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El programa de ciencias sociales más caro de la historia -el HTS (Sistema de Terreno Humano)
del Ejército de Estados Unidos- ha llegado a su fin sigilosamente. Durante sus ocho años de
existencia el polémico programa ha costado al contribuyente más de 725 millones de dólares.
El Pentágono distribuyó gran parte de la financiación a dos grandes empresas de defensa que
se convirtieron en los principales contratistas del HTS: BAE Systems y CGI Federal.

Los partidarios del HTS afirmaron con frecuencia que el programa aumentaría la comprensión
cultural entre las fuerzas estadounidenses y los iraquíes y afganos, y por lo tanto reduciría las
bajas  estadounidenses  y  civiles.  Los  líderes  del  programa insistieron  en que los  científicos
sociales  integrados  proporcionaban conocimiento  sociocultural  a  los  comandantes,  pero  la
realidad era más compleja. El personal del HTS llevó a cabo una serie de actividades que incluía
la recopilación de datos, la recopilación de inteligencia y operaciones psicológicas. En al menos
un caso, un empleado del HTS participó en interrogatorios en Afganistán (Weinberger, 2011).

El  programa también  tuvo  una función  más insidiosa:  se  convirtió  en una herramienta  de
propaganda para convencer al público americano -especialmente a aquellos con tendencias
liberales- que las ocupaciones lideradas por Estados Unidos de Irak y Afganistán eran misiones
benévolas en las que los jóvenes e inteligentes graduados universitarios participaban. Parecía
demostrar cómo las fuerzas estadounidenses estaban involucradas en una forma amable, más
suave de ocupación. Las fotos del Departamento de Defensa retrataban al personal del HTS
sentado en alfombras y bebiendo té con ancianos afganos, o distribuyendo caramelos a los
eufóricos  niños  iraquíes.  De  modo  que  lo  que  existía  era  una  guerra  de  la  que  los
estadounidenses se podían sentir conformes al lucharla.

Desde  que  se  anunció  por  primera  el  HTS  a  finales  de  2006,  seguí  su  desarrollo  con
preocupación. Junto con muchos otros antropólogos me he opuesto al programa debido al
daño potencial que podría causar a civiles iraquíes y afganos, y a las futuras generaciones de
científicos  sociales  que  podrían  ser  acusados  de  ser  espías  cuando  llevaran  a  cabo  una
investigación en el extranjero.

Aparte de los antropólogos, el HTS tenía otros críticos. Un pequeño pero ruidoso grupo de
militares criticó públicamente el programa, señalando que estaba “socavando una competencia
cultural  militar  sostenible”  (Connable,  2009)  y  que  en  la  práctica  “la  eficacia  de  los  HTTs
(Equipos de Terreno Humano) era como poco dudosa” (Gentile, 2013). Sin embargo, a pesar de
estas críticas, el programa creció de manera exponencial. En su punto máximo en 2010, el HTS
empleaba a más de 500 personas,  desde académicos con doctorado hasta personal  de las
Fuerzas Especiales retirados. 

En  los  años  siguientes,  más  de  30  HTTs  fueron  desplegados  en  Irak  y  Afganistán,  y  el
presupuesto anual del programa saltó a más de 150 $ millones.
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Posteriormente, en 2014, ocurrió una cosa extraña. Los informes de prensa y las declaraciones
oficiales  sobre  el  HTS  prácticamente  desaparecieron.  Su  impecable  página  web  ya  no  se
actualizaba. Los promotores del HTS se quedaron en silencio. Y cuando traté de llamar por
teléfono a su sede en Fort Leavenworth, Kansas, a principios de este año, nadie contestó el
teléfono.

Me entró curiosidad por el destino del HTS. Escuché versiones contradictorias de científicos
sociales  militares,  antiguos  empleados  y  periodistas  que  escribieron  sobre  el  tema  en  el
pasado.  Algunos  afirmaron  que  el  programa  había  terminado,  al  igual  que  la  entrada  de
Wikipedia sobre el HTS. Sin embargo, ninguna de estas fuentes incluyó pruebas concretas que
confirmaran su defunción.

En un esfuerzo por verificar el statu oficial del programa, entré en contacto con el TRADOC
(Comando de Entrenamiento y Doctrina del Ejercito USA), que fue el hogar del HTS desde su
creación. Me había resistido a ponerme en contacto con el TRADOC porque en el pasado mis
preguntas no habían sido respondidas. Pero a principios de mes, decidí probar una vez más.

Para mi sorpresa recibí una respuesta del comandante Harold Huff de la Oficina de Relaciones
Públicas del TRADOC. En un mensaje de correo electrónico de dos líneas que me enviaron la
semana pasada, Huff confirmó que de hecho el HTS había terminado el 30 de septiembre de
2014.  Con  el  fin  de  obtener  una  mejor  comprensión  de  la  rápida  desaparición  del  HTS,
revisemos su historia.

La integración de las Ciencias Sociales

El HTS se puso en marcha en junio de 2006 como un programa diseñado para integrar equipos
de cinco personas en las brigadas de combate del Ejército. De acuerdo con el plan original del
HTS,  cada  equipo  combinaría  personal  militar  y  especialistas  culturales  con  formación
académica, preferentemente en ciencias sociales y con títulos de postgrado. A principios de
2007, el primer HTT se desplegó en Khost, Afganistán, donde se unió a la 4ª Brigada de la 82
División Aerotransportada. A finales de ese año otros cuatro equipos fueron desplegados en
este país.

El principal arquitecto del programa fue la antropóloga cultural Montgomery McFate. Durante
los primeros cuatro años del programa, ella y el coronel retirado del Ejército Steve Fondacaro
(quien fue contratado como gerente del HTS) promovieron incansablemente el programa. Su
campaña de relaciones públicas incluyó historias de primera plana en el New York Times y el
San  Francisco  Chronicle,  y  docenas  de  artículos  en  revistas  y  periódicos.  Los  medios  de
comunicación corporativos describían generalmente el HTS en términos muy positivos, y en
ocasiones los periodistas retrataron a McFate como una chica mala bohemia. 



Un  encandilado  reportero  la  describió  como  una  “niña  salvaje  del  punk  rock...  con  una
predilección  por  grandes  sombreros  y  por  los  cigarrillos  American  Spirit,  y  una  nariz  que
todavía  lleva  una  pequeña  marca  de  un  piercing  cerrado  hace  25  años”  (Stannard  2007).
McFate fue el cómplice perfecto.

La ascensión meteórica del HTS fue paralela y se aceleró con la llegada al poder del general
David  Petraeus,  que  era  un  firme  partidario.  Como comandante  en  Irak,  Petraeus  se  hizo
conocido por una estrategia inusual que se basaba en la “seguridad” de la población mediante
la interacción con la  población civil  y  el  pago a líderes tribales locales a cambio de apoyo
político. Este enfoque de “prioridad-población” llegó a ser conocido como la Doctrina Petraeus
y fue bien recibido por algunos oficiales del Ejército. Muchos funcionarios del Pentágono (en
particular el secretario de Defensa Robert Gates) quedaron impresionados con la estrategia,
que  pronto  fue codificada cuando Petraeus supervisó la  publicación  del  nuevo manual  de
campo del Ejército,  FM 3-24: Contrainsurgencia. La guerra de contrainsurgencia tenía un aire
de legitimidad teórica -de hecho, Petraeus se rodeó de un equipo de asesores con doctorados
en ciencias políticas e historia. Estos hombres describían la contrainsurgencia como “un nivel
graduado de  guerra.”

Muchos comandantes de brigada se subieron al carro una vez que la doctrina de Petraeus fue
establecida como método preferido del  Ejército  para combatir a los  insurgentes.  Criticar la
contrainsurgencia –o el HTS en este caso- era una mala idea para los oficiales que buscaban
avanzar en sus carreras. A los congresistas y a las mujeres en general les gustaba el nuevo
enfoque, ya que parecía estar teniendo éxito (al menos en Irak) y porque muchos lo vieron
como  menos  letal.  Y  el  HTS  encajaba  perfectamente  con  la  narrativa  que  Petraeus  había
elaborado con la  ayuda de la  prensa sumisa: la  contrainsurgencia es la  guerra del  hombre
intelectual.

Sin  embargo,  el  HTS  se  encontró  con  una  serie  de  obstáculos.  Como  se  mencionó
anteriormente,  el  programa  encontró  resistencia  organizada  por  parte  de  antropólogos
académicos. Menos de un año después de que el primer HTT fuera desplegado en Afganistán,
la Asociación Americana de Antropología emitió un comunicado con muy duras palabras, en el
que  expresó  su  desaprobación  del  programa.  Un  grupo  ad  hoc,  Network  Concerned
Anthropologists, logró reunir las firmas de más de 1.000 antropólogos que se comprometieron
a oponerse al trabajo de contrainsurgencia.

El HTS estaba también condicionado por la tragedia. Entre mayo de 2008 y enero de 2009 tres
empleados del programa -Michael Bhatia, Nicole Süveges, y Paula Loyd- murieron en acción.
Algunos  sugirieron  que  en  las  prisas  por  abastecer  al  ejército  de  científicos  sociales,  BAE
Systems  (a  quien  les  había  sido  concedidos  grandes  contratos  para  gestionar  el  HTS),  no
proporcionó personal con formación suficiente.

Pronto se hizo evidente que BAE Systems se lanzó en un frenesí contratador, y estaba filtrando
de forma inadecuada a los  solicitantes  del  HTS.  La mayoría de los  académicos que fueron
contratados no tenían conocimiento sustantivo de la cultura iraquí o afgana. Muy pocos podían
hablar o entender árabe, pastún, dari o persa. 



Pero la presión la ponía el Ejército, que necesitaba “analistas de terreno humano” lo antes
posible, y estaba dispuesto a pagar mucho dinero para obtenerlos. Vanessa Gezari resume muy
bien los resultados de esta curiosa forma de contratación:

“Algunos eran brillantes, decididos, personas con talento que contribuyeron con ideas útiles –pero un
número igual de personas no cualificadas amenazaban con convertir todo el esfuerzo en un esperpento.
El HTS –que había sido descrito en las páginas de revistas militares e explicado a los comandantes en
términos entusiastas y muy optimistas- era, en última instancia, una mezcla compleja de cerebros y de
ambición, de idealismo y codicia, de idiotez, optimismo y mal juicio.” (Gezari, 2013: 197)

Ya  en  2009  comenzaron  a  emerger  informes  de  racismo,  acoso  sexual  y  falsificación  de
nóminas,  y  una  investigación  del  Ejército  encontró  que  el  HTS  estaba  plagado  de  graves
problemas (Vander Brook, 2013). Para empeorar las cosas, los investigadores encontraron que
muchos  comandantes  de  brigada  consideraban  a  los  HTTs  ineficaces.  A  raíz  de  estas
revelaciones,  Fondacaro y McFate se retiraron del  programa. El  coronel del  Ejército Sharon
Hamilton reemplazó a Fondacaro como director del programa, mientras que el antropólogo
Christopher King asumió el cargo de científico social jefe.

Pero en este punto el HTS estaba pasando de “prueba de concepto” a “programa de registro”
permanente –un paso de gigante hacia la plena institucionalización. Como un corresponsal del
Pentágono me dijo, una vez que este tipo de programas se vuelven permanentes, “estas cosas
nunca mueren.” Esto hace la finalización del HTS algo aún más desconcertante.

Espiral descendente

Dado su  espectacular  crecimiento,  y  la  demanda por  momentos  insaciable  del  Ejército  de
científicos  sociales  integrados,  uno  se  pregunta:  ¿Por  qué  el  HTS  cayó  en  una  espiral
descendente?

Una de las razones tiene que ver con la retirada prevista de las tropas estadounidenses de Irak
y Afganistán. Ya en 2012 el equipo directivo del HTS estaba buscando desesperadamente una
manera de comercializar el programa después de la retirada de las tropas de Estados Unidos:

“Después de Irak y con el final de su estancia en Afganistán previsto para 2014, el término operativo
utilizado por los mandos del HTS del Ejército de EE.UU en estos días es ‘Fase Cero’. El término se refiere
al envío de pequeños equipos de expertos en terreno humano del Ejército para reunir información sobre
las poblaciones locales -sus costumbres y sensibilidades- quizás en tiempos de paz y ciertamente antes
de que estos territorios exploten en un conflicto que podría  requerir  un mayor  número de fuerzas
estadounidenses. Los defensores del HTS ven la Fase Cero como una vía en la que el programa puede
sobrevivir con un ejército más austero.” (Hodges, 2012).

Al parecer ninguna de las ramas de las fuerzas armadas o de los comandos de combate estaban
interesados en la financiación del programa más allá el año fiscal 2014. Tal vez la reputación del
HTS le precedió. 



En un mensaje de correo electrónico, un oficial de la reserva del Ejército me dijo que “al igual
que los vehículos blindados eran entregados a los departamentos de policía, ellos [el personal
HTS] son una especie de excedente… mayoritariamente buscando clientes”.

Otros ex empleados del Ejército han contado historias similares. Por ejemplo, un antropólogo
que trabaja en una organización militar (que pidió no ser identificado y no hablaba a título
oficial)  señaló  que  “muchos  militares  hicieron  objeciones  expresas  al  programa  por  una
variedad de razones. Sólo expresaron sus críticas internamente”.

Otro factor que sin duda dañó la supervivencia a largo plazo del HTS fue la espectacular caída
en desgracia de Petraeus durante su cargo como director de la CIA.  “De héroe a la  nada”,
informó el Washington Post después de que sus hazañas fuera de su matrimonio y el manejo
imprudente de información clasificada se dieran a conocer (Moyer, 2015). En las secuelas de la
historia  de  Petraeus-Broadwell,  algunos  periodistas  comenzaron  a  reconocer  que  su
entusiasmo por la guerra de contrainsurgencia se debió en gran parte al “culto al héroe y la
idolatría militar fuera de control”, centrada en el culto a la personalidad de Petraeus (Vlahos,
2012). Es de apreciar la franca confesión de Spencer Ackerman, (2012) en la revista Wired:

“cuanto más me relacioné con su personal, más convincentes me parecían sus puntos… en retrospectiva,
fui insuficientemente crítico [con la doctrina de contrainsurgencia]… Otra ironía que revela la caída de
Petraeus es que algunos de nosotros, quienes egoístamente pensamos que nuestro conocimiento de
Petraeus y de la contrainsurgencia era ciertamente sofisticado, estábamos perpetuando mitos sin darnos
cuenta plenamente.”

El  escándalo  Petraeus-Broadwell  destapó  el  halo  místico  con  el  que  los  promotores  de  la
contrainsurgencia le habían cubierto. Tal vez el HTS sufrió injustamente daño colateral, pero lo
cierto es que los arquitectos del programa habían elegido consecuentemente su suerte con los
chicos de Petraeus. (Mark Twain podría haber dicho de la situación: Usted paga su dinero y
hace su elección.)

En 2013 una nueva ola de crítica comenzó a rodear el HTS. Los antropólogos continuaron su
oposición,  pero  los  nuevos  críticos  del  HTS  no  eran  académicos;  eran  periodistas  de
investigación y un airado miembro del Congreso. El corresponsal del USA Today Tom Vanden
Brook publicó una serie de artículos denigratorios basados en documentos que el periódico
había obtenido a través del FOIA (Ley de Libertad de Información). El periodista independiente
John Stanton creó una red de informantes del HTS y publicó decenas de informes sobre los
aspectos más sórdidos del programa. La periodista Vanessa Gezari fue otra observadora crítica.
Después de varios años de investigación cuidadosa publicó una exposición fascinante en 2013,
titulada The Tender Soldier. En ella le dice a los lectores: “Yo quería creer en la capacidad del
HTS para  hacer  que el  Ejército  de Estados Unidos fuera  más inteligente,  pero cuanto  más
tiempo pasaba con el equipo, más confusa estaba” (Gezari, 2013: 169). Y más adelante en el
mismo capítulo: “El HTS mintió al público, a sus propios empleados y al personal contratado
sobre la naturaleza de su trabajo en Afganistán… hubiera resultado menos controvertido por
sus actuaciones que por su absoluta incompetencia” (Ibíd .: 192).



Como si estas críticas no fueran suficientes, el Representante de los EEUU Duncan Hunter, un
miembro republicano del Comité de Servicios Armados de la Cámara, se lanzó en una cruzada
solitaria contra el programa. Su frustración era palpable: “Es sorprendente que este programa,
con  su  controversia  y  su  muy  cuestionable  necesidad,  pudiera  extenderse.  Se  debería
terminar”, dijo a principios de 2014. La presión iba en aumento.

Otro problema al que se enfrentó el HTS fue el gran cambio en las prioridades del Pentágono,
alejándose de la inteligencia cultural y hacia la inteligencia geoespacial. Como ha señalado el
geógrafo  Oliver  Belcher  (2013:  189),  este  giro  “marca  un  verdadero  movimiento  hacia  la
realización a distancia de la inteligencia del terreno humano dentro de los centros estratégicos
de cálculo en Washington, DC y Virginia.”  La contrainsurgencia era una moda pasajera.  “El
Ejército de Estados Unidos tiene una fuerte aversión cultural a la guerra irregular y a destinar
recursos al  conocimiento sociocultural”,  según investigadores de la  Universidad de Defensa
Nacional (Lamb et al 2013:. 28). Esto, combinado con el expediente de incompetencia del HTS,
sin duda, envalentonó a quienes se oponían a la idea de incorporar perspectivas de las ciencias
sociales en el ejército.

Para el año 2014 los rápidamente crecientes campos de la ciencia social computacional y de los
modelos de predicción se habían puesto de moda, los cuales se alinean perfectamente con la
preferencia  de  la  administración  Obama  por  el  “Big  data”.  Muchos  planificadores  del
Pentágono  preferirían  recopilar  datos  de  los  registros  de  teléfonos  móviles,  de  sensores
remotos, de bases de datos biométricas y de drones equipados con cámaras de alta resolución
en lugar de científicos sociales con credenciales dudosas. (Para una cobertura más completa de
los programas de modelos de predicción, ver mi artículo “Seeing into Hearts and Minds” en la
edición  actual  de  Anthropology  Today).  En  palabras  de  Oliver  Belcher  (2013:  63):  “Son
algoritmos, no antropología, los que son el verdadero escándalo de las ciencias sociales en la
guerra tardomoderna.”

Posdata: ¿Vida después de la muerte para el HTS?

Los  últimos  días  de  existencia  del  HTS  fueron  desagradables.  Por  un  lado,  sus  últimos
momentos fueron tumultuosos y emocionales. Parecía que el HTS todavía tenía verdaderos
creyentes entre sus filas –empleados empeñados en negar su desaparición en el momento
mismo de su espiración. Una persona conocedora de la situación describía a los empleados en
nómina en el momento del cierre como “enojados, sorprendidos, amargos, rencorosos… Los
últimos 3-4 meses consistieron en la  atmosfera más tóxica de personas amargadas que he
presenciado”.



Aunque el HTS ha terminado oficialmente, aún hay preguntas sobre su futuro. El NDAA (La Ley
de Autorización de Defensa Nacional) para el año fiscal 2015 permite al Ejército llevar a cabo
un “Programa piloto para el HTS…  para apoyar operaciones en desarrollo de Fase Cero y planes
de cooperación en teatros de seguridad del comandante del Comando del Pacífico de Estados
Unidos… Esta sección terminará el 30 de septiembre 2016” (Congreso de Estados Unidos, 2014:
Sección 1075).

Por otra parte, una carta del 16 de marzo de 2015 del general del Ejército Ray Odierno a la
representante de los EEUU Nita Lowey incluye al HTS en una lista de requerimientos sin fondos
para el año fiscal 2016. La carta de Odierno describe al HTS como un programa sin fondos para
ser utilizado por el Comando del Pacífico como se sugiere en el NDAA. Sin embargo, no se han
publicado anuncios de trabajo para reclutar empleados para el programa. Sólo el tiempo dirá si
el HTS resurgirá de las cenizas como el ave Fénix, o si realmente se ha desintegrado.

Algunos  argumentan  que  el  HTS  era  una  buena  idea  que  fue  manejada  de  mala  manera.
Aunque sería  más exacto  decir  que el  HTS  era  una mala  idea que fue manejada de mala
manera. El conocimiento cultural no es un servicio que pueda ser fácilmente proporcionado
por  contratistas  o  consultores,  ni  se  enseña  a  los  soldados  utilizando  un  manual  de
capacitación. El HTS se basa en una premisa errónea, y su pésimo historial fue el resultado
inevitable.  El  hecho  de  que  el  programa  continuara  tal  y  como  lo  hizo  revela  la  actitud
superficial del Ejército hacia la cultura.

Visto desde una perspectiva más amplia, se hace evidente que el HTS tenía una significación
social mayor. El programa acumulaba profundas contradicciones culturales respectivas al lugar
en  el  mundo de  Estados  Unidos después  del  9/11,  contradicciones que siguen  acechando
nuestro país hoy en día. En palabras de Vanessa Gezari:

“[El HTS] era una metáfora cultural gigante, una expresión cósmica del espíritu nacional de la época: la
excepcionalidad  Estadounidense  templada  por  la  corrección  política  de  una  época  poscolonial,
globalizada e impulsada por el hambre voraz de los contratistas de defensa con fines de lucro. Si se
pudiera proyectar en una pantalla la mezcla de sentimientos nacionales acerca de su papel como la única
superpotencia en un mundo pos Guerra Fría, así es como se hubiera retratado.” (Gezari, 2013: 198)

Mucho se puede aprender mediante el examen de los restos dejados del advenimiento del
HTS. Por una parte, el programa puede ser interpretado como un ejemplo de la ineptitud, la
incompetencia  y  la  arrogancia  que  caracteriza  muchos  aspectos  de  las  invasiones  y
ocupaciones  de  Irak  y  Afganistán  lideradas  por  Estados  Unidos.  Como  ha  observado  el
historiador Niall Ferguson, los EE.UU. es un imperio en la negación. Tal vez no es de extrañar,
entonces,  que  las  guerras  de  conquista  imperial  se  formulen  en  términos  de  “conciencia
cultural” y de asegurar “el terreno humano.” Y por otra, el HTS representa los desbocados y
perversos excesos del complejo militar-industrial, un sistema que atiende a las necesidades de
la industria de defensa y de generales famosos en lugar de las necesidades de los iraquíes o
afganos.

Estaríamos mucho mejor si se utilizara la financiación gubernamental de las ciencias sociales
para construir puentes de respeto y entendimiento mutuo con otras sociedades, en lugar de
como un arma para ser utilizada en su contra.



Roberto J. González es profesor de antropología en la San José State University. Es autor de
varios  libros,  entre  ellos:   Zapotec  Science y  American  Counterinsurgency and  Militarizing
Culture. Se le puede contactar en: roberto.gonzalez@sjsu.edu.
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