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E

n el año 2008, el general de brigada Miguel Angel Ballesteros Martín, director
del Instituto Español de Estudios Estratégicos, encomendó al capitán de
fragata Federico Aznar Fernández-Montesinos la misión de realizar un libro,
que recogiese la dilatada experiencia del Departamento de Estrategia y Relaciones
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Internacionales (Escuela Superior de las Fuerzas Armadas) sobre la guerra, y que
pudiese ser de utilidad, tanto a los alumnos del curso de Estado Mayor como a la
sociedad civil interesada en la materia.
La tarea era ingente, ya que el Departamento acumulaba el legado de doce cursos
de Estado Mayor y del Departamento homólogo de la Escuela de Guerra del Ejército
de Tierra. Los debates en clase y entre los profesores, cientos de artículos, libros y
conferencias impartidas en diferentes foros; pero, sobre todo, un modo de analizar y
entender la realidad, que precisaba ser sistematizado y documentado, para constituirse
en un saber científico. El capitán de fragata Aznar se convirtió, de facto, en el recolector
y sintetizador de los debates y reflexiones de un inmenso Think Tank, formado por
todos los Oficiales de Estado Mayor que le habían precedido.
Durante cuatro años, se centró en la tarea encomendada. De su trabajo salió una
tesis doctoral, “Las nuevas guerras. Validez de la Polemología para el análisis de los
conflictos del siglo XXI”, que recibió la más alta calificación académica. De esta
manera, los trabajos de reflexión realizados en el ámbito del CESEDEN recibían un
sello, el máximo marchamo, de calidad académica.
El núcleo duro de su pensamiento es que la guerra no tiene sentido en sí misma,
sino que es una función de naturaleza instrumental con una finalidad y un sentido
político: es la política la que marca el “para que” de la guerra. Así, la naturaleza de los
fines está afectada por la naturaleza de los medios. Cuando el medio es la guerra, y si
la guerra es brutal, desmedida, sin límites; probablemente los fines políticos se verán
afectados por la brutalidad y la falta de medida. Una guerra total da paso a una victoria
total, pero también a una derrota total.
La guerra supone un enfrentamiento de poderes. No es un acto ético, ni justo, ni
legal…. ni siquiera militar; y cualquier análisis que se emprenda desde estos planos,
sin resultar falso, es incompleto e induce a la adopción de decisiones erróneas. Es un
acto político que, atendiendo a su dimensión integral, supera y desborda cualquiera
de los planos considerados: la guerra es ciertamente una Institución de Derecho
Internacional Público, pero es algo más que eso. Entre los primeros actos realizados
por los británicos durante la guerra de las Malvinas, figura la incautación de los bienes
británicos argentinos en las islas.
Es, pues, por encima de todo, un instrumento de la política; se encuentra al
servicio de otros fines. Y encarna una contradicción: la finalidad de la guerra es la
paz, entendiendo esta como la nueva situación política generada tras el conflicto.
Por consiguiente, en todo conflicto debe existir una clara subordinación de la acción
militar a la acción política, porque sin control político se puede llegar a la desmesura
de una guerra absoluta y sin sentido, toda vez que sólo encuentra éste en la paz.
En el terreno práctico, la expresión de estas ideas eran casi 800 folios que, en nombre
de lo didáctico y divulgativo, convenía aligerar. Así el texto, liberado de muchos de
sus constreñimientos académicos, se transformó en dos libros. El primero “Entender
la Guerra en el siglo XXI”, publicado por la Editorial Complutense y prologado por
la anterior ministra de Defensa Carmen Chacón. La obra se aproximaba a la guerra
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como un fenómeno integral, entrando en los debates conceptuales de su significado
y práctica inherentemente políticos, su evolución en diferentes generaciones u olas
y su plasmación en el terrorismo y la guerra asimétrica entrando a documentar tales
afirmaciones mediante el análisis de los conflictos más actuales.
Si el tono del primer libro era más institucional, el segundo mostraba de partida
un carácter más rompedor, al tiempo que buscaba un público diferente. Su título era
“La ecuación de la guerra”, y venía de la mano de una editorial relevante como es la
editorial Montesinos (segunda marca de “El Viejo topo”), que algunos, en primera
instancia, podrían considerar ideológicamente poco afín a las problemáticas de la
Defensa. Llegaba, además, con un prólogo de la mano de un profesor igualmente
polémico, pero en realidad un reputado polemólogo, como lo es el profesor Jorge
Verstrynge.
El texto analizaba el fenómeno de la guerra, desde una doble dimensión. Por un
lado temporalmente, estudiando sus causas, el comienzo, su desarrollo y terminación
(no sólo la paz, sino un concepto relativamente nuevo como es el postconflicto). Por
otro, entraba a valorar el fenómeno desde una pluralidad de planos y en sus múltiples
aspectos: éticos, legales, tecnológicos, económicos…
Merece destacarse la excelente acogida que han tenido ambos libros, tanto dentro
como fuera de nuestro país y especialmente por la comunidad académica. Los libros
son documentos base para algunas asignaturas en universidades; prácticamente uno o
varios ejemplares de los mismos figuran en las bibliotecas de casi todas las universidades
españolas, en muchas de Sudamérica y, pese a no haberse aun traducido al inglés,
en algunos centros de pensamiento y reflexión norteamericanos (Yale, Harvard, la
Biblioteca del Congreso…).
Todo ello viene a acreditar la excelente calidad de los documentos y reflexiones
que surgen del CESEDEN, el centro de reflexión y pensamiento sobre cuestiones de
seguridad y Defensa más potente de España
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