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La mayor parte de los grandes secretos de la 
vida son sencillísimos. Me refiero a los secretos 
para llevar una vida satisfactoria, plena y todo 
eso. En momentos de zozobra, la solución ter-
mina por emerger como algo simple, evidente; 
lo único que hay que hacer normalmente es 
esperar y... querer ponerla en práctica.

Uno de esos secretos sencillísimos —no de 
la vida pero sí del mando— que no creo que 
un solo militar ignore, es la imperiosa necesi-
dad de dirigirse a los subordinados de vez en 
cuando. La «charla» va más allá del contenido 
de lo que se quiere comunicar y el encuentro 
en sí; la voluntad de transmitir puede superar 
claramente el contenido del mensaje. Como 
sujeto paciente que fui y sigo siendo, siempre 
me gustó cuando un jefe, del empleo que fuese, 
nos reunía y me sentaba a escuchar con ese «¡a 

ver qué nos cuenta!», con la esperanza no solo 
puesta en alguna novedad a punto de desgra-
narse e inaccesible a mi empleo, sino con la 
ilusión por la cercanía del momento, la sen-
sación de que, en esos precisos momentos, se 
estaba cimentando la formación de un grupo. 
No sé si es algo térmico motivado por el calor 
de los cuerpos reunidos en una sala, o mental 
debido a la atención simultánea de los presen-
tes en un mismo hecho, pero ahí hay equipo.

Lo que para mucha gente, muchas empresas 
civiles, puede ser un consejo de dinámica de gru-
pos, para el militar como jefe, es una necesidad 
absoluta.

La guerra es un asunto complicado. Los con-
flictos de nuestro tiempo nos han llevado a la 
mayoría de nosotros a conocer alguna de sus 
facetas, aunque casi siempre de manera algo 
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superficial. Cada misión en el exterior es dis-
tinta, y nuestra función en ellas también suele 
diferir bastante: unas de planificador, otras de 
asesor, otras en unidad de combate, otras en  
ayuda a la población, y otras, y otras... No 
son las guerras de antes, son las de ahora y 
nuestro papel es... también el de ahora. Es el 
papel que le corresponde a nuestro País, un 
país en paz y pacífico con equis compromisos 
internacionales.

Sin embargo, entre este universo cambiante 
que nos rodea y al cual nos adaptamos como 
podemos faltos de aliento, nuestra preparación 
sigue manteniendo una base permanente. Es 
«lo permanente» que no tiene que adaptarse al 
fluido viscoso de la evolución de los conflictos. 
En el centro mismo de esta base inmóvil, into-
cable, seguro que hay un acuerdo absoluto en 
que lo que debe permanecer son los valores; 
los míticos «valores» de los que tanto habla-
mos aunque, como ocurre con la guerra y con 

todos los sustantivos abstractos, de manera algo 
superficial casi siempre.

Hace no mucho, en Qala-i-Naw, reuní a mi 
equipo de asesores, «el MAT» (Military Advisor 
Team), con la intención de hablar de cualquier 
cosa. Solo dos o tres puntos en mi guión, daba 
igual. La reunión respondía más al beneficio 
de mantener un ritmo, una pequeña rutina 
de contacto y comunicación, que a la urgen-
cia de tener que actualizar a mi gente sobre 
la situación táctica o de seguridad. Formato 
distendido: informo, pongo al día, pregunto, 
bromeo, comento, escucho, distiendo y de 
repente... todo por la borda. En uno de los 
fracasos dialécticos más claros que recuerdo, 
al hilo de un comentario cualquiera en un mo-
mento cualquiera, no fui capaz tras un buen 
rato de discusión de hacer ver que, el objetivo 
de la misión no era aquel que tanto habíamos 
escuchado todos: «que todos regresásemos 
vivos a España».

El conocimiento y el entendimiento del país donde se opera es factor decisivo para el éxito de la misión
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No sé por qué hay tantas frases, en general, 
que se repiten con eco y algo en el consciente 
colectivo las repercute a través de los años. La 
repetición genera el efecto contrario y, en vez 
de marcarse a fuego, se quedan vacías, huecas. 
El contenido no importa excesivamente pero, 
parece al orador, que la estética del discurso 
pide un momento de exaltación. Así, en la 
fase de reflexión previa a la elaboración de un 
discurso, en la soledad ante el folio pensando 
en ese momento de gloria frente a las huestes 
que escucharán firmes quieran o no quieran, 
se agolpan no pocas frases hechas, clásicas, 
tópicas, épicas, previsibles y... alguna vez poco 
creíbles.

Entre estos mitos de la oratoria militar desgas-
tada, se encuentra sin duda la frase a la que me 
he referido antes: «habéis cumplido el objetivo 
fundamental de la misión: habéis vuelto todos». 
Creo que la he escuchado al menos tantas veces 
como años llevamos de misiones en el exterior. 
La complicación para convencer con una frase 
sencilla es que necesita corazón, y esta vísce-
ra se adormece en el siglo XXI. Convencer es 

conmover, y el sentimiento natural y humano de 
no querer perder a ningún compañero se queda 
fofo y mollar con la falsedad (ninguna misión se 
emprende con el propósito del regreso íntegro 
de sus miembros).

El problema no es la evidencia de que en 
ninguna orden de operaciones aparecerá el co-
metido explícito ni implícito de volver al redil 
y comprobar que han vuelto tantos soldados 
como partieron. El problema es que el mensaje 
es perjudicial.

Cuando salen mil y vuelven mil, será senci-
llísimo encontrar claves del éxito para que esto 
haya sucedido; sencillísimo saber qué hubo en 
la fase de preparación, en la coordinación de in-
finitas acciones simultáneas en el teatro de ope-
raciones, en el mantenimiento del material, en la 
bondad de los equipos del combatiente, en... El 
éxito del regreso íntegro se deberá seguramente a 
un cúmulo de circunstancias, algunas casuales y 
muchas otras de habilidad del contingente entero 
que, a nada que pensemos, seremos capaces de 
alabar y dar en la diana para llegar a donde hay 
que llegar: al tuétano. ¿Nos damos cuenta de 
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cuándo nuestras palabras no traspasan ni siquiera 
la chupita del soldado? ¿Somos conscientes de 
cuándo lo que decimos, difícilmente nos lo cree-
mos nosotros mismos y menos aún los corazones 
que aguantan a pie firme? ¿Hemos perdido ese 
sentimiento de percibir cuándo llegamos al audi-
torio y cuándo nuestras palabras se caen del atril 
directamente al suelo? Quizá.

Hace tiempo que España ha perdido pluma 
y voz. No se escribe «como antes», ni tampoco 
la oratoria está en su mejor momento. Parece 
con frecuencia que la esencia del éxito verbal 
se basa más en el volumen de la voz que en el 
contenido. Lo dramático es, y vuelvo a la idea 
inicial, que en realidad la solución es senci-
llísima: se trata simplemente de decir lo que 
sentimos, y no lo que debemos. Normalmente 
los escritores que nos conmueven, no basan su 
éxito en ideas excelsas y novedosas, sino que 
nos dicen cosas que ya sabemos, pero aciertan 
a hacerlo de forma clara y bella; exceptuando a 
los poetas que, como decía el físico Paul Dirac, 
dicen de manera incomprensible lo que todos 
sabían hasta entonces.

Este plañido no se refiere ni mucho menos en 
exclusiva a la familia militar; es factor común 
que compartimos con nuestros connacionales, 
resultado lógico de una educación en la que 
apenas se presta atención a las exposiciones, ni 
verbales ni escritas. Difícil es que estas surjan 
espontáneas, con calidad, si no se basan en la 
práctica, en el trabajo. «La inspiración tiene un 
90% de sudoración», dicen que dijo Pascal.

Volviendo al humano deseo de que nadie 
caiga en tierras extrañas (que casi todas lo son), 
volviendo a la frase manida que estoy comen-
tando, lo malo que tiene... es que puede ser 
real. Es que verdaderamente podemos llegar 
a considerar que no sufrir ninguna baja es un 
objetivo; y no lo es. Suena extraño, pero «la 
frase» se puede enmarcar en el deseo, pero no 
en los objetivos. El problema real, el de fondo, 
el que nos lleva a abusar del deseo del retorno 
integral, es que nos aterra morir. Por encima 
de todo, queremos evitar la muerte; la muerte 
ya no es algo cotidiano. La vida se alarga, la 
muerte se esquiva. Por encima de todo, que 
nadie se quede en el camino pero... la muerte 

Saltando al ataque (tropas soviéticas en la Segunda Guerra Mundial)
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acecha al militar. La esencia de nuestra profe-
sión está unida a la muerte. Nuestra profesión 
es la guerra, y la guerra es muerte; y se puede 
disfrazar, y minimizar, y llorar, pero está ahí.

La vida cada vez es más cómoda, más fácil, 
más regalona... «La vita è bella» nos contaba 
Benigni. Es tan bella, que dejarla supone un 
desgarro nacional. Afortunadamente los años 
han ido produciendo un alejamiento de esta 
«esencia» de nuestra profesión. La muerte se 
aleja de nuestros escenarios de misiones en el 
exterior. Casi siempre volvemos casi todos, con 
trágicas y desgraciadas excepciones. Además, 
el militar en operaciones no muere solo. La 
tragedia personal se acompaña de traslados, 
recepciones, funerales, autoridades y lágrimas 
horribles y sentidas por ese hecho que no lle-
gamos a asumir: la muerte consustancial a la 
condición militar.

Cuando celebramos en estas fechas cente-
narios diversos de la Primera Guerra Mundial, 
dudo si yo mismo sería capaz de saltar desde mi 
trinchera hacia una ametralladora hostil situada 
a cien metros de mi posición. Dudo también 
sobre si sería capaz incluso de dar una orden 
a uno solo de mis hombres para hacerlo. La 
misma orden que hace cien años se dio una y 
otra vez y llevó a cientos de miles de jóvenes 
a una muerte segura sin titubear. Y murieron. 
En el nivel táctico de aquellas viejas batallas, 
probablemente sus órdenes de operaciones es-
tuvieran guiadas por conceptos simplísimos y 
ejecuciones imposibles. ¿Nos ocurrirá a noso-
tros lo contrario? ¿Será posible que el apego a la 
vida, el terror a la muerte, nos lleve a simplificar 
la ejecución de las operaciones, a llenarnos de 
precaución y medidas de seguridad? A aque-
llos jóvenes centroeuropeos, desgraciadamente, 

La ausencia de miedo y la comprensión serán lo que nos lleve a triunfar en el objetivo último de la misión 
(vista de Mostar tras la guerra en la antigua Yugoslavia)
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nadie les pudo decir que habían cumplido el 
principal objetivo: volver todos.

Releyendo estas líneas, que tienen más de 
remoción de conciencia que de estricta verdad, 
este artículo sería sido un tremendo fracaso si 
alguien que haya sufrido de cerca un falleci-
miento se sintiese dolido, porque el objetivo no 
es minimizar el dolor, sino retomar conciencia 
de que la muerte forma parte inseparable de 
nuestra profesión, tanto para sufrirla como para 
causarla. Creo precisamente que es el senti-
miento la clave del éxito de cualquier unidad. 
Hay una palabra odiada por su matices afemi-
nados que viene dada en la expresión «es un 
hombre muy sensible». Posiblemente la mayo-
ría de nosotros preferiríamos no ser «de esos». 
Gran error, es al revés. «No sé si enamorarme o 
comerme un sándwich, el caso es «sentir» algo 
en el estómago», decía Mafalda.

La sensibilidad es condición indispensable 
del buen jefe. Se hace extraño concebir una 
profesión altamente vocacional como la nues-
tra si no se está dotado de sensibilidad. Difícil 
creer en símbolos y sentir emoción ante ellos 
si no se tiene un carácter sensible. Imposible 
ser un buen jefe si no se tiene el tacto humano 
para palpar las dificultades, el dolor de nuestros 
subordinados en ocasiones. ¿Qué tendrá que 
ver la dureza de la guerra con la percepción 
del sufrimiento, con la sensibilidad ante los 
problemas ajenos? Nuestra profesión es una 
profesión de románticos, de soñadores, de «cua-
tro sin sentido» dispuestos a jugarse el pellejo 
porque alguien nos lo manda sin cuestionar la 
justicia internacional que nos avale, el respaldo 
ciudadano, o lo que encontraremos en el hogar 
tras un semestre.

Y es que esto de la sensibilidad se estila 
poco. En nuestro decálogo interno, prima más 
el formato bravío que el emocional, pero la 
respuesta viva y resolutiva no suele ser la más 
atinada cuando tratamos problemas de per-
sonal, de gente, de nuestra gente. En ciertos 
niveles, cuando llegan los problemas no so-
lucionados en primera instancia, es porque 
no son sencillos y, como tales, difícilmente 
se resolverán por ímpetu, aunque es lo que 
nos pide el cuerpo. Todos disfrutamos contan-
do en ambientes relajados cómo resolvimos 
una situación compleja mediante un acertado 

ejercicio de autoridad que no daba lugar a du-
das a saber quién mandaba. Un ejercicio veloz 
de comprensión-decisión que nos llevó a amo-
nestar a alguien, reprimirle, atajarle aplicando 
a Newton: acción-reacción. Nos envalento-
namos incluso exagerando nuestra capacidad 
resolutiva y contundente. Sin embargo, más 
certeros solemos estar meditando e intentan-
do adivinar los porqués, las motivaciones, las 
percepciones y las intenciones del infractor... 
con sensibilidad.

Uniendo los dos argumentos que guían este 
artículo: la muerte y la sensibilidad, es más 
que posible que el éxito de la misión (exterior) 
no se centre en volver todos a casa, sino en 
haber entendido y ayudado al país al que nos 
encaminamos. El éxito de la misión, quizá no se 
deba exclusivamente a la puesta en práctica de 
nuevas tácticas, técnicas y procedimientos, ni 
a haber experimentado con éxito nuevos mate-
riales, sino que requiera unas dosis de «cultural 
awareness» (concienciación cultural) infinita-
mente superiores al habitual conocimiento de 
sus formas de saludo o de cortesía en el inicio 
de una conversación.

Esa sensibilidad que aplicamos con el su-
bordinado, tiene que ser por fuerza la misma 
que apliquemos en el entendimiento de la si-
tuación, del sufrimiento y del bagaje cultural 
del país en el que hemos aterrizado. Algunas 
veces he dicho que será difícil que tengamos 
que ir de misión a Francia. Los países en los 
que nos hemos desplegado durante treinta años 
son desastres de guerra y humanitarios, caos 
de herencias históricas complejas y dramas 
sociales que no pueden tratarse solo con el 
planeamiento táctico.

Es posible en cambio que sea el conocimien-
to empático del pueblo que sufre una guerra en 
cualquier formato el que nos lleve realmente al 
éxito de la misión. Serán el corazón y la sen-
sibilidad los que nos lleven a sentir su drama 
como algo nuestro, y entonces su lucha será la 
nuestra. La ausencia de miedo y la comprensión 
serán los que nos lleven a entender, y por tanto 
a compartir, y por tanto a actuar con entrega, 
y por tanto a triunfar en el objetivo último de 
la misión, que siempre es el mismo: ayudar a 
un país con problemas. Siendo así, entonces sí, 
ojalá sigamos volviendo todos.n


