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§1. Introducción. Comencemos por una precisión sobre el título de esta charla,
en la que quiero presentaros una síntesis de un trabajo más amplio sobre el papel que la
Constitución de 1978 asigna a las Fuerzas Armadas.

Es indudable que entre 1808 y 1978 España vive un número significativo de
guerras (la Guerra de la Independencia,  las Guerras Carlistas,  la Guerra de Cuba, la
Guerra de África, la Guerra Civil...), pero es bastante más complicado, y controvertido,
hablar de revoluciones... Tal vez se podría decir que la de nuestro país es la historia de
las revoluciones truncadas, aunque no sería ninguna tontería preguntar qué país tiene
una historia de revoluciones exitosas.

Esta  tarde  me  voy  a  centrar  fundamentalmente  en  dos  episodios  bélicos,  la
Guerra  de  la  Independencia  y  la  Guerra  Civil,  y  en  tres  procesos  políticos,  los
pronunciamientos  militares,  la  revolución  en  el  seno  del  bando  republicano,  y  la
Transición. El eje de articulación va a ser la conformación del Estado en nuestro país, es
decir, la conformación del monopolio de la violencia legítima.

Voy  a  organizar  la  exposición  de  la  siguiente  manera:  en  primer  lugar,
desarrollaré brevemente el problema de la relación entre guerra y Estado; en segundo
lugar, plantearé  cómo se articula  esa relación en el  caso específico de nuestro país,
desde 1808 hasta 1978; en tercer lugar, haremos un estudio crítico de lo que nuestra
Constitución dice acerca de esa relación.

Probablemente algunos de vosotros sabréis más historia que yo, que en último
término  he  abordado  estas  cuestiones  más  desde  un  punto  de  vista  teórico  que
historiográfico, así que perdonad, si las hubiera, mis imprecisiones. Con esta exposición
aspiro  fundamentalmente  a  clarificar  ciertas  cuestiones  y, tal  vez,  apuntar  a  ciertas
controversias no resueltas que tienen importancia para comprender nuestro pasado y
también para actuar en el presente. 

§2. La guerra en general y la guerra primitiva.  El Estado es, esencialmente, una
institución pensada para la confrontación bélica. Si el Estado se caracteriza por el hecho
de que su aparato burocrático reclama para sí con éxito el monopolio de la violencia,
tiene sentido que éste dedique una especial atención a la guerra, que es la forma más
intensa de violencia humana.

Sin embargo, esta idea no debe llevarnos a creer que allí donde hay guerra hay
también Estado. El Estado es, históricamente, un “invento” humano muy posterior a la
guerra.  Es  más:  según el  antropólogo  Pierre  Clastres,  en  las  sociedades  arcaicas  la
guerra tiene precisamente la función de prevenir la aparición del Estado.

Pero, ¿qué es la guerra?  La guerra es  (1)  un hecho social total  (2)  dotado de
especificidad histórica  (3)  que se caracteriza siempre por ser una forma de violencia
colectiva, armada y sangrienta, metódica y organizada en lo que se refiere tanto a los
grupos que la libran como a la manera en que lo hacen,  (4) y cuyo propósito mas
evidente es obligar al contrario a hacer nuestra voluntad. 

La  guerra  es  una  forma  extrema  de  resolución  de  conflictos.  Dice  Rafael
Sánchez Ferlosio que es como si los bandos enfrentados quisieran resolver su disputa



echando una moneda al aire y entonces lucharan para forzar que salga, según el caso, la
cara o la cruz.

La guerra es, vista desde el interior de cada bando, impensable sin la existencia
de  un  líder  capaz  de  dar  órdenes  que  van  a  ser  inmediatamente  obedecidas.  Pero
también es, vista desde fuera, un momento en que cada bando se niega radicalmente a
someterse a la voluntad del contrario. 

Lo que explica Clastres es que en las sociedades primitivas se aprovecha ese
doble carácter de la guerra para garantizar un equilibrio político externo e interno que
asegure que unas  tribus  no dominan a otras  y que los  jefes  no pueden imponer  su
autoridad a los demás. Ese equilibrio se consigue gracias a dos elementos: por un lado,
las normas que regulan las guerras inter-tribales, que son breves, frecuentes y apenas
letales; por otro, la dualidad del liderazgo tribal, ya que el jefe de la tribu no es el jefe
militar ni tiene la capacidad de dar órdenes.

§3. La guerra moderna. Este tipo de articulación entre poder político y guerra se
parece muy poco al actual. Por un lado, el poder político en nuestras sociedades viene
marcado por la relación de obediencia, como si siempre estuviéramos en guerra; por
otro, las guerras que libramos son brutales, el derecho internacional humanitario es con
frecuencia papel mojado, y las guerras son prolongadas y destructivas. No guerreamos
para dirimir un conflicto entre iguales sino para castigar al desobediente y forzar su
sometimiento.

Es  la  aparición  del  Estado,  de  esa  forma  de  dominación  política  que  quiere
reclamar para sí el monopolio de la violencia legítima, lo que explica este salto.  La
lógica propia del Estado moderno, la de la producción y reproducción ampliada de un
poder centralizado, creciente, absoluto, que es el sostén necesario de la producción y
reproducción del capital como relación de dominación entre clases, necesita servirse en
ciertas  ocasiones  de  la  guerra  punitiva,  pero bajo ningún concepto  puede asumir  el
riesgo  de  enfrentarse  a  una  guerra  de  liberación.  Necesita  apropiarse  la  guerra  y
ocultarla, tenerla como fundamento y negarla por principio.

Por lo tanto, el desarrollo del Estado moderno atribuye a la violencia un lugar
simbólico y social absolutamente nuevo en la medida en que lo que hace es desterrarla
del espacio público para monopolizarla y presentarla frente a la población como una
amenaza, como un recurso coactivo potencial.  El Estado, por tanto, se apropia de la
violencia, y en esa misma medida se apropia de la guerra (cf. Deleuze y Guattari).

§4. La apropiación de la guerra por el Estado (1). ¿Cómo se apropia el Estado
de  la  guerra?  A través  de  la  conformación  de  un  ejército  “de  masas”  que  permita
arrebatar el monopolio del poder militar a una casta guerrera cuya lealtad al Estado en
formación es más que cuestionable. 

La primera fase de esa apropiación es la constitución de “ejércitos nacionales”,
un tipo de identificación de ciudadanía y conscripción que tiene antecedentes claros en
Grecia  y  Roma,  que  es  recuperada  en  las  ciudades-república  italianas  y  que  sigue
vigente  a  lo  largo  de  todo  el  periodo  absolutista  y  hasta  después  de  la  II  Guerra
Mundial. 

Estos  ejércitos  nacionales  cumplen  tres  funciones  cruciales:  en  primer  lugar,
arrebatan poco a poco los privilegios de la aristocracia derivados de su carácter guerrero
(incluso si hasta bien entrado el siglo XIX la oficialidad del Ejército seguía estando
restringida a la nobleza); en segundo lugar, son una de las vías a través de las cuales se



disciplina  a  la  población  y  se  da  forma  al  sujeto  individual  moderno  (obediente,
inclinado  al  trabajo,  identificado  con  su  nación…),  no  solamente  a  través  de  la
conscripción sino también de la acción represiva frente a los alzamientos populares; en
tercer lugar, se convierte en una necesidad táctica en la medida en que los ejércitos de
masas, los avances técnicos y el desarrollo de la instrucción revolucionan las formas de
hacer la guerra. 

La  segunda  fase  la  constituye  la  creación  de  ejércitos  profesionales;  la
profesionalización  de  las  fuerzas  armadas  no  es  a  este  respecto  distinta  de  la
profesionalización de la política (cf. Weber) y responde, como veremos más tarde, al
mismo principio:  garantizar  la  ficción  del  autogobierno  a  través  del  mecanismo de
representación. Es extremadamente relevante en este sentido que los debates sobre la
profesionalización de las Fuerzas Armadas en los Estados Unidos comenzaran en los
años 70, cuando un Ejército que todavía era nacional se enfrentó al gran desastre de la
Guerra de Vietnam y por eso mismo se tuvo constancia de que el discurso de la “causa
justa” puede convencer a un pueblo de que apoye una intervención militar pero no de
que esté dispuesto a morir por ella. 

El soldado y el político profesionales tienen, frente al aristócrata guerrero o al
miembro de las cortes estamentales, la ventaja de que ya profesan una lealtad absoluta
hacia el Estado y no hacia un estamento; y frente al político de los primeros partidos de
masas  o  a  los  miembros  del  Ejército  nacional,  la  ventaja  de  que  están  realmente
blindados ante los efectos de las crisis de legitimidad. Uno y otro hacen posible, en
suma, gobernar sobre la ficción del consentimiento del pueblo y en contra del pueblo
mismo si la situación lo requiere.

§5.  La apropiación de la guerra por el Estado (2). La construcción progresiva
del monopolio estatal de la violencia, que tiene sin duda enormes ventajas frente a la
coerción descentralizada del feudalismo y de otras formas premodernas de dominación,
tiene  una  contrapartida  terrible  para  quienes  no  están  destinados  a  mandar  sino
obligados a obedecer:

“Las masas” adquieren progresivamente un papel crucial tanto en los Estados
europeos  como  en  sus  territorios  coloniales.  No  son  solamente  un  instrumento  del
Estado frente  al  Antiguo Régimen (en lo político  y en lo económico),  sino también
objeto  fundamental  de  presiones  políticas  orientadas  a  disciplinarlas,  someterlas  y
movilizarlas.  El receptor de propaganda, el recluta, el trabajador patriota, la víctima
civil y el partisano son formas cruciales de implicación del individuo corriente en el
acontecimiento bélico moderno. Y si bien éstas son formas detectables en tiempos pre-
modernos,  formas  que  incluso  tienen  en  determinados  periodos  una  importancia
sustantiva, la diferencia específica que las dota de “modernidad” es que por primera vez
aparecen todas simultáneamente,  profundamente imbricadas las unas con las otras, y
que ya no  se circunscriben  a  ciertos  pueblos  o contextos  socio-históricos,  sino  que
afectan al género humano en su conjunto.

La  dominación  de  la  masa  en  el  ámbito  militar  se  parece  mucho  a  la
dominación de la masa en el ámbito económico, y el desarrollo técnico-organizativo
juega el  mismo papel  en ambos casos: revolucionario frente  a las realidades  que lo
preceden, profundamente coercitivo frente a las aspiraciones de quienes experimentan
sus efectos.

Desde  el  punto  de  vista  estrictamente  técnico,  y  a  pesar  de  sus  múltiples
desventajas  iniciales,  las armas de fuego fueron las  que permitieron definitivamente



armar  a  las  masas  populares  porque  el  tiempo  de  entrenamiento  requerido  era
infinitamente menor que para usar el arco. También tenía efectos mucho más drásticos
frente a la caballería que las picas o las alabardas, de manera que es comprensible su
progresiva extensión. Eso transformó la táctica y el tipo de cualidades requeridas del
soldado, y reforzó el papel de la disciplina, la cohesión y la resistencia.

Desde  el  punto  de  vista  organizativo  supuso  la  creación  de  una  nueva
organización  militar  burocrática,  donde  por  tanto  se  distingue  nítidamente  entre  el
puesto y la persona, y donde quien ejerce una determinada función está separado de los
medios con los que lo hace (cf. Weber).

Por tanto, la imposición definitiva del arma de fuego sobre el arma blanca tiene
en  cierta  forma  un  efecto  equivalente  al  que  Marx  observa  en  relación  con  la
introducción de la máquina y el desplazamiento de la herramienta.

La  máquina  es  diferente  de  la  herramienta  para  Marx  fundamentalmente
porque su introducción en el proceso de trabajo significa la mecanización de una acción
productiva que antes dependía de la labor artesanal que el trabajador realizaba con la
ayuda de sus herramientas. La máquina se caracteriza por tanto por el hecho de que se
apodera primero de esta parte, más compleja, del trabajo artesanal, que es la que le da al
trabajador su especificidad y una fuente de resistencia frente al  poder del capitalista
(que no puede controlar todavía por completo los entresijos del proceso productivo)1. La
máquina subyuga, reduce, el factor subjetivo del proceso de producción (que reside en
la fuerza de trabajo) bajo el peso ciclópeo del factor objetivo (que reside en los medios
de producción y por tanto en ella misma)2.

Cuando analizamos la introducción masiva de las armas de fuego, observamos
un proceso parecido. El arma de fuego quiebra radicalmente la relación entre el guerrero
y el “objeto” de su acción militar, que es el rival; acaba con el reconocimiento recíproco
de los combatientes como tales; anula el saber artesanal específico del guerrero, y hace
que matar deje de ser un “arte” para convertirse en una “mecánica”. Al igual que las
primeras  máquinas,  los  primeros  rifles  liberan  al  soldado  de  las  acciones  más
complicadas  del  encuentro  bélico  (las  que  requieren  un  cierto  entrenamiento,
preparación y aprendizaje), de manera que su cometido viene dado por la serie cíclica
portar – cargar – apuntar – disparar.  

Tanto en el caso de la producción como en el de la guerra, lo que está en juego
es un perfeccionamiento de los mecanismos de poder. Ese es el efecto técnico de la
introducción de la máquina,  pero sobre todo la finalidad conscientemente buscada a
través de la introducción de la misma.  El capitalista quiere perfeccionar su dominio
sobre la producción de la misma forma que el Estado quiere perfeccionar su dominio
sobre la guerra.

1 “La revolución industrial primero se apodera, precisamente, de esta parte del instrumento artesanal, y
por el momento deja aún al hombre, aparte del nuevo trabajo de vigilar la máquina con la vista y
corregir sus errores con la mano, el papel puramente mecánico de fuerza motriz” (Marx, 2005: 455).

2 Se trata de un resultado que ni se produjo ni se buscó en ninguna otra ocasión precedente de la que
tengamos conocimiento y en la que sin embargo se dé una importancia sustantiva a la infantería,
configurada como una especie de ejército nacional.
Tampoco el arco tuvo efectos tan drásticos, porque su manejo seguía requiriendo un conocimiento
“artesanal”  mucho mayor que el  de la más rudimentaria  de las  armas  de fuego y además  seguía
inscrito en un contexto bélico general en el que la comprensión medieval del enfrentamiento seguía
teniendo un fuerte peso.



§6. Breve historia de la génesis del Ejército español (ss. XV-XVIII). La historia
política contemporánea de España puede ser hasta cierto punto leída como la historia
del proceso turbulento de construcción del Estado español, y, por extensión, del proceso
de apropiación de la guerra por parte del Estado. La última manifestación jurídica, y
altamente significativa, de ese proceso es la Constitución de 1978 y el ordenamiento
jurídico elaborado a partir de ella para regular distintos aspectos del funcionamiento de
las Fuerzas Armadas.

La  historia  del  proceso  de  construcción  estatal  en  España  tiene  sus
peculiaridades,  algunas de ellas  vinculadas  a  la forma en que se fue formando,  con
múltiples problemas, un poder central capaz de monopolizar el ejercicio legítimo de la
violencia. Así, los Reyes Católicos promueven la creación de la Santa Hermandad, una
suerte de cuerpo proto-policial que en cierta forma dependía del poder central, aunque
los municipios cumplían una función muy significativa en su gestión, y a pesar de que la
iniciativa se circunscribió a Castilla porque su puesta en marcha fracasó en Aragón.

Otro elemento significativo es el de la historia de los sistemas de conscripción.
Aunque el sistema de conscripción moderno entra en funcionamiento en 1705, durante
el reinado de Felipe V, con ello no se hace otra cosa que recuperar el sistema de quintos
(deber  de  uno  de  cada  cinco  varones  de  servir  en  el  ejército)  que  había  sido
originalmente aplicado por Juan II de Castilla. Sin embargo, y a pesar de que se trate de
una “recuperación”,  no  se  debe  pasar  por  alto  que  ésta  se  inscribe  en  un  contexto
histórico muy distinto, ya que acaba de producirse el cambio dinástico y dará comienzo
por tanto un largo período de reformas político-administrativas cuyo objeto es reforzar
la centralización y capacidad efectiva del poder real3.

En tercer lugar, hay que señalar que en este caso el sistema de conscripción es
posterior  a  la  modernización  técnica  del  Ejército,  que  ya  había  tenido  lugar
progresivamente durante los siglos anteriores.  Así,  será  durante la  toma de Granada
cuando adquieran un papel hegemónico el uso de la pica (siguiendo el modelo suizo) y
el de la ballesta. Posteriormente, Carlos I impulsaría la creación de los tercios (formados
por soldados profesionales) y, ya formando parte de las tropas de la casa de Austria, se
mejoraría la organización militar y se introduciría progresivamente el uso de las armas
de fuego.

Como se puede comprobar, el proceso histórico concreto en el caso de España
no es progresivo y lineal, sino que es fruto del desarrollo fragmentario y paralelo de sus
distintos  componentes,  poco  a  poco  unificados  y  reorganizados  a  partir  de  la
instauración de la dinastía de los Borbones en España.

Como es  bien  sabido,  incluso el  cambio  dinástico  y las  reformas puestas  en
marcha por los distintos  monarcas tuvieron un éxito relativo en lo que se refiere al
proceso de centralización del poder y de construcción de un Estado moderno a imagen
del que se iba fraguando en Francia. En el caso del Ejército, y para retratar con un poco
más de detalle el contexto histórico en que se produce el estallido de la Guerra de la

3  Acerca del funcionamiento del sistema de conscripción en el siglo XVIII, Stanley G. Payne señala lo
siguiente: “Durante el reinado de Carlos III (1759-1788), el sistema de reclutamiento fue reorganizado
de una manera que permaneció fundamentalmente igual hasta 1936. Se hacían listas de los jóvenes de
cada distrito y un quinto de ellos era seleccionado cada año para el ejército por un sistema de sorteo
[…].  Se  admitían  muchas  causas  de  exención  pero  los  seleccionados  finalmente  servían  por  un
período de ocho años. En algunas regiones del país este sistema de reclutamiento fue impopular desde
sus mismos comienzos. En Barcelona, hubo motines contra las quintas ya en 1773, y Navarra y las
provincias vascas insistieron en que esa modalidad de reclutamiento era contraria a sus bien celados
fueros o privilegios regionales” (Payne, 1968: 8).



Independencia (hecho crucial en relación con el desarrollo posterior), hay que resaltar al
menos dos rasgos que muestran los defectos, los puntos débiles, de la modernización
político-militar en España: 

Por un lado, ser oficial  del Ejército español seguía siendo un privilegio de la
nobleza4,  de  manera  que  el  proceso  de  racionalización  y  burocratización  se  había
desarrollado en el seno de las Fuerzas Armadas de forma desigual e incompleta. Por
otro, los Capitanes Generales ejercían un poder territorial que aún se podía considerar
hasta cierto punto independiente porque estaba sometido a un control muy poco efectivo
por  parte  del  gobierno  central  (cf.  Busquets).  Ambos  aspectos,  especialmente  el
primero, cambiarían súbitamente con el estallido de la insurrección popular frente a la
ocupación francesa.

§7. La Guerra de la Independencia. En 1808, la ocupación de España llevada a
cabo por el ejército francés generó en España una situación revolucionaria. “Ocurrió”,
observa Karl Marx,  “que Napoleón, quien,  como todos sus contemporáneos,  creía  a
España un cadáver exánime, se llevó una sorpresa fatal al descubrir que, si el Estado
español yacía muerto, la sociedad española estaba llena de vida y rebosaba, en todas sus
partes, de fuerza de resistencia” (Marx, 1978: 13). 

Sin obviar su carácter contradictorio, es posible afirmar en cualquier caso que la
Guerra de la Independencia fue una primera etapa de lo que se podría considerar la
revolución liberal (o burguesa) española, partiendo del hecho de que “España jamás ha
adoptado la moderna moda francesa, tan en boga en 1848, de comenzar y llevar a cabo
una revolución en tres días” (ibid: 7). Es posible constatar, por tanto, que en el caso
español  los  movimientos  revolucionarios  populares  comienzan  su  andadura  cuando
todavía  la  revolución  liberal  no  ha  terminado  de  dar  sus  frutos,  y  que  tanto  una
revolución (la burguesa) como la otra (la proletaria) han de ser comprendidas como
procesos de larga duración y con frecuentes oscilaciones. 

El estallido de la guerra, la incapacidad del ejército regular español para hacer
frente  al  ejército  francés  siguiendo  métodos  convencionales,  dio  lugar  a  la
desintegración  de facto del antiguo Estado español y a la disociación entre Estado y
Ejército.  La “máquina  de guerra” (cf.  Deleuze y Guattari),  ajena  a  todo proceso de
dirección o control por parte del Estado, resurgió en España bajo la forma de la guerra
de guerrillas.

“Del  mismo modo que Don Quijote  hacía  frente  a  la  pólvora con su
lanza,  así  hicieron  frente  las  guerrillas  a  Napoleón,  sólo  que  con  diferente
resultado. […] Las guerrillas constituían la base de un armamento efectivo del
pueblo.  En cuanto  se presentaba  la  oportunidad de realizar  una captura  o se
meditaba la ejecución de una empresa combinada,  surgían los elementos más
activos y audaces del pueblo y se incorporaban a las guerrillas. […] En cuanto se
consumaba la  empresa,  cada  cual  seguía  su camino,  y  la  gente  de  armas  se
dispersaba en todas direcciones; menos los campesinos agregados a las partidas,
que volvían tranquilamente a sus ocupaciones habituales “sin que nadie hiciera
ningún  caso  de  su  ausencia”.  De  este  modo  resultaban  cortadas  las
comunicaciones en todos los caminos. Había miles de enemigos alerta aunque
no se pudiera descubrir  a ninguno. […] En suma, no era posible  realizar  un
movimiento sin ser observado por un centenar de ojos (Marx, 1978: 33-34).

4 Conviene señalar que los Grandes de España ya habían sido relativamente desplazados, y sustituidos
por nobles de menor rango pero ilustrados, tras la Guerra de Sucesión.



Pero la propia evolución del conflicto armado, el papel político jugado por la
Junta Central y las Cortes de Cádiz, así como la implicación del ejército británico en el
conflicto5, tuvieron como resultado la reapropiación del Ejército por el Estado liberal
que había quedado constitucionalizado en 1812. Paradójicamente, sin embargo, cuanto
más se regularizó el ejército popular español, menos efectiva fue su resistencia frente a
las tropas de Napoleón.

El final de la Guerra de la Independencia supuso el retorno del rey Fernando VII
y del Antiguo Régimen a España, pero ese poder civil reaccionario se encontró con dos
límites difícilmente superables: por un lado, la fuerza indomeñable de la Historia, a la
que determinados sectores de la sociedad española podían resistirse con mayor o menor
éxito, pero no sustraerse por completo; por otro, la fractura política de la institución
militar española.

En  relación  con  este  último  asunto,  el  efecto  decisivo  de  la  Guerra  de  la
Independencia fue el de modernizar ideológicamente la institución militar, sobre todo
por tres razones: en primer lugar, permitió la promoción como oficiales de militares de
baja extracción social (campesinos, molineros, pastores, curas de aldea, carboneros...)
cuyo servicio había comenzado en las milicias populares organizadas durante la guerra;
en segundo lugar, la guerra también incentivó el alistamiento de jóvenes universitarios y
su paso por las academias militares, al cual dieron validez legal las Cortes de Cádiz al
eliminar las pruebas de nobleza que hasta entonces había sido necesario superar; por
último, hubo un gran número de militares, y entre ellos una proporción significativa de
oficiales, que estuvieron presos en Francia y que probablemente terminaron asimilando
las  transformaciones  sociales,  políticas,  mentales,  que  habían  cuajado  ya  en  el  país
vecino (cf. Busquets).

§8.  Los  pronunciamientos.  Si  bien  la  influencia  francesa  puede  explicar  la
aparición de un “germen liberal” en el seno del ejército español,  que tendría efectos
políticos  de  incuestionable  importancia  a  lo  largo  del  siglo  XIX,  el  desarrollo  y
permanencia de dicho “germen” podría depender también de otros factores recogidos
por Busquets: en primer lugar es posible señalar la fuerza ideológica del nacionalismo
entre  los  militares,  que  fue  considerado  sin  embargo  un  elemento  revolucionario  y
radical por los políticos conservadores (y absolutistas) hasta que Cánovas del Castillo le
dio una lectura conservadora; en segundo lugar, el interés corporativo por garantizar el
mantenimiento y desarrollo de un Ejército moderno y bien organizado, algo que era
considerado igualmente  revolucionario  por  los  defensores  del  absolutismo;  en tercer
lugar, y dada esa oposición política entre liberales (moderados o no) y absolutistas, el
lento desarrollo del liberalismo político en España hacía imposible la victoria electoral
de los liberales y forzaba la búsqueda de otros mecanismos.

Dicho  eso,  no  es  del  todo  extraño  o  infrecuente  que  sean  las  instituciones
militares  las  primeras  en  modernizarse  para  poder  servir  después  de  instrumento
disciplinar,  coactivo,  que  impulse  otras  reformas  sociales  (cabe  señalar,  por  su
importancia, los ejemplos ruso y otomano), pero lo que sí es infrecuente y peculiar es

5 Stanley G. Payne recoge la siguiente cita de Wellington acerca de la desorganización de las tropas
españolas, que tuvieron que ser de alguna forma “disciplinadas” para hacer posible su coordinación
con las fuerzas británicas: “En este ejército no hay ningún general capaz de mandar un cuerpo de
ejército ni de administrarlo; no hay alto mando ni intendencia y, lo peor de todo, no hay ni una sola
persona  a  quien  avergüencen  estas  cosas  y  capaz  de  hacer  el  menor  esfuerzo  para  remediarlas”
(Payne, 1968: 9).



que dicho desarrollo parta de los militares mismos y que no esté directamente vinculado
y subordinado a la voluntad transformadora del soberano autócrata. En el caso español,
el ejército se moderniza a sí mismo6. 

Así, se dio en España la peculiar situación de que el Ejército español se viera a sí
mismo como herramienta  de un Estado,  de un orden social,  que todavía  estaba por
construir. Defensora de un proyecto en construcción más que de una realidad efectiva, la
institución militar intervino constantemente en la política española para ser a un mismo
tiempo  revolucionaria  frente  a  los  defensores  recalcitrantes  del  Antiguo  Régimen  y
conservadora frente a las masas populares crecientemente organizadas y politizadas7.

En este sentido, los pronunciamientos pueden ser entendidos como mecanismos
de acción disciplinar del Estado sobre sí mismo. Fueron en cierto modo un proceso de
ensayo-error  que  permitió  disociar  crecientemente  gobierno  y  administración,
otorgándole progresivamente al aparato estatal español las características propias de una
burocracia  moderna  (cf.  Weber).  Ese  mismo  proceso  sirvió  para  mostrar  a  quienes
temían al liberalismo y se aferraban al Antiguo Régimen que el desarrollo del Estado
liberal  no  significaba  la  destrucción  de  los  mecanismos  de  control  social  sino  su
perfeccionamiento.  El  orden constitucional  de 1876 fue  de  este  modo no tanto  una
reacción  frente  a  los  efectos  negativos  de  la  intervención  política  constante  de  los
militares, sino más bien el efecto “positivo” de dicha intervención durante las décadas
anteriores.

Pero cuanto más se reducía, gracias a su éxito, el papel ofensivo del Ejército
frente al Antiguo Régimen, más importancia adquiría su función defensiva frente a las
tentativas revolucionarias de las masas populares. Así, el papel político de los militares
españoles ha sido en sus dos momentos históricos fundamentales (los pronunciamientos
del  siglo XIX y los  gobiernos autoritarios  del  siglo XX) de carácter  “dictatorial”  y
siempre  al  servicio  del  Estado  como  forma  social  de  dominación  que  debía  ser
construida primero y preservada después a toda costa.

Este proceso de progresiva transformación del Ejército en una institución más
represiva y reaccionaria que revolucionaria y progresista culmina con la dictadura de
Primo de Rivera. Ésta surgió en un momento en que la burguesía española se encontraba
en una situación de debilidad y en que la clase obrera no tenía la fuerza necesaria para
tomar el poder pero sí para cuestionar su ejercicio. Se trató por tanto de un gobierno
fuerte  constituido  por  la  vía  del  pronunciamiento  pero  que  difícilmente  puede  ser
considerado fascista a pesar de que la Italia de Mussolini fuera una fuente de inspiración
política (cf. Nin). Sin embargo, fue más bien un período de congelación transitoria de la
crisis política fundamental de la derecha española como consecuencia del agotamiento
del  sistema  político  de  la  Restauración,  de  la  mala  situación  económica  y  de  la
intensificación del conflicto social.

6 “Consecuencia  del  subdesarrollo  [social  español]  era  la  debilidad  y  corrupción  del  poder  civil,
entregado a camarillas y caciques, en un momento en que la aristocracia había iniciado su crisis y la
burguesía aún no estaba en condiciones de relevarla. En ese momento histórico de 'vacío' del poder
civil apareció la que Balmes llamó 'preponderancia militar' como puente generacional e histórico entre
la 'preponderancia aristocrática' del XVIII y la 'preponderancia burguesa' de fines del XIX” (Busquets,
1982: 56-57).

7 “Durante el siglo XIX, el ejército español fue empleado casi exclusivamente para domar disturbios y
mantener el orden interno. Casi todos sus combates los hizo intentando acabar con las guerras civiles
de 1821-1823, 1826-1827, 1833-1840, 1846-1849 y 1869-1876 y las varias rebeliones cubanas, las
más serias de las cuales tuvieron lugar en 1868-1878 y 1895-1898” (ibid: 13).



§9.  La  II  República.  Todas  estas  circunstancias  tampoco  cambiaron
sustancialmente con el advenimiento de la II República, pero lo que sí determinó dicho
acontecimiento fue el radical cambio de perspectiva en cuanto a la forma en que dichos
problemas debían ser abordados. La República fue en lo esencial un intento de asentar
la lenta y accidentada revolución burguesa española, aunque al mismo tiempo es cierto
que fue el régimen político español más permeable a las reclamaciones políticas de las
clases bajas.

Desde el punto de vista de la relación entre Ejército y Estado, existe una cierta
continuidad entre la Restauración y la República, ya que las Fuerzas Armadas siguieron
transformándose progresivamente y con un éxito relativo en una herramienta del Estado.
El gobierno republicano consideró, por razones técnicas y políticas, que era necesario
profundizar en el proceso de despolitización y reorganización del Ejército que llevaba
siendo una tarea pendiente,  acometida siempre a trompicones,  desde (por lo menos)
mediados del siglo XIX. 

Desde el  punto de vista técnico,  la conocida como Ley Azaña reorganizó de
forma exitosa  el  Ejército,  reduciendo con ello  además  el  número de  oficiales  (algo
necesario para terminar con la macrocefalia que aquejaba de forma crónica el Ejército
español desde el final de la Guerra de la Independencia); desde el punto de vista político
también tuvo un cierto éxito porque favoreció la “republicanización” del Ejército y la
jubilación anticipada de muchos oficiales hostiles a la República.

La Guerra Civil, sin embargo, frenó en seco este proceso porque intensificó los
aspectos “negativos” del llamado “control civil subjetivo”, es decir, forzó y explotó (en
una dirección o en otra) el compromiso político de la tropa y por tanto fomentó y se
sirvió de la radical hostilidad hacia la postura política del adversario (sobre todo en el
bando de los sublevados). Sin embargo, y precisamente por la tensión interna en el seno
del  franquismo  entre  quienes  se  habían  sublevado  para  proteger  el  orden  social  y
quienes lo habían hecho para transformarlo según sus propias convicciones, la manera
en  que  el  Ejército  concibe  la  realidad  política  española  y  su  propio  cometido
experimentará, lo veremos después, un cambio suave y progresivo.

§10.  La Guerra Civil.  Es innegable que los años de la II República estuvieron
marcados  por  la  intensificación  del  conflicto  social,  fruto  de  una  situación  socio-
económica  muy  difícil  de  gestionar  y  paliar  porque  a  los  problemas  técnicos  y
estructurales  se  sumaba  la  oposición  férrea  de  los  sectores  más  reaccionarios  de  la
sociedad española, aquellos para los que ni siquiera el Estado liberal era asumible y que
soñaban, o bien con la vuelta del Antiguo Régimen en pleno siglo XX o bien con la
construcción  en  España  de  un  Estado  fascista  siguiendo  el  ejemplo  de  la  Italia  de
Mussolini o la Alemania de Hitler.

El propio estallido de la Guerra Civil depende en realidad en gran parte de esa
tensión interna, inherente al bando de los sublevados, entre la voluntad de mantener el
orden social y de transformarlo en un sentido regresivo. Decimos esto porque, si bien
existía  la  necesidad  “objetiva”  de  mantener  el  orden  en  una  situación  cuasi-
revolucionaria,  la  rebelión  militar  fue  contraproducente  porque atacó  al  fundamento
mismo del Estado y no solamente al Gobierno. La heterogeneidad política del bando
sublevado fue la fuente de su fuerza, pero también la que provocó el rechazo de los
republicanos conservadores, convirtiendo lo que debía haber sido una operación rápida
y relativamente sencilla en una larga y sangrienta confrontación bélica.



Volviendo a lo que decíamos un poco más arriba, de no haberse producido el
golpe de la forma en que lo hizo, de no haberse vuelto el Ejército contra el Estado del
que debía ser una herramienta, la República habría pasado probablemente por grandes
turbulencias políticas que, sin embargo, no habrían tenido el mismo coste que tres años
de guerra civil y una larga y sangrienta posguerra, y que tampoco habrían minado por
completo un orden social que comenzaba a estar bien establecido.

Pero el golpe tuvo lugar, el orden social quedó quebrado, y de nuevo la guerra se
liberó  de  las  bridas  del  Estado,  que  había  quedado  anulado  de  facto.  De  nuevo
confluyeron en España guerra y revolución.

De nuevo aparecieron guerrillas y milicias cuyo funcionamiento estaba marcado
por la desorganización y la indisciplina. Y de nuevo el Estado que se reconstruía poco a
poco  consideró  una  necesidad  inevitable  la  reorganización  del  pueblo  en  armas,  la
reapropiación de la guerra por el Estado. Como señala el  propio Manuel Azaña,  “la
amenaza más fuerte era sin duda el alzamiento militar, pero su fuerza principal venía,
por el momento, de que las masas desmandadas dejaban inerme al gobierno frente a los
enemigos de la República. Reducir a aquellas masas a la disciplina, hacerlas entrar en
una organización  militar  del  Estado […]  ha  constituido  el  problema capital  de  la
República” (Azaña, 2011: 55)8.

Resulta  extremadamente  interesante  comparar  las  descripciones  del
funcionamiento  militar  popular  durante  la  Guerra  de  la  Independencia  y  durante  la
Guerra Civil, ya que los problemas y las potencialidades, las reacciones del enemigo y
de las instituciones políticas, son muy parecidas en ambos casos9. Eso refuerza la idea
de que, en términos políticos estructurales, nos enfrentamos en ambas ocasiones a un
momento crítico en que la guerra se ha vuelto en contra del Estado.

Como en la Guerra de la Independencia, en esta ocasión las autoridades políticas
consiguieron  hasta  cierto  punto  hacer  efectiva  la  reapropiación  de  la  “máquina  de
guerra” por el Estado, pero con unas deficiencias técnicas y materiales tan gigantescas
que  el  enfrentamiento  convencional  con  el  Ejército  de  los  sublevados  sólo  podía
terminar  en  derrota,  sobre  todo  porque,  a  diferencia  de  lo  que  sucedió  cuando  el
enemigo era Napoleón, las tropas españolas que resistían la ofensiva no contaban con el
apoyo de los británicos.

Desde el momento presente, y haciendo un juicio retrospectivo que es siempre
arriesgado  por  estar  basado  en  conjeturas,  tal  vez  sea  posible  decir  que,  ante  la
imposibilidad  de  reorganizar  inmediatamente  un  Ejército  convencional,  quizás  el

8  La cursiva es nuestra.
9 Por ejemplo, sabemos que durante la Guerra de la Independencia “el ejército regular español, aunque

derrotado en todas partes, se presentaba en todos los sitios. Dispersado más de veinte veces, siempre
aparecía dispuesto a hacer de nuevo frente al enemigo y a menudo reaparecía con renovadas fuerzas
después de una derrota” (Marx, 1978: 33). Y podemos leer, de la pluma de Azaña, que “las mismas
tropas que cumplían esas proezas y aguantaban las privaciones que solamente la férrea dureza del
español es capaz de soportar, abandonaban de pronto el combate y las posiciones, se desbandaban, sin
aparente motivo. […] El hecho se ha repetido muchas veces. También el inverso. O sea, que tropas
desbandadas, y al parecer sin moral, eran recogidas, puestas en línea, y volvían a batirse bien” (Azaña,
2011: 63-64).
También hemos citado antes el hecho de que, conseguido el objetivo militar concreto que se habían
propuesto, los guerrilleros españoles de principios del siglo XIX volvían a sus casas como si nada
hubiera ocurrido que quebrara el curso normal de su vida cotidiana (cf. Marx, 1978: 34), y Azaña nos
dice que “no faltaban casos en que el buen madrileño salía a campaña temprano, dejaba a su mujer en
un acantonamiento o en medio del campo, preparándole la comida, y después de disparar unos tiros en
la trinchera se volvía pacíficamente a su casa” (Azaña, 2011: 61-62).



Gobierno  republicano  debería  haber  contribuido  de  forma  más  decidida  a  la
organización de milicias descentralizadas. Es cierto que esa estrategia habría hecho aún
más difícil  la victoria decisiva frente a los sublevados, pero tal  vez habría sido más
realista asumir que la Guerra Civil no podía ser ganada por los republicanos siguiendo
medios convencionales pero sí perdida por los sublevados si el conflicto se alargaba lo
suficiente gracias al empleo de estrategias asimétricas.

Ese fue en todo caso el razonamiento que mantuvo en el monte durante años a
quienes, finalizada la guerra, se unieron al maquis, pero lo que es cierto es que para
entonces la población estaba desmoralizada, que la llama revolucionaria del primer año
se había extinguido debido en parte a las derrotas militares y en parte a la propia gestión
política llevada a cabo por el gobierno republicano, y que los guerrilleros nunca fueron
suficientes como para realizar una contraofensiva. En cualquier caso, la dura represión
de los años de posguerra y los esfuerzos dedicados a la eliminación de los focos de
resistencia  armada  señalan  que,  en  realidad,  el  gobierno  franquista  no  confiaba  en
absoluto  en  su  victoria  militar  y  quería  garantizar,  por  la  vía  de  la  fuerza  más
descarnada, la absoluta sumisión del pueblo español.

§11. El Ejército durante el franquismo (1939-1975). Según Rafael Bañón y José
Antonio  Olmeda,  es  posible  distinguir  tres  fases  al  analizar  la  relación  entre  las
instituciones políticas del franquismo y las Fuerzas Armadas. Una primera fase sería la
“ideológica” (1939-1950), y está marcada por la elevadísima politización del ejército y
una homogeneidad ideológica  basada en el  “nacionalismo imperial”,  el  “catolicismo
integrista” y el  anticomunismo.  La segunda fase, calificada por los autores de “pre-
profesional” (1951-1962), se distinguiría por la evolución ideológica progresiva hacia
un “nacionalismo nominalista” y un “catolicismo social”,  en un momento en que se
reduce mínimamente la influencia presupuestaria y en que comienza la débil integración
de  España  en  el  contexto  internacional  de  la  posguerra.  La  tercera  fase  sería  la
“profesional” (1963-1975), durante la cual la transformación ideológica del ejército es
aún más visible (a pesar de la persistencia de un fuerte sentimiento anticomunista) en la
medida  en  que  se  imbuye  del  espíritu  europeísta  de  ciertos  sectores  mínimamente
progresistas en el seno del franquismo y en que pierde su catolicismo militante para ser
simplemente  cristiano  en  un  sentido  lato  y  menos  determinante;  deja  de  ser  gestor
directo  de  la  vida  política  para  empezar  a  asumir  el  rol  de  árbitro,  y  su influencia
presupuestaria se reduce sensiblemente.

Para los autores, “el cambio más crucial  se produce en torno al bienio 1962-
1963.  Este  momento  marca  un punto  de  inflexión  significativo,  ya  que,  además  de
suponer  el  despegue de la  industrialización,  se  detecta  un descenso de la  influencia
normativa y presupuestaria de la Institución militar y también una disminución de su
cuota de poder político compartido con otros grupos sociales” (p. 279).

Durante la Transición, el papel del Ejército será en cualquier caso significativo
por sus  suspicacias  frente  al  proceso  de  cambio  de  régimen.  Será  labor  de  quienes
impulsan desde el franquismo el propio fin del régimen convencer a los militares de la
seguridad  del  proceso  y  de  proporcionarles  ciertas  garantías.  También  fue
probablemente necesario controlar, aunque no conocemos los detalles,  a los sectores
más duros del ejército, aquellos que pudieran presentar una oposición realmente frontal
e intransigente10.

10  Ese fue probablemente el objetivo de la Operación LUCERO, de acuerdo con la descripción breve de
la misma que dio Jorge Verstrynge en el programa de televisión La Tuerka del 18/01/2012 (minuto



§12. El contexto histórico de la Transición.  Nos encontramos, para empezar, en
un  contexto  internacional  en  el  que  ya  se  ha  desarrollado  el  debate  en  torno  a  la
profesionalización de las Fuerzas Armadas y al funcionamiento del control civil. Son los
años de las grandes movilizaciones contra la Guerra de Vietnam, los años de la gran
crisis  económica que pondrá en tela  de juicio  los principios  keynesianos de gestión
económica, los años en que comienza el lento declive de la Unión Soviética.

Son los años del FSLN, de la RAF o, sin movernos del contexto español, de ETA
(con la significación política determinante que tuvo el asesinato de Carrero Blanco).
Son los años de la Revolución de los Claveles, que suponía un “peligroso” precedente
para España.

En cuanto a las condiciones políticas internas, nos encontramos con un ejército
que se ha ido normalizando con el  paso de las décadas pero que sigue teniendo un
marcado sesgo ideológico y una estrecha relación con las instituciones políticas de la
dictadura. El proceso de Transición está por tanto marcado por las reticencias de las
Fuerzas Armadas, que se deben en algunos casos al puro choque ideológico pero que
probablemente responden en general al temor a la desintegración súbita del orden social
pacificado que el franquismo había construido a fuego: las dos amenazas fundamentales
serán,  desde  su  punto  de  vista,  la  capacidad  política  de  la  extrema  izquierda  y  el
conflicto con los movimientos nacionalistas, especialmente el vasco.

Al mismo tiempo, desde el punto de vista de las movilizaciones populares, la
izquierda española comparte un fuerte sentimiento antimilitarista y pacifista, y espera
tanto la neutralidad política del Ejército frente al cambio de régimen como que por fin
se abra la posibilidad de sortear el martirio del servicio militar obligatorio.

Todo este conjunto de circunstancias terminaron por darse cita en un proceso
constituyente que incluyó formalmente y excluyó de facto a cierto sector de la izquierda
española y que excluyó aparentemente pero incluyó en último término a quienes  se
mostraban  más  reacios  a  asumir  la  inevitabilidad  del  cambio  de  régimen  y  del
advenimiento de la democracia parlamentaria.

Es  evidente  que la  forma en que los  constituyentes  abordaron el  proceso de
redacción del texto constitucional, la forma en que solventaron los conflictos que iban
emergiendo,  se  vio  afectada,  influida,  determinada,  por  las  circunstancias
internacionales en que dicho proceso tuvo lugar. Los constituyentes no eran ajenos al
debate sobre la profesionalización de las Fuerzas Armadas, ni a las discusiones sobre el
fin  del  modelo  keynesiano,  ni  a  la  crisis  del  socialismo  real  como  modelo  de
emancipación, ni a la forma en que la ONU se había mostrado como una institución
inútil en el mejor de los casos y, en el peor, al servicio de los Estados Unidos y de sus
intereses estratégicos (como en el caso de la intervención en el Congo).

§13.  Cuestiones  preliminares  sobre  el  artículo  8º.  El  artículo  8º  de  la
Constitución  Española  de  1978  dice:  “1.  Las  Fuerzas  Armadas,  constituidas  por  el
Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la
soberanía  e  independencia  de  España,  defender  su  integridad  territorial  y  el
ordenamiento constitucional. 2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización
militar conforme a los principios de la presente Constitución”.

36:40).  La  grabación  del  programa  está  disponible  en  Internet:  http://www.youtube.com/watch?
v=AvoTfsHFdxU (última consulta: 22/04/2012).

http://www.youtube.com/watch?v=AvoTfsHFdxU
http://www.youtube.com/watch?v=AvoTfsHFdxU


Es inusual, en primer lugar, el contenido mismo del artículo, especialmente lo
referido  a  su  punto  primero.  El  artículo  constitucionaliza,  para  empezar,  una
determinada  estructura  del  Ejército  español,  una  institucion  potencialmente  sujeta  a
múltiples variaciones según evolucione la ciencia militar en lo referente a los aspectos
técnicos y organizativos de los ejércitos11; pero además señala que el Ejército español
posee  una  triple  función  protectora:  protege  la  soberanía  y  la  independencia,  la
integridad  territorial  y  la  Constitución  española12.  Se  trata  de  un  desglosamiento
detallado de la función defensiva del Ejército, enunciada como tal, sin entrar en detalles,
en otras constituciones europeas como la alemana (art. 87a.1) o la italiana (art. 52).

El segundo hecho significativo es que esta referencia a las Fuerzas Armadas esté
incluida en el Título Preliminar, donde aparecen señalados los fundamentos últimos del
orden político-constitucional español (el Estado -art. 1-, la nación -art. 2-, los partidos
políticos -art. 6-, los sindicatos -art. 7-, las leyes -art. 9-) y sus símbolos más destacados
(la lengua -art. 3-, la bandera -art. 4-, la capital -art. 5-). Es evidente, y lo será de forma
más nítida a lo largo de nuestra exposición, que el Ejército no es considerado en este
preámbulo un elemento simbólico, sino uno de esos pilares fundamentales del orden
político-constitucional.

Es necesario señalar  también  que este  artículo  entra  en conexión directa  con
otros dos igualmente importantes: el 30, que recoge “el derecho y el deber de defender a
España”; el 62.h, que asiga al Rey el “mando supremo de las Fuerzas Armadas”; y el
63.3, que atribuye al Rey la competencia de declarar la guerra y hacer la paz (previa
autorización de las Cortes Generales). 

Por todas estas peculiaridades, la única constitución del entorno español que se
asemeja suficientemente en este aspecto a la española es la portuguesa, aunque sea por
motivos tan distintos. El origen inmediato del significativo papel que tienen las Fuerzas
Armadas  en  la  Constitución  Portuguesa  es,  evidentemente,  la  Revolución  de  los
Claveles,  dado  el  papel  desempeñado  en  ésta  por  el  Ejército  portugués.  Así,  el
Preámbulo del texto constitucional reconoce la importancia fundamental de la acción
del  Ejército;  el  artículo  3.2  (incluido  en  los  “Principios  fundamentales”  de  la
Constitución)  afirma que el  “Movimiento de las Fuerzas Armadas […] participa,  en
alianza con el pueblo, en el ejercicio de la soberanía”; el artículo 10 (incluido también
en  los  “Principios  fundamentales”)  recoge  la  alianza  entre  este  Movimiento  y  los
partidos  y  organizaciones  democráticos;  y  el  Título  X,  “Las  Fuerzas  Armadas”,
enumera, en su artículo 273, las funciones del Ejército portugués, figurando entre ellas
garantizar  “la  independencia  nacional,  la  unidad  del  Estado  y  la  integridad  del

11 Este rasgo ya fue señalado por Manuel Fraga Iribarne, quien propuso en su voto particular retirar del
artículo  esa  referencia  a  la  composición  organizativa  del  Ejército  (ver  el  Diario  de  Sesiones  del
Congreso de los Diputados, nº 67 del año 1978, p. 2377).

12 La Ley Orgánica 6/1980 apenas modificó, en su artículo segundo, la definición extensa del concepto
de defensa nacional tal y como queda desarrollado en la Constitución Española, añadiendo en todo
caso la población como un cuarto objeto de la protección militar, que no figura en la Constitución.
Defender  el  Estado  es,  por  tanto,  defender  su  población,  su  territorio,  su  soberanía  y  su  orden
constitucional.
Más interesante es la formulación contenida en el artículo segundo de la LO 5/2005, que cambia el
término  “población”  por  el  de  “sociedad”,  desarrolla  el  sentido  de  la  protección  del  orden
constitucional, e incluye, y esta es probablemente la modificación más significativa, “la preservación
de la paz y la seguridad internacionales en el marco de los compromisos contraídos por el Reino de
España”. Ello es evidentemente una referencia a los compromisos derivados de la inclusión de España
en la OTAN, que todavía no había tenido lugar cuando se promulgó la Ley Orgánica precedente.



territorio”  y  “el  funcionamiento  regular  de  las  instituciones  democráticas  y  el
cumplimiento de la Constitución”.

Por último, y para cerrar con esta introducción centrada en el análisis jurídico
comparado, conviene señalar que evidentemente la trayectoria histórica de la institución
militar en España, y su participación activa y casi constante en los asuntos públicos,
tendrá un valor fundamental a la hora de dar cuenta de la razón y el sentido de esta
formulación  constitucional.  Precisamente  por  ello,  vale  la  pena  revisar  la  historia
constitucional española en busca de formulaciones parecidas:

El  deber  ciudadano  de  contribuir  a  la  defensa  del  país  aparece  en  todas  las
constituciones españolas. Además, todas las Constituciones del siglo XIX dan el mismo
papel al ejército dentro de su estructura, adjudicándole un breve título ad hoc donde se
afirma que el Rey asignará cada año el número de efectivos requeridos para el Ejército
de  Tierra  y  la  Armada.  La  Constitución  de  1876,  de  la  que  se  podría  esperar  que
reflejara el deseo de Cánovas del Castillo de desplazar definitivamente al Ejército de la
vida  pública,  prácticamente  no  introduce  cambios  frente  a  sus  predecesoras,  salvo
porque incluye,  en su artículo  13,  la  interdicción  del  derecho de petición  a  quienes
integran las fuerzas armadas, sea individual o colectivamente.

Más llamativa es, por contraposición con la Constitución Española vigente hoy
en día, la Constitución de 1931, promulgada para fijar el orden político-constitucional
de  la  Segunda  República.  Este  texto  recoge,  en  contraste  radical  con  los  artículos
citados de la Constitución de 1978, la renuncia expresa de España “a la guerra como
instrumento  de  política  nacional”;  lo  hace  en  su  artículo  6,  incluido  en  el  Título
Preliminar.

§14. El debate entre los constituyentes. “Las Fuerzas Armadas […] tienen como
misión  garantizar  la  soberanía  e  independencia  de  España,  defender  su  integridad
territorial y el ordenamiento constitucional”.  Este es el contenido sustancial, realmente
significativo,  del  artículo  8  de  la  Constitución  Española,  que  fue  aprobado  por
unanimidad,  y  que  generó  una  mínima  pero  muy  relevante  discusión  que  conviene
abordar para comprender el sentido jurídico-político de este artículo.

El origen del debate es la enmienda presentada por Francisco Letamendia, quien
señala que “el Ejército es un sector de la Administración, esto es, un agente del Estado,
y, como tal, su misión es obedecerlo. Dedicar a la misión del Ejército un artículo del
Título Preliminar que contiene los principios generales de funcionamiento del Estado
equivale a situar al Ejército en un rango distinto, superior al de los demás sectores de la
Administración,  situación que me parece anormal.  […] Podría incluso afirmarse que
este artículo 8º es redundante con el artículo 90, artículo que está incluido en el […]
Título IV [Del Gobierno y de la Administración]” (Diario de Sesiones del Congreso de
los Diputados nº 67 de 1978, p. 2375).

A ello responde en primer lugar Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, quien da
dos razones a favor de la inclusión del artículo en el Título Preliminar, que incluye “los
grandes principios rectores, las grandes claves de bóveda del edificio constitucional”.
La  primera  razón  es  que,  aunque  es  cierto  que  el  Ejército  forma  parte  de  la
Administración, también lo es que “las Fuerzas Armadas en la España real de hoy y en
el Estado de derecho del Occidente constituyen una pieza clave para el mantenimiento
de ese orden”13 social  que el Título Preliminar de la Constitución condensa (ibid,  p.
2376).  La segunda razón es  que,  si  bien  todos los  órganos del  Estado tienen como

13  La cursiva es nuestra.



misión  elemental  la  protección  del  ordenamiento  constitucional,  dicha  función
corresponde  de  forma  particular,  esencial  y  concreta  a  las  Fuerzas  Armadas  como
órgano especializado, y que ese hecho ha sido reconocido por otras Constituciones, por
ejemplo la austríaca (ibid, loc. cit.). Cierra su intervención afirmando que “las Fuerzas
Armadas son Administración Pública, pero son también algo más. […] Esto hace de las
Fuerzas Armadas -repito- algo que no puede confundirse con el mero pueblo en armas;
hace  que  las  Fuerzas  Armadas  no  puedan  reducirse  a  un  elemento  más  de  la
Administración del Estado porque constituyen, si no la espina dorsal del Estado mismo
[…], sí el brazo derecho de este Estado” (ibid, loc. cit.).

Insiste a continuación, y en la misma línea argumental, Manuel Fraga Iribarne,
que también destaca la importancia política y simbólica del Ejército en relación con el
funcionamiento del Estado y también niega que éste pueda ser equiparado a cualquier
otro órgano o rama de la Administración. Su intervención se distingue de la de Herrero
Rodríguez de Miñón en un punto de radical importancia; mientras que éste afirma que
las Fuerzas Armadas son “algo que no puede confundirse con el mero pueblo en armas”,
Fraga dice lo  siguiente:  “La palabra 'populus',  en Roma,  quiere decir  justamente  'el
pueblo  armado'  […].  La  palabra  'populari'  no  quiere  decir  'poblar'  sino  justamente
someter un pueblo, un territorio enemigo. Si la palabra 'soberanía' quiere decir algo, es
una  fuerza,  una  potencia,  un  poder,  y  ese  último  reducto  [sic]  está  en  las  Fuerzas
Armadas”  (ibid,  pp.  2376-2377).  Para  Fraga,  por  tanto,  el  sentido  del  artículo  es
precisamente que la expresión “Fuerzas Armadas” se refiere al “pueblo en armas” y que
éste es el último reducto de la soberanía, de manera que el artículo enunciaría la forma
extrema, excepcional, la más intensa, en que se podría manifestar la voluntad soberana
del pueblo.

También hace una interpretación regida por la idea del pueblo en armas Enrique
Múgica Herzog, para quien “modernizar a España y a los grandes servicios del Estado
es imperativo de la reflexión y la acción socialista. En esta dirección contribuiremos,
sustancialmente,  a  la  potenciación  de  nuestros  Ejércitos,  para  hacer  puntual  nuestra
intención de que en situaciones graves todo militar ha de considerarse pueblo y todo
ciudadano soldado” (ibid,  p.  2379).  Solé  Tura  también  comparte  esta  percepción,  y
afirma  que  su  partido  sostiene,  de  cara  a  la  redacción  de  la  Ley  Orgánica  que
desarrollará  el  contenido  del  artículo,  una  doctrina  de  defensa  “basada  en  la
participación de todo el pueblo y en la mayor fusión posible de Fuerzas Armadas y
pueblo” (ibid, p. 2380).

Parece por tanto claro que el artículo fue redactado y aprobado entendiendo que
las Fuerzas Armadas no eran sólo los militares profesionales permanentes, sino también,
en las  situaciones  extraordinarias  en que  así  se  requiere,  el  conjunto  de  ciudadanos
organizados como pueblo  en armas (noción que es  mencionada  de nuevo de forma
implícita en el artículo 30, que recoge el derecho y el deber de defender España). Pero
también  parece  claro,  y  por  eso  es  especialmente  esclarecedora  la  intervención  de
Herrero Rodríguez de Miñón, que la expresión no debe ser confundida con “el mero
pueblo en armas”, sino que hace referencia a algo superior, más importante y sustancial.
¿De qué podría tratarse? Pues entendemos que de las Fuerzas Armadas como órgano
especializado  del  Estado  que  tiene  la  función  primordial  de  defender  el  orden
establecido, y ello de manera independiente de lo que el pueblo pueda manifestar al
respecto.

La pretensión, compartida por tres de los cinco comisionados que se pronuncian
acerca del artículo 8º, de que es posible en España la identificación ciudadano-soldado o



Ejército-pueblo es simplemente insostenible. No diremos que el antimilitarismo fuera
un elemento compartido por la mayor parte de la sociedad española (aunque sí de la
izquierda), pero desde luego sí lo era la percepción de que el Ejército nacional era una
institución trasnochada que el franquismo había convertido en un tormento y que debía
desaparecer junto con el régimen.

La prueba de ello,  y sobre todo de lo conscientes que eran los comisionados
provenientes de partidos de izquierda,  es que la Constitución española recoge,  en el
artículo 30, no sólo el derecho y el deber de defender España sino especialmente (y a
ello dedica la mayor parte de su segundo apartado) las posibilidades y circunstancias de
evitar lo que tradicionalmente había sido la forma más corriente de realización efectiva
de ese deber: el servicio militar obligatorio14.

Nuestra  Constitución  recoge  por  tanto  de  forma  contradictoria  la  relación
triangular  entre  Estado,  pueblo  y  Ejército.  Por  una  parte,  da  un  papel  político  y
simbólico  fundamental  a  las  Fuerzas  Armadas,  como  si  se  tratara  de  reforzar  la
constitucionalización  del  ejército  nacional;  por  otra,  recoge  implícitamente  la
posibilidad de la profesionalización completa de las Fuerzas Armadas dada la evidente
disociación político-ideológica entre la política de defensa del Estado y las convicciones
de la población.

Nos encontramos, por tanto, ante un ejemplo característico del tipo de prácticas
“consensuales” que caracterizaron la Transición española. El artículo 8 (en combinación
con el 30) de la Constitución es una garantía doble, distinta, para las dos posiciones
fundamentales cuyo acuerdo hizo posible la redacción de la Constitución.

La  derecha  (ahora  demócrata)  proveniente  del  franquismo  garantizaba  a  las
fuerzas políticas institucionalizadas durante la Transición que el Ejército había aceptado
el cambio de régimen y que no actuaría de nuevo como en 1939, que no minaría de
nuevo el fundamento mismo del Estado y de un determinado orden político a pesar de
su disconformidad ideológica con ciertos aspectos del nuevo régimen.

La  izquierda,  por  su  parte,  garantizaba  a  la  derecha  haber  comprendido
perfectamente  un  límite  fundamental  del  proceso  de  transición  que  se  estaba
produciendo: las instituciones pasarían por la Transición, pero la Transición no pasaría
por ellas. El Ejército, una institución con una marcada orientación política y que había
jugado un papel fundamental para instituir por la fuerza el orden político que siguió a la
Guerra Civil, iba a convertirse ahora, sin pasar por un proceso profundo y transparente
de  renovación,  en  el  máximo  garante  de  un  orden  constitucional  concebido  para
cambiarlo todo sin cambiar nada.

La derecha le prometía a la izquierda que sus bases no tendrían que pasar por el
suplicio del servicio militar. La izquierda le prometía  a la derecha que esas mismas
bases  no  se  preocuparían  por  la  democratización  y  depuración  ideológica  de  la
institución a través de la cual el Estado detenta en último término el monopolio de la
violencia legítima.

14 Se trata además de una inclusión aparentemente muy poco polémica. La mención a la objeción de
conciencia ya figura en el anteproyecto y no fue objeto de discusión en la sesión de la Comisión en la
que fue aprobada. Se trató, sin embargo, de una sesión algo turbulenta, puesto que empezó con varias
horas de retraso, debido a la solicitud misteriosa (y apenas explicada) de los partidos mayoritarios. El
objetivo (cumplido) de esa demora, fue en teoría resolver fuera de la comisión la mayor parte de los
conflictos  en  torno  a  la  redacción  de  los  artículos  que  iban a  ser  discutidos,  con ello  se  agilizó
muchísimo la discusión y se consiguió aprobar unos cincuenta artículos en un solo día. El suceso dio
lugar a enérgicas  protestas por parte de diputados de distintos partidos políticos,  incluido Alianza
Popular (ver Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados nº 72 de 1978).



El  Ejército  mismo,  que  había  temido  el  advenimiento  del  desorden,  no  sólo
obtuvo la garantía de que el Estado autonómico evitaría la independencia del País Vasco
y de que la ley electoral haría imposible una victoria de la izquierda, sino que además se
le reconoció la potestad fáctica de, llegado el caso, decidir que el orden vigente está en
peligro e intervenir para defenderlo.

§15.  Conclusión:  entre  España  y  Portugal.  Es  sorprendente  el  parecido
existente, a la hora de constitucionalizar a las Fuerzas Armadas, entre las Constituciones
española y portuguesa, señalado en detalle más arriba. Se trata de dos Constituciones
por  lo  demás  tan  distintas,  surgidas  de  dos  procesos  de  transición  tan  diferentes,
redactadas  en  tonos  retóricos  tan  dispares,  que  vale  la  pena  preguntarse  por  tal
coincidencia inesperada.

La respuesta a la pregunta ha sido ya construida a lo largo de estas páginas, al
mostrar cómo, independientemente de la especificidad histórica del caso español, éste se
encuentra determinado por una serie de procesos histórico-políticos de carácter general
y  global,  y  de  los  cuales  el  derecho  constitucional  no  es  más  de  un  corolario  que
contribuye  a  la  conservación  y  reproducción  de  las  condiciones  que  lo  han  hecho
posible.

La sociedad jerárquica y racionalizada de hoy se asienta históricamente sobre la
destrucción y resignificación de la multiplicidad de formas de organización social que
precedieron  a  la  progresiva  homogeneización  y  unificación  del  globo  terráqueo,
impulsada  por  el  desarrollo  y  la  reproducción  ampliada  del  capital,  y  fijada  por  la
exportación mimética del Estado como forma de dominación.

En todas partes el trabajo en su forma capitalista constituye la masa (cf. Jünger,
2003),  fuerza  imparable  que  rompe  los  moldes  de  las  sociedades  pre-modernas,  y
construye  el  nuevo molde  de  dominación  social  (cf.  Postone,  1993)  que  recibe  del
Estado un soporte coactivo. La violencia explícita que es punto de partida y mediador
excepcional del proceso de producción y reproducción del capital experimenta, en su
expresión  más  organizada  que  es  la  guerra,  múltiples  transformaciones  como
consecuencia de este proceso, habiendo quedado señaladas algunas de ellas a lo largo de
estas páginas.

Desde el punto de vista de esta reorganización social completa que constituye el
núcleo de la modernidad, las constituciones portuguesa y española no se distinguen en
nada porque surgen en el mismo marco, marco que aporta la misma solución para el que
es, en el fondo, el mismo problema: la disociación entre Ejército y Estado, que en el
caso portugués deriva de la insurrección militar  contra la dictadura y que en el caso
español se remonta al golpe de Estado contra la República y al escoramiento ideológico
que lo dejaba a priori fuera de cualquier proceso de cambio de régimen.

El objetivo en ambos casos es garantizar que el nuevo régimen tendrá control
total sobre el aparato del Estado y que un elemento particularmente sensible del mismo,
las  Fuerzas  Armadas,  asumirá  sin  reticencias  la  defensa  del  nuevo  orden.  Ambas
constituciones garantizan el sometimiento de la “máquina de guerra” al Estado, y dicho
sometimiento se traduce de la misma forma en la técnica jurídica, independientemente
de que el peligro potencial de disociación entre Ejército y Estado derive del carácter
revolucionario o reaccionario del primero con respecto al régimen que orienta la acción
del segundo. Lo importante es en ambos casos garantizar la “productividad” sistémica
de los dos nuevos regímenes políticos (el español y el portugués), productividad que
viene determinada sobre todo por la forma en que los dos regímenes se acoplan,  se
integran,  en  el  orden  social  internacional  en  que  están  inscritos  y  del  que  ambos



dependen. Un orden social que exige, por encima de todo, la preservación de un mundo
seguro, la gestión efectiva del trabajo, de las masas potencialmente rebeldes. 

La solución en los dos casos es también la misma: constitucionalizar de la forma
más efectiva posible al Ejército para asegurar su lealtad al Estado, y profesionalizarlo
para  garantizar  su  neutralidad  política,  su  incondicional  alineamiento  con  quienes
ejercen el poder y frente a aquellos que padecen ese ejercicio, su desconexión de la
realidad política y de sus conflictos constitutivos.

No es casualidad que el propio Jordi Solé Tura comente, en su voto particular
pronunciado tras la aprobación unánime del artículo 8 de la Constitución, lo siguiente:

“Creo”,  dice  Solé  Tura,  “que  es  necesario  subrayar  el  hecho  de  que  hemos
aprobado  hoy  no  sólo  este  artículo,  sino  también  un  artículo  que  habla  de  la
constitucionalización de los partidos políticos y otro que recoge también el principio de
la libertad sindical y de organización profesional. […] Durante muchos años se nos ha
intentado  presentar  que  Fuerzas  Armadas  significaba  contraposición  radical  a  los
partidos políticos o viceversa. Creo que hoy hemos sentado las bases para demostrar que
eso es falso. Que son no sólo compatibles, sino  necesariamente compatibles”15. ¿Por
qué?  Porque la  función  fundamental  del  Ejército  no  es  sólo  la  defensa  “contra  las
agresiones  exteriores”  sino  también  “la  defensa  del  ordenamiento  constitucional”16

(Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados nº 67 de 1978, p. 2380).
Fuerzas  Armadas,  Partidos  y  Sindicatos.  Los  tres  constitucionalizados  en  el

Título  Preliminar,  el  cual  contiene  las  “grandes  claves  de  bóveda  del  edificio
constitucional”.  Los  tres  convertidos  en  instrumentos  del  Estado,  los  tres
profesionalizados, los tres políticamente estériles. Los tres apropiados por el Estado y
atrapados en los límites que determina la ficción de la representación. Atrapados, por
tanto, en la ficción construida de que los Sindicatos representan a los trabajadores, de
que los Partidos representan a los ciudadanos, de que las Fuerzas Armadas representan
al  pueblo en armas. Se cierra así,  en el orden constitucional de 1978, el círculo del
control social.
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