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En su origen, como principios fundacionales, 
la OTAN apostaba por la cooperación internacio-
nal para la defensa de la paz, el impulso de los 
derechos humanos, la elevación de los niveles de 
vida y la promoción del respeto al principio de 
igualdad de derechos y autodeterminación de 
los pueblos. 

Hasta tal punto la sensibilidad hacia la guerra 
estaba a flor de piel, que Truman tuvo que defen-
der que no se trataba de una alianza militar si-
no de un acuerdo contra la guerra misma. La re-
sistencia a denominarla alianza se debía, sobre 
todo, a las connotaciones bélicas. 

Cuarenta jefes de Estado y de Gobierno, 
miembros de la OTAN, se han dado cita en Ma-
drid, cuarenta años después del ingreso de Espa-
ña en la Alianza Atlántica, en unas circunstancias 
extraordinarias, precisamente una guerra. 

La invasión ideada por el Kremlin, y atestada 
de crímenes de guerra, ha sido decisiva para re-
forzar, si cabe, la organización como una alian-
za militar, siendo el principio de defensa colec-
tiva uno de sus pilares: “Todos para uno, uno pa-
ra todos” (artículo 5 del tratado fundacional). 

Siendo una buena política de disuasión la 
mejor manera de garantizar la seguridad, fortale-
cer el flanco de países que tienen frontera con 
Rusia, es una prioridad reafirmada por el presi-
dente Biden: “Defenderemos cada pulgada del 
territorio OTAN”. 

""" 
La cumbre empezó con una 

buena noticia: el levantamien-
to del veto turco a la entra-
da de Finlandia y Sue-
cia en la Alianza, lo 
que aumentará el 
número de miem-
bros a 32. 

A la espera 
de que el Con-
greso ameri-
cano aprue-
be la venta a 
Turquía de 
misiles, rada-
res y electró-
nica para los 
F-16; animado 
por Biden a 
“aprovechar este 
momento para lle-
gar a un acuerdo”; Er-
dogan, pragmático funcio-
nal –“el asunto más impor-
tante es el de los cazas y si-
gue estando sobre la mesa”– 
ha desbloqueado el cerrojo, 
convirtiéndose en uno de los 
ganadores de la cumbre, al facili-
tar la apertura de corredores para 
permitir la salida del trigo ucraniano. 

Con el segundo ejército más grande 
de la OTAN, una posición estratégica privi-
legiada y armas nucleares en Incirlick, base de 
enorme importancia para los americanos, Tur-
quía no deja de ser un socio incómodo para la 
Alianza. 

El crónico contencioso con los kurdos –el 
pueblo sin territorio propio peor tratado en los 
repartos de fronteras con escuadra y cartabón– 
a los que Turquía considera terroristas, ha estado 
presente en este tiempo de talanquera –entre el 
anuncio formal y la adhesión– peligroso para los 
dos países nórdicos, tan reticentes hasta ahora 
a renunciar a su neutralidad, en que Rusia se en-
frentaba a un dilema: atacar o perder la oportu-
nidad. Finlandia comparte una frontera de 1.300 
kilómetros con Rusia. 

""" 
El nuevo Concepto Estratégico –guía de las 

acciones de la Alianza en esta década– aproba-
do en la cumbre de Madrid, que señala como 
gran amenaza a Moscú y acusa a China de “in-
tentar subvertir el orden internacional”, perfila un 
ambicioso plan para garantizar la seguridad co-
lectiva, incrementando de forma coordinada las 

capacidades materiales y los efectivos humanos 
para dar respuesta a las múltiples amenazas que 
vislumbran en el horizonte: bélicas, cibernéticas, 
migratorias, climáticas e incluso energéticas. 

Entre los anuncios de Biden, el más relevan-
te: “La alianza de la OTAN estará preparada para 
las amenazas en todas las direcciones”. Alusión 
a la Fuerza de Respuesta en Europa, que se ele-
vará hasta más de 300.000 soldados (en la actua-
lidad, cuenta con 40.000 efectivos). 

Los nuevos despliegues militares incluyen un 
cuartel general permanente en Polonia para el 
Ejército de EE UU –medida a la que Putin se ha 
resistido durante mucho tiempo– el despliegue 

de dos escuadrones más de cazas F-35 en 
el Reino Unido y –pendiente de que lo 

apruebe el Congreso de los Diputa-
dos– la incorporación a la base naval 
de Rota de dos nuevos destructores, 
que se sumarán a los cuatro ya inte-
grados en el escudo antimisiles de 
la OTAN, cuya funcionalidad, co-
mo refuerzo a la sexta flota de EE 
UU en el Mediterráneo, es derribar 
aviones o bombardear objetivos 
en tierra. 

Procedentes del arsenal esta-
dounidense, servirían para 

proteger a los euro-
peos contra mi-

siles de to-
do tipo y 

c o n -
l l e -

varía un aumento de 600 militares en la base ga-
ditana, lo que ha sido recibido con tanto júbilo 
allí, como rechazo por los que pregonan que la 
paz de brazos caídos se consigue por el mero he-
cho de desearla. 

La claridad con la que se ha expuesto la in-
corporación de destructores a la base de Rota 
no ha sido tan explícita cuando se refiere a la co-
bertura atlántica de Ceuta y Melilla. España que-
ría garantías más firmes para las plazas de sobe-

ranía, que técnicamente no están bajo el para-
guas territorial de la Alianza. 

Aunque en los documentos de la cumbre 
existen varias referencias a la integridad territo-
rial –algo nuevo– cualquier decisión sobre los 
enclaves españoles estará siempre supeditada 
a la situación concreta de cada momento y a la 
decisión política del Consejo del Atlántico Nor-
te. 

Resulta interesante la equiparación de las 
amenazas híbridas a una invasión armada. Se-
gún el nuevo manual de la Alianza, el uso de in-
migrantes o gas contra España sería atacar a la 
OTAN. 

""" 
La impecable organización de la cumbre por 

el Gobierno ha sido motivo de legitima satisfac-
ción para todos, anfitriones e ilustres invitados, 
que han evidenciado empatía en todo momen-
to. 

El presidente del Gobierno ha ejercido como 
tal con una prioridad: la unidad entre la OTAN 
y la Unión Europea. La foto de familia, junto al 
cuadro de Las meninas, en la sala del Prado de-
dicada a Velázquez, quedará como testimonio 
inestimable de la unidad occidental frente a Ru-
sia. 

Motivo también de orgullo para los ciudada-
nos españoles, empezando por los madrileños 
que han aceptado –con temple– las restriccio-
nes impuestas por la seguridad. No ha habido 
manifestaciones ni vandalismo, como son habi-
tuales en cumbres como esta. 

La cuidada elección de los escenarios –Pa-
lacio Real, Museo del Prado, Granja de San Ilde-
fonso– ha permitido enseñar al mundo parte de 
las riquezas de un país con cinco siglos de vida. 

Y para que no faltase uno de nuestros activos 
indiscutibles: la gastronomía ha sido uno de los 
actores secundarios de la cumbre. 

No pasa desapercibida la encomienda de la 
“cena euroatlántica” a José Andrés, nuestro héroe 
en la primera línea de dar comida en las catás-
trofes y emergencias como “homenaje a todos 
los cocineros y voluntarios ucranianos que cada 
día arriesgan sus vidas para cocinar y llevar ali-
mento a personas en zonas de guerra”. Y entre 
guiños a Ucrania, la Orquesta Sinfónica de Kiev 
interpretó dos piezas musicales. 

Junto a él, un gran cocinero, Paco Roncero, 
que no titubeó al optar por servir a los altos dig-
natarios sardinas marinadas, aceitunas y croque-
tas de gambas al ajillo. Un menú veraniego, más 
propio de la zarandeada clase media-baja, pávi-
da con la carestía de dos dígitos. 

Los 2.000 periodistas de la cumbre, acantona-
dos en Ifema, dieron buena cuenta de algo tan 
representativo de la comida popular como la en-
saladilla rusa, que durante años se convirtió en 
ensaladilla nacional. Cosas del franquismo. 

""" 
La cumbre, que ha seguido a la agresión ru-

sa, ha servido para revitalizar la OTAN y ha sur-
gido una nueva conciencia de la seguridad. Una 
de las consecuencias imprevistas del ataque de 

Rusia a Ucrania, ha sido transformar la seguridad 
regional, con una radical modernización del ar-
senal de la OTAN. 

El Gobierno de España ha firmado la Decla-
ración de Madrid en la que los socios de la 
OTAN reafirman “el Compromiso de Inversión 
en Defensa en su totalidad”, es decir, elevar sus 
respectivos presupuestos de Defensa hasta el 2% 
del PIB. 

Esto habrá que seguirlo de cerca porque los 
socios en el Gobierno de coalición ya han anti-
cipado su oposición al aumento de gasto y cri-
ticado también el acuerdo con Estados Unidos 
para ampliar los destructores de la base de Rota. 

Mientras van saltando los códigos secretos de 
la caja fuerte de la Casa Blanca, con testigos de-
sinhibidos que abonan las posibilidades de pro-
cesar a Trump por el asalto al Capitolio, las fuer-
zas rusas siguen avanzando en el este de Ucra-
nia, en su intento de rodear ciudades estratégi-
cas. 

Seguimos…

Todos para 
uno, uno 

para todos 
La cumbre de la OTAN  

en Madrid
Cierro los ojos y veo el interior 

de una vivienda en la que nunca 
he estado. Deambulo por ella por 
la curiosidad de ver. No estoy 
dormido, sólo con los ojos cerra-
dos. No he puesto ninguna vo-
luntad en inventar este piso que 
se encuentra en una ciudad que 
desconozco. Parece deshabitado, 
aunque todo en él respira orden 
y limpieza. Abro un cajón de un 
mueble de la cocina y veo una 
cubertería de acero con diversos 
compartimentos para los tene-
dores, las cucharas, los cuchi-
llos… Brillan como si les hubie-
ran pasado una gamuza. Me pre-
gunto qué hago allí y si al abrir 
los ojos regresaré al sofá de mi 
casa, donde me he tumbado pa-
ra descansar, o me encontraré en 
esta casa desconocida. La idea 
me inquieta un poco, pero repri-
mo la tentación de levantar los 
párpados. 

Salgo al pasillo de la vivienda. 
Es ancho y una de sus paredes, 
la de la derecha, está forrada de 
libros colocados por orden alfa-

bético. Saco 
uno al azar, 
leo la primera 
frase: “Fui un 
hijo póstu-
mo”. 

Lo cierro. 
Un hijo póstu-
mo es el que 
nace tras la 
muerte del 
padre. No hay 
padre cuan-
do el hijo vie-
ne al mundo. 
En su lugar, 
hay un vacío, 
un agujero 
por el que se 

entra en un mundo raro. “Hijo 
póstumo”, murmuro detenido en 
medio del pasillo. Luego devuel-
vo el libro a su hueco y abro una 
puerta que aparece a mi izquier-
da. Todo esto, repito, sucede con 
independencia de mi voluntad: 
no lo imagino, lo veo como se ve 
en el cine una película. En la ha-
bitación hay un hombre sentado 
en una silla. Ese hombre es mi 
padre y sostiene un cigarrillo en-
cendido entre los dedos de la 
mano izquierda. Entonces pien-
so que no puede ser mi padre 
porque mi padre no fumaba. Se 
lo digo: 

–Mi padre no fumaba. 
–Sabrás tú lo que hacía tu pa-

dre –dice el hombre. 
En esto, suena el teléfono de 

la vida real, lo que me obliga a 
abrir los ojos para atenderlo. 

–Diga –digo. 
Es mi hermano Ricardo o al-

guien que se hace pasar por él. 
Entonces miro a mi alrededor y 
siento que estoy dentro de un 
decorado que reproduce el sa-
lón de mi casa.

“Un hijo póstumo 
es el que nace 

tras la muerte del 
padre. No hay 

padre. En su 
lugar, hay un 

vacío, un agujero 
por el que se 

entra en un 
mundo raro”

El decorado

   

Juan José  
Millás

   

Luis Sánchez-Merlo

“La foto de familia, junto al 
cuadro de ‘Las meninas’, en 
el Museo del Prado, queda 

como testimonio inestimable 
de la unidad occidental 

frente a Rusia”


