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Teniente Coronel Pedro Sánchez Herráez
Analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos

Querido Cadete:
He recibido con gran alegría tu carta, esas 

líneas en las que plasmas tus deseos, ilusiones e 
inquietudes, esas letras que rezuman de juventud, de 
entusiasmo y de afán de servicio. Mientras la leía, 
me recordabas a mí mismo hace ya unos años –no 
sé si son muchos o pocos, pero lo que te aseguro 
es que han pasado muy rápidos- rememoraba 
las mismas sensaciones y, sobre todo, recordaba 
también el firme propósito de hacer bien mi trabajo, 
de cumplir con mi vocación, con mi sueño… ser 
promovido como Teniente y marchar destinado a 
mandar una unidad militar.

Pronto, si sigues forjando tu cuerpo y tu alma 
en la Academia General Militar, conseguirás ese 
anhelo; pero te he decir que tu camino por la 
senda del deber no acaba ahí, sino que adquiere 
otra dimensión mayor, pues el papel del Oficial 
es clave, siempre lo ha sido y siempre lo será; tu 
obligación es no sólo ser el auténtico líder de tu 
unidad, de los hombres y mujeres, mandos y tropa, 
que la forman; tu obligación es, al frente de ellos 
y con ellos, cumplir la misión. Y eso requiere mucha 
entrega, mucha dedicación y mucho saber.

Es necesario, para empezar, que cualquier 
cuestión que tengas que resolver, sea de la 

índole que sea, hayas de mirarla desde todas las 
perspectivas, desde todos los puntos de vista y 
desde diferentes distancias; si no la comprendes 
bien, realmente bien, cualquier decisión que 
adoptes será incompleta, no estará ajustada a la 
realidad y, simplemente, no será válida. Por ello, y 
dado que me preguntas sobre Afganistán, te puedo 
decir que has de considerar siempre el entorno de 
operaciones desde todas las ópticas; un Oficial 
siempre lo hace –o debe hacerlo-, pues cuando 
olvida esa premisa olvida realmente casi su propia 
razón de ser: su capacidad de ver más, ver antes 
y ver más allá.

Afganistán es un bastión, es un enclave rocoso, 
duro y áspero, al cual es muy difícil llegar –su 
carencia de costa marina le aleja de la gran vía 
de comunicación global- y por el cual es muy difícil 
moverse; sus altas montañas -el macizo del Hindu 
Kush, la segunda cordillera más alta del mundo-, 
conforman la mayor parte del país, especialmente 
la zona central. Un país, casi un treinta por ciento 
más grande que nuestra querida España, pleno 
de zonas inaccesibles, de profundos barrancos y 
laderas cortadas casi a pico, de escasas vías y pasos 
-que adquieren un papel esencial en garantizar la 
libertad de movimiento y, por consiguiente, motivo 
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de permanente confrontación-; en este país se 
alternan zonas y épocas de sequía extrema con 
nevadas y hielos que requieren de material específico 
de montaña para desplazarse, desiertos inhóspitos 
y valles fértiles -que con las aguas tumultuosas del 
deshielo, ven cultivos y las escasas infraestructuras 
arrasadas-, frío y calor extremo… esa es la realidad 
física de Afganistán, esa es la dura tierra en la que 
los soldados españoles desempeñan, una vez más, 
pese a todo, como desde hace siglos, su misión.

Y pese también a esa dura realidad geográfica, 
su ubicación en el globo le ha otorgado, 
paradójicamente, un lugar entre los caminos del 

de personas, con los pastunes como etnia nuclear 
pero no abrumadoramente mayoritaria –también 
hay tajikos, uzbekos, hazaras, baluchis…- que hablan 
más de 70 lenguas y dialectos y que, desde luego, 
salvo contadísimas excepciones, no entenderán tus 
palabras, pero sí tus gestos, tu comportamiento y tu 
actitud. No lo dudes, eso sí que lo entenderán.

Esa población se encuentra entre las más 
pobres del mundo: los datos de esperanza de vida, 
niños –y madres- muertos durante el parto, tasa de 
supervivencia hasta los cinco años, acceso a agua 
potable, renta per cápita, calorías consumidas… 
son dramáticos; una economía de supervivencia 

mundo, en las grandes vías que interconectan el 
planeta; la Ruta de Seda discurría por sus tierras, 
y así, persas, griegos –muchas de las mayores 
ciudades del Afganistán actual fueron fundadas por 
Alejandro Magno en el siglo IV a.C.- o mongoles, 
recorrieron sus maltrechos caminos.

Posteriormente, y ya cerca de nuestra era, rusos, 
franceses y británicos disputaron por poder llegar 
al Índico o impedírselo al rival… generándose, al 
compás de ocupaciones y guerras, de cambios 
de fronteras y de desplazamientos de pueblos, un 
grupo humano multiétnico de más de 30 millones 

basada en el sector primario –y con la amapola 
que produce opio (y heroína como derivado) en 
ocasiones como único cultivo factible-, la escasez 
de infraestructuras – no hay apenas carreteras 
propiamente dichas salvo la Ring-Road, la 
carretera de circunvalación del macizo central- una 
tasa de natalidad altísima y una población sujeta 
permanentemente a los avatares del clima y de la 
guerra (en ocasiones cerca de la quinta parte de 
la población ha marchado a países vecinos como 
refugiados) crean un panorama desolador. Y en ese 
entorno de pobreza extrema y de falta de todo, 
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nuestros hombres y mujeres, con sus poderosas 
máquinas de guerra, bien alimentados y bien 
equipados han de contribuir a que los afganos 
tomen las riendas de su futuro. Y en esa realidad 
y valorando muy cuidadosamente la percepción 
que nuestra acción y presencia pueda generar en 
esa misma población a la que pretendemos ayudar, 
deberás conducirte tú y conducir a tu unidad. El 
honor y el prestigio se ganan duramente y a largo 
plazo, y se pierde en un instante. No lo olvides.

Y no es fácil; no es fácil sin entender que son 
culturas milenarias, llenas de orgullo por lo que han 
sido y son, pese a carecer de todo; no es fácil, 
pues sus hábitos y costumbres son muy diferentes 
a las nuestras, desde su percepción del valor de 
la vida humana –muy escaso- a la importancia 
de la religión como centro absoluto de todo, 
pasando por las diferencias extremas entre sexos, 
edades y grupos étnicos… cosas que te pueden 
sorprender absolutamente si no las conoces, si no 
las comprendes –que no implica estar de acuerdo 
con ellas- y si no las respetas en la medida que no 
interfieran con el cumplimiento de la misión. Caso 
contrario, te ganarás rápidamente el odio.

Y el odio al invasor aglutina rápidamente 
a los afganos –como a muchos pueblos-; en una 
escala de tiempo que en el oriente corre mucho 
más lenta que en occidente –nosotros, nos dicen, 
tenemos los relojes pero ellos tienen el tiempo- 
desde su perspectiva, fue ayer cuando expulsaron 
a los ingleses, a los rusos –tanto en la época 
imperial como en los años 80 del siglo pasado-… y 
expulsarán a cualquiera catalogado como invasor… 
y una vez expulsado el invasor, las viejas y eternas 
rencillas entre clanes, tribus y familias –pues esta 
es la auténtica estructura organizativa del país- 
vuelven a florecer… 

Quizás por tu edad no lo recuerdes, pero 
tras los atentados del 11-S se desplegaron varias 
misiones internacionales en el país, atentados 
gestados por una organización terrorista que 
se encontraba asentada en Afganistán con el 
beneplácito de su gobierno, gobierno surgido de 
la pura necesidad de seguridad en un entorno de 

caos y conflicto permanente entre los señores de la 
guerra afganos que, tras expulsar a los soviéticos 
en los años 90, retornaron de nuevo a la guerra 
perpetua; y, de esta manera, lo que comenzó 
como un movimiento local de autodefensa, los 
talibanes, los estudiantes, aglutinados en torno al 
mulá Omar consiguieron expandirse rápidamente 
por la mayor parte del país –menos el irreductible 
norte-, tolerados inicialmente por la mayoría de la 
población ante la perspectiva de obtener un cierto 
grado de seguridad que permitiera sobrevivir en 
ese ya de por sí duro ambiente... seguridad que, 
de nuevo, tras la radicalización extrema de los 
talibanes y la prestación de santuario a grupos 
terroristas globales, pretende contribuir a instaurar 
la Comunidad Internacional con esas misiones.

Y para contribuir a esa causa –pues la 
seguridad y el propio devenir del país han de 
estar, obviamente, en manos de sus habitantes, de 
los afganos-, además de entender esto y mucho 
más, tendrás que trabajar. Y trabajar muy duro; 
bien sea en Herat, en Qala-i-Naw o en Kabul, 
bien sea en una Base con unas relativas –escasas- 
comodidades o en puestos y bases avanzados –con 
ninguna- que recuerdan a aquellos blocaos de las 
guerras de África de nuestros antecesores-, muy 
próximos al enemigo a vencer y a la población a 
defender, cerca de las voluntades a las que hay que 
mostrar y demostrar que la nuestra es más fuerte, 
patrullando por pueblos y aldeas, recorriendo 
a una media bajísima los duros caminos en 
interminables convoyes, observando y haciendo 
presencia, controlando el terreno, instruyendo al 
ejército afgano, operando hombro con hombro con 
él… actuando, en nuestra mejor tradición militar, sin 
quejarse de fatiga, ni de dolor, ni de hambre, ni de 
sed ni de sueño… trabajando en lo que manden.

Y, por supuesto, si llega el caso, combatiendo; 
alcanzar los objetivos marcados empleando, 
cuando es necesario, las armas, es la esencia de 
nuestra profesión, es nuestro marchamo distintivo. 
Y tendrás que dirigir en esos momentos a tus 
hombres y mujeres, ellos se fijarán en ti, estarán 
pendientes de ti, de su Oficial, de su jefe, pues de 
sus decisiones dependerá, en gran medida, no sólo 
el cumplimiento de su misión, sino, también, con alta 
probabilidad, su propia vida.

Y en ese momento, cuando todo puede 
desmoronarse con rapidez, cuando el instinto de 
supervivencia aconseja hacer una cosa, en ese 
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momento donde sientes el peso de la responsabilidad 
de manera total y abrumadora, es en ese momento, 
en ese preciso momento cuando percibirás los 
principios contenidos en el Decálogo del Cadete 
en su máxima expresión; en ese momento, si tu vida 
ha estado regida por esos principios, no dudarás, 
sentirás la fuerza y el aliento de todos los que te 
han precedido en el culto a las virtudes castrenses, 
y sentirás como una extensión de ti mismo a tu 
unidad, hombres y mujeres que han sido testigos, 
día a día, de tu ejemplaridad y tus virtudes, de tu 
preparación y capacidades…

Y, en ese momento, todos como unidad, siendo 
todos uno, sentiréis y sentirás, como jefe suyo, que las 
palabras Sacrificio, Honor, Ejemplo, Compañerismo, 
Valor, Patria… están cargadas de significado, que 
merece la pena vivir por y para ellas y, si llega 
el caso, también morir. Esa constituye la auténtica 
esencia de nuestra alma de soldados.

Sigue creyendo y viviendo según estos valores, 
disfruta de la milicia y de la vida y recuerda, siempre 
siempre que nuestra raza no ha muerto aún.

Un fuerte abrazo.
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