 
líder que, en de!nición muy simple, es 
quien es capaz de gestionar lo imperfec-
to transformándolo en una ventaja com-
petitiva (Marcos Urarte).

Tres cualidades se desarrollan en el líder: 
Actitud (Querer), Conocimiento (Saber) 
y Habilidad (Conducir, Ejecutar), Aucto-
ritas y Potestas. El líder se debe enfren-
tar, dentro de la más rígida disciplina, al 
poder impuesto; debe tratar de conven-
cer además de vencer. Rea!rmará su li-
derazgo procurando conseguir el apoyo 
y cooperación de sus subordinados por 
el prestigio adquirido con su ejemplo, 
preparación y capacidad de decisión 
(art. 54 Reales Ordenanzas de 1978).

Quiero señalar algunos puntos que pue-
den estar malinterpretados o difumina-
dos en la confusa etapa que estamos vi-
viendo:

A) Sigue plenamente vigente el art. 30.1 
de nuestra Constitución: Los españo-
les tienen el derecho y el deber de de-
fender a España. Quizás hubo una 
cierta confusión al quedar suspendi-
do, que no abolido, el Servicio Mili-
tar.

B) Con la mundialización de los con-
"ictos, querríamos soldados dis-
puestos a no solo morir por la Pa-
tria, sino también por la Humanidad. 
Y ello exige una formación muy 
profunda que hoy estamos lejos de 
alcanzar. ¿Es una utopía? Hay que in-
tentarlo, teniendo fe en la posibili-

dad de conseguirlo. Sigue siendo 
nuestra obligación la defensa de in-
tereses y valores que soportan la 
dignidad del ser humano. Bueno 
será reforzar el Derecho Internacio-
nal Humanitario, que regula las le-
yes de guerra (ius ad bellum e ius in 
bello: San Agustín, Santo Tomás, 
Francisco de Vitoria.)

Hay que potenciar la formación integral 
del militar en todos los escalones. Puede 
tener que actuar en escenarios donde no 
se respetan derechos universales y no 
debe dejarse arrastrar por la barbarie.

Es fundamental que tanto la sociedad 
como sus Fuerzas Armadas estén con-
vencidas de la legitimidad de las accio-
nes por las que lucha o trabaja y que de-
ben apoyar o realizar, dentro o fuera de 
nuestras fronteras, en solitario o en coali-
ciones.

El general Miguel Alonso Baquer nos 
ilustra sobre los términos «querer, saber y 
poder»: Querer hacer expresa la voluntad 
de vencer que se apoya en última instan-
cia en la legitimidad de la causa por la 
que se lucha y en la solidez del sistema 
de leyes que sostienen el espíritu. Poder 
hacer: dependerá de los medios disponi-
bles y de la libertad de acción de que 
dispongamos. Saber hacer: capacidad de 
ejecución

Debemos elevar nuestra autoestima y ni-
vel de ambición. No podemos ignorar 
nuestros fracasos, pero hay que ponde-
rar más nuestras hazañas.

El derrumbe de ideologías ha producido 
un peligroso vacío. El Estado del Bienes-
tar no cubre los ideales y parece que nos 
negamos a proclamar nuestras raíces 
greco-romanas y cristianas. El vocablo 
«guerra» ha sido suprimido en las grandes 
Declaraciones de Derechos de Naciones 
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Unidas, pero siguen existiendo con"ictos 
que provocan muerte y destrucción. Hay 
que ser conscientes de amenazas y retos 
y es bueno recordar a Aristóteles (hace-
mos la guerra para poder vivir en paz) y 
el Informe de BRAHIMI a las Naciones 
Unidas (S/2000/809…: La fuerza por sí 
sola no puede crear la paz, pero puede 
crear un espacio para construirla en cual-
quier lugar del planeta).

Para actuar fuera de nuestras fronteras, 
las unidades reciben una preparación es-
pecí!ca para cada escenario y muy cen-
trada en el estudio de la idiosincrasia de 
la población civil. El contacto con esa 
población es fundamental y los españo-
les somos maestros en ello, aceptando el 
riesgo que supone.

En la guerra asimétrica, irregular, o cual-
quiera que sea el nombre que le quera-
mos dar, el Ejército solo controla el terre-
no que pisa. La superioridad tecnológica 
es necesaria, pero no su!ciente. Se pre-
sentarán lances dudosos. El que se en-
frente a ellos, en el despacho o en el te-
rreno, elegirá lo más digno de acuerdo 
con su conocimiento y, en casos extre-
mos, con su espíritu y honor.

He aquí unos pensamientos que a mí me 
hacen re"exionar:

 – Sánchez Albornoz: Los españoles so-
mos capaces de concebir grandes 
ideas que poetizamos, pero tenemos 
poco interés en ponerlas en marcha.

 – Ortega (observador pesimista): So-
mos en la Historia un estallido de vo-
luntad ciega, difusa y brutal.

Pensamos más en nuestros desastres que 
en nuestras hazañas. Los mismos pode-
res que llevan a España a la participación 
internacional no generan en los españo-
les el afán por conocerla y el saber cómo 
in"uye en sus propios intereses.

La austeridad, individual y colectiva, te 
posibilita a ayudar a quien lo necesita. 
Una sociedad que protege al débil, es 
fuerte. El mejor equipamiento de un Ejér-
cito es el amor de su pueblo. En la for-
mación de un futuro mando, tenemos 
que tener plena conciencia de que será 
un conductor de hombres. Washington y 
Wellington: «Para hacer o!ciales, hacer 
antes caballeros». William Hazlitt: «El 
amor a la libertad es amor al prójimo; el 
amor al poder es amor a sí mismo».

El santanderino Amós de Escalante supo 
bien de!nir el espíritu del Soldado espa-
ñol, de ayer, de hoy y de mañana, que se 
activa cuando se enfrenta a situaciones 
extremas: «(…) valeroso y abnegado 
obedece, pelea, triunfa o muere».

Termino con una a!rmación rotunda que 
repiten con palabras similares nuestros 
mandos superiores y que comparto total-
mente: «El centro del universo es el indi-
viduo, y en nuestro Ejército es el soldado 
(…) y nuestra primera prioridad es su 
formación, motivación y moral».

A este soldado tenemos que llenar, den-
tro de nuestro mejor Arte de Mandar, de 
valores enmarcados en el amor a la Pa-
tria, como resaltó nuestro Rey Felipe VI 
al imponer el Toisón de Oro a la Prince-
sa de Asturias (Humildad, Integridad, 
Dignidad, Capacidad de Renuncia, Sacri-
!cio, Espíritu de Superación, entrega sin 
reservas a España y a su pueblo) y que 
siempre se orientan a la defensa de la 
Dignidad del Ser Humano.

Puedo asegurar que nuestra Fuerzas Ar-
madas constituyen un sólido bloque en 
el que sus componentes han de recibir 
lo mejor de nuestro Arte de Mandar, 
para ser un vehículo de equilibrio, soli-
daridad y paz, proyectándose hacia un 
futuro con ilusión, convencimiento y en-
tusiasmo.
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