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Resumen: 

El miedo —percepción atávica siempre presente en la historia de la humanidad— es un 

sentimiento poderoso que puede trastornar la mente y anular el raciocinio: lo peor del 

miedo es el «miedo al propio miedo». 

En la guerra un ejército desconcertado por el miedo lleva a la derrota segura, por lo que 

este siempre se ha combatido con determinación: el combatiente, para superar el 

miedo, ha de tener a dios de su lado, odiar al enemigo, sentir vergüenza de fallar a su 

patria o temer al castigo. 

El valor, que anula el miedo, se desarrolla fácilmente en sociedades con valores fuertes 

en las que la dureza de vida en tiempo de paz es similar a la que reclama la guerra, por 

lo que se presenta empresa harto difícil en democracia el paso de ciudadano a 

combatiente. 
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Fear and war 

 

Abstract: 

Fear —atavistic perception always present in the history of humanity— is a powerful 

feeling that can disturb minds and lead to collective panic that drives madness and 

nullifies reasoning, causing hallucinations: the worst of fear is the ‘fear of fear itself’. 

In war, an army bewildered by fear leads to certain defeat. Therefore, it has always 

been fought with determination: to overcome fear, the combatant ‘has God on his side’, 

hates the enemy, feels ashamed of failing to his homeland or fear of punishment. 

Courage, which cancels out fear, develops easily in societies with strong values in 

which the harshness of life in peacetime is like that required by war, which is why it is a 

very difficult undertaking in a democracy to step into a citizen with rights to combatant 

with duties facing death. 
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«Todo está preparado si lo está la mente» 
            Shakespeare. 

 

Miedo y pánico 

Definición y características 

El miedo —definido por Carleton como «la intolerancia ante la incertidumbre»1— es 

una sensación atroz de angustia que, originado por la percepción de un peligro 

agobiante para la supervivencia, mueve a la mente de su lugar y la saca de quicio. Está 

unido al hombre desde la más remota antigüedad y le hace sufrir «porque teme sufrir»; 

no en vano, la Biblia lo menciona muy pronto: Adán después de comer la manzana 

tiene miedo porque está desnudo. Para Delumeau, este miedo al castigo de los dioses 

«lleva a los griegos a divinizar a Deimos (el temor) y a Phobos (el miedo)»2 con tal éxito 

que llega hasta la modernidad.  

El miedo es una aflicción de la imaginación que cambia la percepción humana, 

determina creencias y distorsiona la información; Montaigne piensa que «es una pasión 

extraña que trastorna nuestro juicio y causa tal tormento que no puede aliviarse, por lo 

que resulta más insoportable que la propia muerte»3; Cervantes, por su parte, señala: 

«El miedo que tienes» —dice don Quijote— «te hace, Sancho, que ni veas ni oigas a 

derechas, porque uno de los efectos del miedo es turbar los sentidos»4.  

Sócrates señala que el miedo hace a los hombres más atentos y cita el ejemplo de los 

marinos «que solo atienden con diligencia a sus obligaciones cuando esperan una 

tormenta o un ataque»5. Maquiavelo piensa que el temor es vital para la estabilidad del 

reino por lo que «el príncipe debe buscar ser amado y temido por los súbditos»6, 

aspecto que reitera Hobbes: «Es el miedo constante a la otra persona el que lleva a 

																																																													
1 CARLETON, R. Nicholas. “Fear of the unknown: One fear to rule them all?”, Journal of Anxiety 
Disorders. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/299494796_Fear_of_the_Unknown_One_Fear_to_Rule_them_
All Consultado 24/11/2020. 
2 DELUMEAU, Jean. El miedo en Occidente, Taurus, Madrid, 2012. 
3 DE MONTAIGNE, Michel. Los ensayos, Acantilado, 2007. 
4 DE CERVANTES, Miguel. Don Quijote de la Mancha, RAE, 2015. 
5 Citado en ECHEVERRÍA REY, Fernando. “El miedo en la guerra griega antigua y su conceptualización 
en las fuentes: una introducción”, Rebus Antiquis, Año 4, Nº 4, 2014, disponible en 
https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/7155/1/miedo-guerra-griega-antigua-fuentes.pdf. 
Consultado 20/11/2020. 
6 MAQUIEAVELO, Nicolás. El príncipe, E-artnow, 2013. 
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aceptar una sociedad fuerte en la que la obediencia a la ley se sustenta en su utilidad 

protectora, pero también en el miedo al castigo»7.  

Frente al miedo surge el valor, que no lo evita, pero lo vence; Herbert señala la 

importancia del autocontrol: «Afrontaré mi miedo, allí por donde haya pasado ya no 

quedará nada, sólo estaré yo»8 y Frankl muestra la fuerza de la esperanza: «De los 

campos de concentración nazis salen principalmente los que tienen proyectos más allá 

de su propia vida como escribir un libro o ver a los hijos»9.  

 

Pánico colectivo  

El pánico colectivo llega por la percepción de la masa de un intenso peligro; tiene tal 

poder que transforma las comunidades racionales en multitudes violentamente 

enloquecidas en búsqueda constante de chivos expiatorios. Le Bon dice: «El individuo, 

sumergido durante cierto tiempo en el seno de una masa actuante, cae muy pronto —a 

consecuencia de los efluvios emanados por esta— en una situación particular que se 

aproxima mucho al estado de fascinación del hipnotizado en manos de su 

hipnotizador»10 y Montaigne ilustra el concepto: «Se veía salir a los habitantes de 

Cartago de las casas, como si les llamaran a las armas, y atacarse, herirse y matarse 

entre sí, como si fueran enemigos llegados a ocupar la ciudad»11.  

La peste aterroriza a Europa entre 1348 a 1720 y, debido a sus reapariciones, infunde 

terror en la población. El rumor sobre su llegada despierta de inmediato el pánico 

colectivo que lleva a las gentes a huir violentamente o «presa del miedo y con sombrío 

valor» —dice Defoe— «a cavar la propia fosa y acostarse en ella para morir»12.  

En el mar, el miedo muestra su cara más cruel. Zweig narra que «se teme a la 

espantosa inmensidad y a la incertidumbre que ahoga el alma durante meses y 

meses»13 y Conrad detalla que «se teme al cielo sereno que no mueve el barco y a la 

tempestad con sus relámpagos que esparce las semillas de la angustia por las 

																																																													
7 HOBBES, Thomas. Leviatán, Alianza editorial, 2018. 
8 HERBERT, Frank. Dune. Gateaway, 2018. 
9 Citado en “El miedo arma del enemigo”. Disponible en: 
https://sites.google.com/site/elmiedoarmadelenemigo/el-miedo-arma-contra-el-cristiano Consultado 
23/11/2020 
10 LEBON, Gustave. Psicología de las masas, Ediciones Morata, Madrid, 2014. 
11 DE MONTAIGNE, Michel. Opus cit. 
12 DEFOE, Daniel. Diario del año de la peste, Impedimenta, Madrid, 2010. 
13 ZWEIG, Stefan. Magallanes, el hombre y su gesta, Debate, Madrid, 2005. 
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cubiertas y augura el fin del mundo»14. Brito nos relata los sufrimientos más extremos 

en el mar: «Los que no podían nadar comenzaban a ahogarse, otros, agotados, se 

dejaban ir al fondo encomendándose a Dios»15 y Lope de Vega los poetiza: «Cuál se 

confiesa aprisa, cuál se abraza al amigo, cuál la imagen besa, cuál mira si ha de haber 

alguna traza para escaparse en caja o tabla gruesa»16.  

 

Miedo en la guerra  

El miedo es inherente a la guerra. Si no se supera con el valor, actúa como espoleta del 

pánico que lleva a la desastrosa huida en estampida. Un ejército en desbandada es el 

clásico ejemplo de pánico colectivo desatado que lleva a comportamientos aberrantes y 

suicidas; Sun Tzu nos advierte que maniobrar con una multitud desconcertada por el 

miedo «lleva a la segura derrota»17 y Zola describe el desastre francés de 1870 frente 

al coraje prusiano: «En Sarrebourg, el quinto cuerpo caía sobre el primero como un 

torrente desbordado sobre otro, también en huida, derrotado sin haber combatido, 

arrastrando a su jefe, extraviado y enloquecido. Es un sálvese quien pueda furioso que 

no mira hacia atrás»18.  

Los conflictos del siglo XX son totales —involucran a masas inmensas de tropas y 

afectan a toda la población— y duraderos, lo cual tiene trascendencia dado que el valor 

del combatiente disminuye con la exposición prolongada frente al enemigo: Swank y 

Marchand señalan que en la infantería estadounidense durante la Segunda Guerra 

Mundial «después de 60 días de combate continuo, el 98 % de los soldados 

presentaron agotamiento»19. El sufrimiento prolongado también acorta la vida: 

Grossman dice que los combatientes rusos supervivientes en Stalingrado —que 

sufrieron una tensión extrema durante seis extenuantes meses— «murieron con 

																																																													
14 CONRAD, Joseph. El espejo del mar, Debolsillo, 2012. 
15 MOYA SORDO, Vera. “El miedo en el escenario del viaje atlántico ibérico, siglos XV-XVI”, Cuadernos 
de estudios gallegos, núm. 126 (enero-diciembre 2013), pp. 225-253. Disponible en: 
http://estudiosgallegos.revistas.csic.es/index.php/estudiosgallegos/article/view/357 Consultado 
22/11/2020. 
16 Ibid. 
17 ZUN TZU. El arte de la guerra, Dojo Ediciones, Madrid, 2018. 
18 ZOLA, Emile. La Debacle, Le Livre de Poche, París, 1958. 
19 SWANK, R.L. & MARCHAND, WE. “Combat Neuroses. Development of Combat Exhaustion”. Citados 
en JONES, Edgar. “The Psychology of Killing: The Combat Experience of British Soldiers during the First 
World War”, Journal of Contemporary History 41(2):229-246, April 2006. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/237804703_The_Psychology_of_Killing_The_Combat_Experien
ce_of_British_Soldiers_during_the_First_World_War Consultado 3/11/2006. 
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aproximadamente 40 años de edad, mientras el resto de los varones lo hicieron con 

60»20. 

A principios del siglo pasado, emerge el «poder del pueblo» que puede derivar en el 

desastroso miedo en combate que produce más bajas que las balas. Ante tal desafío, 

los Gobiernos democráticos descubren que «se puede influir en las masas mediante la 

sugestión»21 y «conseguir la adhesión de los ciudadanos a unos planes políticos 

determinados sin recurrir a la violencia»22 por lo que, sin renunciar a la coerción, 

dedican mucho esfuerzo a moldear la mente de civiles y soldados mediante la 

persuasión. Los regímenes totalitarios, en cambio, continúan desarrollando el valor 

colectivo principalmente con la coerción: la «Orden 227» de Stalin impone la ejecución 

inmediata del soldado en retirada y para la Wehrmacht el miedo no existe, es 

simplemente cobardía.  

En la superación del miedo en combate intervienen aspectos como el temor a la 

divinidad, el honor y la vergüenza, la fortaleza de la propia sociedad y el odio al 

enemigo. En todos los ejércitos, ante la falta de valor, surge el miedo al castigo. 

 

Miedo y divinidad 

En la guerra, el miedo a la divinidad es una constante. En Grecia se suplica el favor de 

los dioses antes de cada batalla para superar el miedo, pues se considera que poseen 

un halo místico capaz de vencerlo. Homero en la Ilíada muestra a Zeus con la Égida, 

escudo con la cabeza de Medusa (el monstruo femenino que petrifica a quien la mira), 

al objeto de atemorizar a los hombres. Vernant dice que «la Égida dota a Alejandro 

Magno de Gorgo-Medusa, una potencia asociada al terror sobrenatural que paraliza al 

adversario»23. 

Cartago bebe de la cultura griega y la familia Barca adopta un modelo helenístico de 

poder que identifica la divinidad con Melqart, el gran dios fenicio-púnico. Su homólogo 

helénico, Heracles es referencia en las batallas de Aníbal, quien imita a Alejandro en 
																																																													
20 GROSSMAN, David. La psicología y fisiología del conflicto letal en la guerra y en la paz, Melusina, 
2020. 
21 BERNAYS, Edward. Propaganda, Ig Publishing. New York, 2005. 
22 LASWELL, Harold. Propaganda Technique in the World, New York, 1938. 
23 MOLINA MARÍN, Antonio Ignacio. “El miedo como arma de dominación: admiración, pavor y victoria en 
la imagen del rey guerrero en el helenismo inicial”, GLADIUS Estudios sobre armas antiguas, arte militar 
y vida cultural en oriente y occidente XXXIV (2014), pp. 95-110. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4969674 Consultado 20/11/2020. 
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ofrendas a los dioses y cultivo de la divinidad como medio de imponer el miedo. 

Montaigne narra el pánico de los soldados ante el poder casi divino de Aníbal: 

«Después de la jornada de Cannas se encontraron soldados romanos muertos con la 

cabeza metida en agujeros que ellos habían hecho y llenado con sus propias 

manos»24.  

Publio Cornelio Escipión construye también una leyenda que le presenta como un ser 

divino. Conocedor de que en una época concreta del año el nivel de agua de la laguna 

que rodea Cartago Nova baja, permitiendo el acceso a la ciudad, se dirige a sus 

soldados señalando que «el dios Poseidón se le había aparecido en sueños y le había 

prometido intervenir para ayudar a conquistar la ciudad»25; cuando el agua baja, los 

hombres ven en ello la prueba de la relación directa del gran general romano con los 

dioses. Julio César —también creador de su leyenda— ante el increíble valor de los 

germanos, que consterna espíritus y corazones, construye el puente en el Rin, lo que le 

permite cruzarlo con su ejército y provocar el pánico «hasta tal punto que los germanos 

se ahogan»26. 

Atila —terror de imaginaciones y poder gigantesco que se atreve a azotar al mismo 

dios— es elegido rey y considerado una deidad porque la divinidad le coloca en su 

mano «la espada de dios»; su famosa ferocidad causa tal terror que el paso de su 

ejército se asimila a la plaga de langosta.  

En la Edad Media, se teme a lo sobrenatural: los cruzados combaten con valentía tras 

la convocatoria para ocupar los santos lugares porque consideran que la guerra expía 

sus pecados en un entorno en donde la salvación del alma era el aspecto central de la 

vida27.  

La conquista americana también está empapada de divinidad. Cortés antes de penetrar 

en el continente para combatir al imperio azteca señala a sus escasísimas tropas que 

																																																													
24 DE MONTAIGNE, Michel. Op. Cit. 
25 GONZALEZ BOLADO, Jaime. Op. Cit. 
26 JULIO CESAR. La Guerra de las Galias, Cátedra, 2017. 
 27 MADDEN, Thomas. “Las Cruzadas y la actualidad”, Revista Chilena de Estudios Medievales Número 
9, enero-junio 2016, pp. 103-114. Disponible en: https://Dialnet-LasCruzadasYLaActualidad-
5619946%20(4).pdf. Consultado 10/11/2020. 
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«no tienen otro socorro sino el de dios, pero les permite pelear con corazones 

fuertes»28. 

Napoleón crea la «religión política moderna» y muestra su importancia en la guerra 

cuando declara: «Fue convirtiéndome en un católico como gané la guerra de la 

Vendée, haciéndome musulmán como me asenté en Egipto y haciéndome un 

ultramontano como me gané los corazones de los hombres en Italia. Si tuviese que 

gobernar una nación de judíos reconstruiría el Templo de Salomón»29 y Bismarck 

insiste en la importancia de tener a Dios de su parte: «No es el miedo lo que nos hace 

pacíficos, sino el temor a Dios…pero quien ataque a Alemania encontrará esa paz 

armada en cada hombre»30. Kipling refleja en su poema The Recessional —que se 

canta al final del servicio anglicano cuando el ministro y el coro se retiran a la 

sacristía— que Inglaterra es la nación elegida por dios para civilizar a los pueblos 

bárbaros y le preocupa que la nación se vuelva complaciente y se olvide de la religión. 

Ludendorff da máxima importancia a la divinidad y echa de menos a un «dios alemán» 

al modo del Mikado japonés —creencia basada en la fuerza de los ancestros— que 

provee a la sociedad nipona de una resistencia espiritual colosal. Estados Unidos, por 

su parte, al proclamarse nación elegida por dios (Destino Manifiesto) también se 

muestra como «religión política»; Kennedy dice: «Con la historia como juez final de 

nuestros actos, vamos a dirigir el país sabiendo que nuestra obra en la tierra tiene que 

ser de verdad la obra de Dios»31. 

 

Miedo y odio 

El «miedo al propio miedo» lleva al lado oscuro del odio y la ira y busca chivos 

expiatorios en quien descargarlo32. La ira fomenta el espíritu de venganza contra el 

enemigo, a quien se ve como el responsable de las propias desgracias inmediatas: 

																																																													
28 DUSSEL, Enrique. “La Conquista espiritual. ¿Encuentro de dos mundos?”, Plural editores, 1994. 
Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/otros/20111218115815/5.conf4.pdf Consultado 
12/11/2020. 
29 BURLEIGH, Michael. Poder Terrenal, Taurus, 2005.  
30 BISMARCK, Otto von. “We Germans Fear God and Nothing Else in the World!”, Bismarck Addresses 
the Reichstag. Disponible en: http://ghdi.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=1865 Consultado 
11/11/2020. 
31 KENNEDY, John F. “Discurso inaugural Capitolio de los Estados Unidos”, Washington D.C., 20 de 
enero de 1961. Disponible en: https://www.ersilias.com/discurso-inaugural-del-presidente-john-fitzgerald-
kennedy-capitolio-de-los-estados-unidos-washington-d-c-20-de-enero-de-1961 Consultado 13/11/2020. 
32 DELUMEAU, Jean. Op. Cit. 
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«Después de la primera batalla» —dice Brewster— «los compañeros estaban 

realmente locos al ver a todos sus amigos muertos»33; Mielert, golpeado por la muerte 

y la destrucción, relata la negrura: «Todas las conexiones están rotas y la ira ruge por 

todas las grietas del mundo. ¿Dónde está el hombre?34. 

Sin embargo, en la guerra se incide en la necesidad del odio en combate y se induce a 

luchar con un enemigo demonizado. En la Primera Guerra Mundial, Reino Unido utiliza 

el Bryce Report35 para justificar la guerra y dar credibilidad a las supuestas atrocidades 

cometidas por los alemanes en Bélgica y Francia; Ludendorff, por su parte, considera 

que «la emoción del odio es un poder a usar en tiempos de guerra»36 y Gray 

argumenta que «la mayoría de los soldados actúan más eficazmente si sienten odio 

hacia el enemigo»37, lo que confirman Dollard y Horton: en su encuesta realizada a los 

excombatientes de la guerra civil española miembros de la Brigada Internacional «el 

83 % de ellos respondió positivamente a la pregunta de si el odio hacia el enemigo 

había sido un factor importante que contribuía a su efectividad en el combate»38.  

 

Fortaleza de la sociedad  

Una sociedad con espíritu fuerte desarrolla combatientes valientes frente al miedo; 

Moskos define la «ideología latente» como «el compromiso subyacente del grupo que 

combate con los valores de la sociedad por la que lucha»39. Sin embargo, no es fácil en 

democracia convertir a ciudadanos, que disfrutan de la sociedad del bienestar, en 

soldados competentes y mentalizados; Hopwood (Lord Southborough) dice: «Los 

civiles no son guerreros naturales y se requiere mucho esfuerzo para convertirlos en 

soldados competentes»40. Si a lo anterior sumamos que la movilización —usada por la 

																																																													
33 BREWSTER, Smith. The American Soldier, Princenton, 1949. Disponible en: 
https://www.gwern.net/docs/psychology/1949-stouffer-theamericansoldier-v2-combatanditsaftermath.pdf. 
Consultado el 20/11/2020. 
 34 FRITZ, Stephen G. Frontsoldaten: The German Soldier in World War II, University Press, Kentucky, 
1997. 
35 BRYCE Report. 14 de diciembre de 1914. Disponible en 
https://avalon.law.yale.edu/20th_century/brycere.asp. Consultado 9/11/2020. 
36 Citado en DENNEN, Johan van der. “The ‘Evil’ mind: pt. 2: combat motivation and war atrocities”, 
disponible en https://www.researchgate.net/publication/233357520_Combat_Motivation. Consultado el 
7/11/2020. 
37 Ibid.  
38 Citado en GROSSMAN, David. Op. Cit. 
39 Citado en DENNEN, Johan van der. Op. Cit. 
40 HOPWOOD, Francis. “Report of the War Office Committee of Enquiry Into "Shell-Shock", Paperback, 
Hmso, 2014. 
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mayoría de las naciones en las guerras mundiales— demanda rapidez, se entienden 

los graves problemas en combate: Marshall señala que en la Segunda Guerra Mundial 

«solo el 25 % de la infantería disparó con buen propósito durante el conflicto»41.  

En la Segunda Guerra Mundial, la disposición a morir —ignorando el miedo— antes 

que mancillar el honor se constata principalmente en la Unión Soviética, Alemania y 

Japón.  

Los pilotos suicidas alemanes de la Escuadrilla Leónidas declaran al alistarse: «Me 

ofrezco como voluntario para la unidad suicida como piloto de bombas guiadas y soy 

plenamente consciente de que la participación en este acto me llevará a la muerte»42. 

Los pilotos soviéticos, por su parte, lanzan su avión contra objetivos enemigos con 

embestidas suicidas (taranes de fuego).  

Japón apoya, en 1945, con entusiasmo a los pilotos suicidas; el uso del kamikaze como 

táctica de batalla se produce cuando los nipones asumen que «el enemigo solo puede 

ser detenido estrellando cazas cargados con bombas contra las cubiertas de los 

portaaviones norteamericanos»43. Los soldados nipones, por su parte, se suicidan 

antes que entregarse en la derrota: en la batalla de Tarawa mueren el 99,4 % de los 

combatientes y se encuentran cadáveres con la cabeza volada al disparar sus fusiles 

con los dedos de los pies. La misión suicida más espectacular de la guerra la 

protagoniza el acorazado Yamato, al que se le provee combustible solo para la ida a 

Okinawa en misión de dar apoyo artillero; después de una actuación destacada es 

hundido por torpedos enemigos con sus tres mil tripulantes a bordo.  

También la población civil de estos países da muestras de su disposición a morir: en 

1944, en Saipán cientos de isleños japoneses se lanzan al mar desde los acantilados y 

al año siguiente seiscientos alemanes se suicidan en Demmin al llegar el ejército 

soviético.  

El honor y la vergüenza también juegan un importante papel en el grupo reducido. El 

«soldado combate» —dice Pressfield— «entre dos sensaciones contrapuestas: el 

																																																													
41 MARSHALL, S.L.A. “Men against Fire. The Problem of Battle Command in Future War”, New York, 
1947. 
42 EGOROV, Boris. “Escuadrón Leónidas: Los kamikazes de Hitler que se lanzaron contra el Ejército 
Rojo”, Russia Beyond, 2020. Disponible en: https://es.rbth.com/historia/86148-kamikazes-hitler-lanzaron-
ejercito-rojo. Consultado 12/11/2020. 
43 PIKE, Francis. “The development of a death cult in 1930s”, Asian Affairs 47:1, 1-31, 2016. Disponible 
en: https://doi.org/10.1080/03068374.2015.1128682. Consultado el 13/11/2020. 
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instinto de conservación y la vergüenza de parecer cobarde ante sus compañeros»44. 

En este último aspecto, se basa la solidaridad grupal que permite la supervivencia 

individual gracias a la actuación de todos: dejar en la estacada a los compañeros es 

una afrenta inconcebible hacia el otro; Coppard relata: «El mejor recuerdo de la vida en 

las trincheras es la camaradería que surgió entre nosotros como resultado de la forma 

de vida que nos vimos obligados a llevar»45. 

El valor 

La Grecia clásica se adelanta a la modernidad con la aceptación del miedo racional —

que permite evaluar prudentemente la realidad— y el rechazo frontal al miedo instintivo 

—que esclaviza y atormenta a la par que empobrece y anula—. Plutarco critica el 

pánico de Emilio Paulo en la batalla de Pidna (168 a.C.): «Cuando vio la fortaleza de la 
formación cerrada y la fiereza del ataque, se vio dominado por el pasmo y el miedo 
pues no había visto nunca nada tan terrorífico»46. El miedo deriva en cobardía, lacra 

inaceptable y fuente de vergüenza social que se castiga con la atimia (pérdida de 

derechos civiles). Homero la censura con gravedad: «Al cobarde se le muda el color, 

uno se le va y otro le viene, y su ánimo en la mente no es capaz de estar quedo sin 

temblor; cambia de postura, apoya su peso alternando una y otra pierna, el corazón le 

palpita en el pecho con fuertes latidos imaginando toda clase de parcas, y los dientes le 

castañetean»47. Tucídides, por su parte, critica que en la desastrosa retirada de 

Siracusa (413 a.C.) «se alcanzan cotas extraordinarias de patetismo cuando el ejército 

abandona a sus propios heridos a una suerte sellada»48 y narra con acritud la cobardía 

de Cleón en la batalla de Anfípolis: (422 a.C.) «Desde el principio no pensaba resistir y 

a la mínima dificultad emprendió la huida, por lo que su muerte a manos del enemigo 

se presenta casi como una retribución»49. 

Tirteo dice que «el hombre valiente muere con todas las heridas en el pecho, señal de 

que jamás ha vuelto la espalda al enemigo»50. La «cultura del valor» pretende combatir 

los desastrosos efectos del miedo colectivo con la vergüenza; Pericles clama en su 

discurso fúnebre: «Los que consideraron en más defenderse y sufrir que ceder y 

																																																													
44 PRESSFIELD, Steven. The warrior ethos, Black Irish, New York, 2011. 
45 JONES, Edgar. Op. Cit. 
46 Citado en ECHEVARRIA REY, Fernando. Op. Cit. 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
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salvarse, evitaron una fama vergonzosa y aguantaron el peligro de la acción al precio 

de sus vidas»51. Para Alejandro Magno, los valientes son libres y los que no superan el 

miedo sufren hasta poseer el valor de superarlo o se los lleva la muerte; así lo 

demuestra cuando, ante la amenaza de motín, reúne a sus hombres y les dice: «Mirad 

las heridas de mi cuerpo, las tengo por luchar por vosotros, dé un paso adelante quien 

haya hecho más que yo por vosotros»52. 

El valor de Cortés al «quemar las naves» es legendario. Ordena a sus hombres que le 

acompañen hasta los barcos y, ante la perplejidad de la mayoría, manda inutilizarlos; 

aprovechando la fuerza emocional del momento, acusa a cinco de sus hombres de 

intento de sublevación y dicta sentencia inmediata: ejecuta a dos, azota a uno, corta los 

pies a otro y exige al quinto (sacerdote) arrepentirse en público. Valor que, junto con 

sus hombres, vuelve a mostrar en el continente dado que los indígenas consideran que 

el máximo honor reside en ser sacrificado para ingresar así en la eternidad. Esto 

aterroriza a los españoles que ven como a la probabilidad de morir se suma el terror a 

ser devorado y a no recibir cristiana sepultura53. 

El valor magnetiza al hombre de todos los tiempos y el reconocimiento social de la 

valentía supera a cualquier otro factor de estatus. Es famoso el anuncio de Shackleton 

al que respondieron más de 5000 aspirantes: «Se buscan hombres para viaje 

peligroso. Salario bajo, frío penetrante, largos meses en la más completa oscuridad, 

peligro constante y escasas posibilidades de regresar con vida. Honor y reconocimiento 

en caso de éxito»54. 

 

Entrenamiento del valor 

El reto es transformar, mediante el entrenamiento, a reclutas en combatientes eficaces 

que les permitan reaccionar ante cualquier circunstancia. Conocedores de que el 

cerebro se estira como cualquier músculo y de que ningún hombre teme hacer aquello 

																																																													
51 PERICLES. “Discurso fúnebre”. Disponible en: 
https://unmundodefilosofia727332251.wordpress.com/home/textos/discurso-funebre/ Consultado el 
15/11/2020. 
52 Disponible en: https://www.lavanguardia.com/cultura/20200823/482921544371/alejandro-magno-
cleopatra-perfume-azafran.html. Consultado 15/11/2020. 
53 FUENTES MÁRQUEZ, Manuel. “Hernán Cortés”, Libros y lanzas, 2018. Disponible en: 
http://librosylanzas.com/hernan-cortes-iv/ Consultado el 20/11/2018. 
54 Disponible en: http://discerninghistory.com/2013/05/shackletons-ad-men-wanted-for-hazerdous-
journey/ Consultado el 16/11/2020. 
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que sabe hacer bien, en el buque de guerra estadounidense Trayer simulan la realidad 

para entrenar el valor. Wallace señala que «la tripulación debe superar duras pruebas, 

mientras las explosiones sacuden el barco y los heridos gritan angustiados»55. De 

forma similar, el simulador Battlemind permite a los soldados en el interior de un 

Humvee experimentar un ataque con fuego real y superar el miedo y la ansiedad. Esta 

filosofía de la «instrucción del valor» —siempre necesaria— cobra especial 

protagonismo en los conflictos del siglo XXI, en los que se combate a terroristas que se 

mezclan con la población civil y utilizan explosivos.  

 

El castigo 

El potente ejército romano es referencia por su cantidad y variedad de castigos entre 

los que destacan por su crueldad a nivel individual el fustuatium (paliza o lapidación 

hasta la muerte) y a nivel colectivo el decimatio (ejecutar a uno de cada diez hombres 

elegidos al azar).  

Para Federico II el Grande, el soldado debe temer más a sus mandos que a los 

peligros a los que se halla expuesto; igualmente Trotsky, fundador del Ejército rojo, 

considera que «un soldado debe enfrentarse a la elección entre una muerte probable, 

si avanza, y una muerte segura, si se retira»56. Casi todos los ejércitos han dejado 

siempre claro que «cada caso de cobardía en combate se expía severamente con la 

muerte y han impuesto la pena capital por deserción frente al enemigo: Rein vive la 

lucha final alemana en la Segunda Guerra Mundial cuando se decreta que «cualquier 

oficial alemán que ordene una retirada será asesinado en el acto por sus propios 

hombres»57.  

 

Conclusiones 

Gil Calvo señala que «estamos asistiendo a un sensible incremento de la alarma social 

que parece superar en occidente los valores hasta ahora habituales»58. Europa, en 

concreto, ha pasado en 100 años de dominar el mundo —e imponer sus lenguas e 
																																																													
55 WALLACE, Kathryn. “How the Science of Fear Makes Soldiers Stronger”, Reader’s Digest, Apr. 06, 
2020. Disponible en: https://www.rd.com/article/using-the-science-of-fear-to-make-soldiers-stronger/. 
Consultado el 16/11/2020. 
56 Citado en DENNEN, Johan van der. Op. Cit. 
57 Ibid. 
58 GIL CALVO, Enrique. El miedo es el mensaje, Alianza Editorial. Madrid, 2003. 
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ideas— a estar debilitada espiritualmente y ser pesimista sobre su futuro (figura 1). 

Ignora que una sociedad sin valientes se acaba en pocas generaciones y, en 

consecuencia, no desarrolla la «reversión de valores» que precisan las sociedades 

democráticas para transformar al ciudadano en combatiente eficaz. 

 

Figura 1. Europa es pesimista sobre su futuro. Fuente. Pew Research Center. Disponible en: 

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/07/23/around-the-world-dissatisfaction-with-economy-and-concern-for-

its-future/  

 

Al contrario, las naciones que son potenciales amenazas de Europa aumentan sus 

fuerzas morales. En Rusia sigue vigente la doctrina imperialista de Dragomirov, quien 

considera que «aunque la voluntad de sufrir y morir es universal, los soldados 

occidentales están contaminados por una modernidad decadente que los lleva a la 

autoconservación; los soldados rusos, en cambio, poseen un sentimiento del deber 

hacia el zar y la patria que los lleva a la abnegación»59. También sigue vigente la 

divinidad: la Iglesia ortodoxa es la tercera institución más fiable en el país —tras del 

																																																													
59 Citado en PLAMPER, Jan. “Fear”, International Encyclopedia, 8 de enero de 2017, disponible en 
https://www.semanticscholar.org/paper/Fear-%7C-International-Encyclopedia-of-the-First-War-
Plamper/7692468f1d25dc229f970ebd5d7914e241a76dee Consultado el 14/11/2020.  
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presidente y el ejército— y apoya fervientemente la necesidad de preservar y fortalecer 

los valores espirituales y morales tradicionales. Además, en los países de mayoría 

ortodoxa se apoya ampliamente una Rusia fuerte y se la ve como protectora (figura 2). 

 

Figura 2. Los países de mayoría ortodoxa quieren una Rusia fuerte y que les proteja. Fuente. Pew Research 

Center. Disponible en: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/05/11/orthodox-christians-in-central-and-eastern-

europe-favor-strong-role-for-russia-in-geopolitics-religion/  

 

Turquía está también tejiendo una sólida alianza entre religión y nacionalismo: el 69 % 

de los turcos considera que el islam juega un papel importante en la vida política del 

país (figura 3). 
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Figura 3. La mayoría de los turcos ven al islam como protagonista político. Fuente. Pew Research Center. 

Disponible en: https://www.pewresearch.org/global/2014/07/30/turks-divided-on-erdogan-and-the-countrys-direction/  

 

En el Magreb, por otra parte, aumenta notablemente el número de habitantes (figura 4) 

y el islam se radicaliza, Chtatou precisa: «Vuelven las creencias religiosas masivas, 

especialmente entre los jóvenes que rechazan la cultura occidental a través de una 

firme islamización»60. 

 

 

 

																																																													
60 CHTATOU, Mohamed. “Importance of Religion and Tradition in the Maghreb”, Morocco World news, 
Mar 1, 2016. Disponible en: https://www.moroccoworldnews.com/2016/03/180918/importance-of-religion-
and-tradition-in-the-maghreb/ Consultado el 18/11/2020. 
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Figura 4. El Magreb tendrá 132 millones de habitantes en 2050. Fuente. Elaboración propia a partir de datos 

TELQUEL. Disponible en: https://telquel.ma/2019/05/23/les-previsions-du-hcp-sur-la-situation-demographique-du-

maghreb-a-lhorizon-2050_1639391  

En consecuencia, los habitantes de estas naciones, al contrario que los europeos, 

están dispuestos a luchar por su país (figura 5). 

 

Figura 5. Los habitantes Rusia, Turquía y Marruecos, en contraste con la UE, están dispuestos a luchar por 

su país. Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de Gallup 2015. Disponible en: 

https://www.reddit.com/r/europe/comments/39dqfw/would_you_be_willing_to_fight_for_your_country/  

En definitiva, los soldados a los que se enfrentarían los combatientes europeos en un 

posible conflicto estarían mentalmente «mejor armados contra el miedo» y, dado que 

su modo de vida en tiempo de paz se acerca más a las exigencias de la guerra, 
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también superarían mejor las penalidades del combate. Von Senger, reconocido 

general alemán —que luchó en varios frentes en la Segunda Guerra Mundial y se 

enfrentó a Hitler—, señala respecto a los soldados rusos: «El soldado occidental está 

en desventaja en las operaciones nocturnas porque está menos acostumbrado que el 

ruso a la oscuridad; el combatiente ruso, al contrario, ha vivido y se ha instruido de 

noche, sin luz artificial, por lo que combate mejor a oscuras»61. En relación con los 

soldados del Magreb que lucharon en Italia en el duro ambiente del combate en 

montaña, Von Senger dice: «La División de montaña, compuesta por expertos 

austríacos, muy familiarizados con el frío y la dificultad, encontró una formidable 

resistencia por parte de los marroquíes y argelinos encuadrados en una de las 

eficientes divisiones del general francés Juin»62. 
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