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Resumen: Reflexión personal y práctica que explora diferentes puntos
de vista de la misión de España en Afganistán. Una mirada
psicológica y sociológica buscando el análisis y la aplicación práctica
de la experiencia personal. La mejora de las capacidades analíticas.
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1.- Introducción: ISAF, misión en Afganistán

En estos días que se habla del repliegue de la misión española
en Afganistán resulta interesante mirar atrás y ver una de las
cronologías más importante para España en su andadura por la OTAN.
La misión de reconstrucción de Afganistán está liderada por la ISAF 1
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que reflejen necesariamente el pensamiento del Ministerio de Defensa.
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Interntional Security Assintance Force- desde 2003. La ISAF fue
creada en la Conferencia de Bonn de 2011 a la que asistieron líderes
de la oposición afgana. Entre 2001 y 2003 esta fuerza internacional
estuvo bajo el mandato de la ONU y sus funciones iniciales eran
apoyar a la Autoridad Afgana de Transición de reciente creación en
colaboración con la Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán
(UNAMA), así cómo reforzar la protección en Kabul y sus
alrededores y apoyar la reconstrucción de Afganistán; esta última se
hace a través de los Provincial Reconstruction Teams (PRTs). En
2003 asumió el mando de la misión la OTAN y en octubre de ese
mismo año la ONU, mediante la Resolución 1510, extendió el
mandato de la ISAF para cubrir la totalidad de Afganistán.
En total 49 países y cerca de 100.000 efectivos componen la
misión de la ISAF en Afganistán. Dentro de este laberinto de
números, España es actualmente el undécimo contribuyente de la
misión con cerca de 900 efectivos3. La fuerza española está
desplegada en dos provincias Bagdhis y Herat, además de en el
Mando Conjunto de Kabul. En las provincias de Bagdhis y Herat,
donde se encuentran casi la totalidad de las tropas, se sitúan bajo el
área de responsabilidad del RC-WEST -Regional Command West.
En el mapa de la página siguiente podemos ver la distribución
de los distintos mandos regionales:

3

El mapa de contribuciones por país, zona de Afganistán y número de
efectivos se puede consultar en:
http://www.isaf.nato.int/images/stories/File/Placemats/20130624_130624mb-isaf-placemat.pdf Actualizado el 24 de junio de 2013.
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Fuente: ISAF. Disponible en: http://www.isaf.nato.int/

2.- De lo general a lo particular

Después de comentar toda esta cronología y echando una
mirada a la experiencia pasada puedo hacer un ejercicio de reflexión
personal. Las primeras preguntas fruto de las experiencia asimilada y
filtrada en estos años son las mismas que puede hacerse cualquiera
que explore la idea sobre la situación de un militar preparado para ir
de misión; entre ellas estarían: ¿Realmente eras consciente de la
misión de la que formabas parte en toda su extensión? ¿La
grandilocuencia de los números afectaba a la perspectiva de la misión?
Como oficial de las Fuerzas Armadas las cifras y los datos
forman parte de la pre-misión junto con horas de entrenamiento y
preparación general además de otras muchas horas de preparación
específica para la misión que se va a desempeñar. Sin embargo,
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imaginarlos transformados y sobre el terreno en un país como
Afganistán, o cualquier otro lugar de riesgo donde se halla una misión,
es realmente complicado. Una vez en zona de operaciones la noción
de las cifras se pierde en pos de toda la información que necesitas
recolectar para llevar con éxito las misiones encomendadas por un
lado; por otro lado toda aquella información que sirva para una mejor
adaptación al medio imprescindible para tener una estancia lo más
agradable posible. Realmente la grandilocuencia de los números no
sirven de mucho en el desierto. Las diferentes nacionalidades y su
número importan en la medida que forman parte de tu equipo, trabajas
con ellos o están presentes en tu zona de vida. Las cifras y la
globalidad se diluyen en favor de un sentido práctico necesario para
llevar a cabo las operaciones locales con éxito.

3.- La adaptación

Adaptarse es importante; a mi modo de ver es la primera tarea
que debe atenderse al aterrizar en suelo afgano. Es bastante común
observar cómo algunos compañeros durante las tres primeras semanas
de misión duermen mal debido al clima, la distancia y las ausencias.
Dentro de este periodo de adaptación te solapas con el personal al que
le vas a dar el relevo. El contraste es claro para aquellos que se
encuentran en su primera misión: traje árido con sus colores vivos
equivale a un recién llegado, traje árido con los colores muertos a
personal a punto de irse o con más de una misión a sus espaldas, en
cualquiera de los dos últimos casos gente experimentada. Esta
diferencia se produce por el simple hecho de que allí la ropa en la
lavandería se hace a 90 grados por lo que después de varios meses
pierde totalmente su color, influyen otros factores cómo el sol que
recibas o el tipo de misión, pero la lavadora industrial es el más
determinante y es lo que da pistas sobre el tiempo que lleva allí el
personal destinado.
Cada uno debe fabricarse un método de adaptación al medio
independientemente de los entrenados pues el bagaje y la experiencia
vital de cada persona es diferente. Una manera de adaptarse es
personalizar el entorno. Así como anécdota puedo contar que casi
desde el primer día que vi colgado el cartel de Calle Mayor en la
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avenida central de la zona española de la FSB4 de Herat comencé a
llamarlo "el pueblo". Al fin y al cabo, esa iba a ser la realidad durante
los próximos meses así que integrarla en lo personal era una manera
de adaptarse de una forma sencilla y eficaz. Esta realidad de "el
pueblo" enseguida trajo una extensión al Corimec5 , la casa donde
vivía junto con otras dos compañeras que durante algún periodo
fueron tres. A pesar del escaso espacio pronto le di un toque personal,
una caja de cartón sobre la taquilla metálica que hizo de improvisada
estantería de libros y una pashmina afgana sobre el baúl de dotación
que me dieron en la unidad para guardar mis cosas con unas cuantas
postales afganas esparcidas por encima como un simple toque para
alegrar un poco el ambiente para ti y para tus propias compañeras.
Otra buena manera de adaptarse es buscar en el lugar la
belleza o los rincones donde perderse un rato. En mi caso tuve suerte y
cada vez que iba a trabajar tenía el desierto a los pies, la playa, cómo
se bromea allí; una estafa de playa pues ninguno logra encontrar el
mar, sólo la arena. Bromas aparte, a pesar de lo árido y sórdido del
lugar se pueden buscar paisajes, siempre hay un paisaje queramos o no
y todos pueden tener su encanto. En Herat, por ejemplo, las montañas
parecen de cartón piedra ya que aparecen y desaparecen detrás de las
inmensas nubes de polvo fabricando de esta manera un paisaje
diferente cada día. Es cierto que no todo el mundo podrá disfrutar de
esta vista, dependerá de la ubicación de la misión de cada uno, pero
existen otros recursos. Así otra de mis vistas preferidas era mirar por
la noche la Vía Láctea, que en ausencia de contaminación se podía
observar perfectamente, o subir a alguna de las zonas altas del

4

El día 18 de mayo de 2005 España asumió el mando de la Base de Apoyo
Avanzado (FSB) de Herat (Afganistán), desde la que se presta apoyo a las
operaciones de los cuatro Equipos de Reconstrucción Provincial de la región
oeste de Afganistán. La Base forma parte de ISAF (Fuerza Internacional de
Asistencia a la Seguridad), encargada de la seguridad en Afganistán y de
apoyar el proceso de reconstrucción del país. Su misión principal es dar
apoyo a los 4 equipos de reconstrucción provincial (PRT) de Farah,
Chaghcharan, Herat y Quala-I-Now a cargo de Estados Unidos, Lituania,
Italia
y
España
respectivamente.
Disponible
en
http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag?idDoc=homeMIS
5
CORIMEC es la marca italiana de fabricantes de contenedores de 10 o 20
pies que sirven tanto para transportar mercancía cómo para crear austeros
espacios de vida y almacenes. Disponible en: http://www.corimec.com/
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campamento, también por la noche, y fijar la vista en el infinito y en
las luces de Herat o de Siah Whashan, el pueblo de al lado.
Como parte del periodo de adaptación es muy importante
conseguir que tu grupo lo sea, especialmente si eres un mando, de esta
manera su estancia será más llevadera. Es una labor que considero
imprescindible y que se debe cuidar al máximo; el facilitar que el
grupo pueda crecer como entidad. Además del grupo de trabajo es
importante que cada cual pase sus momentos libres con los grupos
naturales que en toda congregación humana se forman de manera
espontánea, esos compañeros, muchos de los cuales acabarán siendo
buenos amigos. Hacer piña, el respeto al compañero, el animar al que
tiene un día malo, el ayudar si es posible al que lo necesita facilita el
día a día. Es una curiosa paradoja en medio de lo agreste y la barbarie
cómo puede aflorar esa humanidad positiva. Porque a pesar de este
lado amable mostrado hasta ahora hay muchos momentos difíciles.

4.- Conexión España

El contacto con el exterior. Se tiende a pensar que respecto a
las ausencias es la persona que se encuentra de misión la que peor lo
pasa. Sin embargo he comprobado como muchas familias sufren la
ausencia de una manera profunda pues no se trata sólo del simple
hecho de echar de menos a la otra persona; la incertidumbre, el
desconocimiento de la zona y en algunos casos también la ignorancia
del modo de vida militar agrava esta situación. Este sentimiento
muchas veces se ve alimentado por las noticias; las cuales en
Afganistán es común recibirlas a través del Canal 24 Horas de
Televisión Española6, que en ocasiones llega a ser un ruido
interminable de fondo. Cada vez que sale una mala noticia, un ataque,
una muerte, llamas a España, tranquilizas a la familia, le intentas
quitar hierro al asunto, independientemente de que lo tenga o no. En
mi opinión es importante contar a tus familiares y amigos algo, lo que
se pueda, de tus rutinas de vida, de tu quehacer diario, pero igual de
importante es seguir pendiente de lo que les sucede, lo que les
preocupa, aun en los casos donde no ocurra nada grave o especial; en
definitiva, escucharles. Esta comunicación necesaria tranquiliza a las
6

Disponible en: http://www.rtve.es/noticias/directo/canal-24h/
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familias y te permite desconectar. Sin embargo y aunque sea
contradictorio hay momentos en los que no quieres conectar con el
exterior o tener esa obligación. No es ninguna especie de Síndrome de
Estocolmo. Personalmente creo que tiene que ver con la adaptación al
lugar y el descanso propio en un sitio hostil del que no quieres seguir
hablando en tus comunicaciones con el exterior; especialmente cuando
la situación no es buena. Cada relevo, cada época, son diferentes: en
las temporadas tranquilas la sensación es diferente pues no existe nada
malo que contar.

5.- El tercer mes: fabricando recuerdos

El primer mes pasa rápido debido a la adaptación y a la
novedad. El segundo mes la novedad puede seguir alimentando la
rapidez en el paso del tiempo. Además es en este segundo mes donde
se empiezan a afianzar grupos y amistades. Por otra parte, las rutinas
de vida empiezan a consolidarse. Pero, ¿qué ocurre en el tercer mes?
Muchos militares dirán que este mes es de los peores en lo que al
terreno personal se refiere; la novedad se ha terminado, que no
necesariamente los sobresaltos, además de que el tiempo lejos de casa
empieza a pesar un poco más. Sin embargo, creo que esto se ve
agravado por las imágenes y la percepción del tiempo; me explico:
sesenta días son tiempo suficiente para fabricar recuerdos de la
misión que queden anclados en la memoria. Se trata de ese momento
donde uno recuerda lo que "hizo el mes pasado", sólo que lo que se
hizo durante ese mes no tiene nada que ver con tu vida en España o la
que la vida que llevarías en cualquier país occidental. Por ejemplo,
recuerdo la segunda vez que estuve en Kabul durante la misma
misión: la base americana de Kabul se había transformado debido a
las obras que en ella se estaban llevando a cabo en a principios de
julio de 2009; así durante mi segunda visita en septiembre de 2009
casi automáticamente establecí la comparación y observe las mejoras
y los cambios en general. Fue en ese momento cuando me hice la
pregunta "¿cuánto tiempo llevo aquí?" Los casi tres meses
transcurridos entre ambos viajes se conectaron instantáneamente con
una línea temporal que rápidamente se iba llenando de recuerdos;
recuerdos fabricados en Afganistán, buenos y malos, pero sobre todo
lo que mejor describe a todos ellos: intensos. Es en ese momento
cuando las caras largas empiezan a aparecer por el campamento,
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demasiado tiempo lejos de casa, muchas experiencias acumuladas y
mucho tiempo por delante con la rutina asentada en esta nueva y
diferente vida. Estas rutinas pueden ser pacíficas o no y no tienen por
qué ser necesariamente aburridas, pero el sentimiento de pertenencia
al lugar es más fuerte que tres meses atrás: añoras tu casa, tú vida,
pero tus recuerdos cercanos son todos de colores ocres, áridos en
definitiva. Es curioso cómo entre todas las cosas se pueden de echar
de menos los colores, los verdes y los azules especialmente.

6.- Las amenazas a la seguridad

Dicen que en invierno crecen las setas y en verano los talibanes.
-Dicho popular entre los militares-

Todo lo descrito hasta ahora es un punto de vista amable;
adaptación, grupos sociales, amistad y humanidad. Pero, ¿es así
realmente? Obviamente no, como puede pensar cualquier lector
mínimamente informado. De hecho, por la red circulan diarios
oficiales y no oficiales de las misión española en Afganistán donde
cada cual cuenta su versión, todas diferentes, todas enriquecedoras.
Tenemos, por ejemplo, en la web del Ejército del Aire, dentro del
Rincón del Aviador, Crónicas desde el Merlón del Comandante D.
Federico Justa de Santa Ana7 donde relata cómo se vive un ataque de
Rocket Attack en la FSB de Herat; el relato de la posición avanzada
de Moqur en el Foro de Cultura de la Defensa, en el que describen
bastante bien su día a día y los peligros de esa posición8. En fin,
crónicas sobre los peligros, ataques, enfrentamientos en Afganistán y
muestras sobre la importancia de la amistad y el compañerismo
circulan por doquier en la red y en cada una de ellas me veo un poco
reflejada como cualquiera que haya pasado por Afganistán, porque
hay patrones que se repiten en todos los relatos incluso en éste. Es por
7

Disponible en:
http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag?idDoc=54FB7972A7C40CF9C125
760B0025E990&paginaActiva=2
8
Disponible en:
http://forodeculturadedefensa.blogspot.com.es/2013/06/moqur-posicionavanzada-afganistan.html?spref=tw
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ello que no me extenderé en contar todas las anécdotas que tuvieron
lugar durante mi misión en Afganistán y en su lugar haré un ejercicio
de reflexión.
Desde 2002 y hasta enero de 2013, Afganistán se ha llevado la
vida de 100 militares y guardias civiles españoles, de ellos 62
murieron en el accidente del Yakovlev 42 en 2003 que se estrelló en
Turquía, 17 más murieron al estrellarse el helicóptero Cougar en 2005,
2 de muerte natural y el resto en enfrentamientos armados o víctimas
de artefactos explosivos; en total 100 bajas además de dos intérpretes
nacionalizados9.
Sirva como referencia y reflexión que el total de muertos
españoles en misiones en el extranjero es de 167 desde 1987 hasta
enero de 2013, por lo que el mayor volumen de bajas ocurridas en un
mismo hecho sería del 37.1% y se correspondería con las del
accidente del Yakovlev 42.
Como sugería al principio de este apartado mediante un dicho
popular en Afganistán hay épocas en las que se puede observar, o más
bien presuponer, que van a ser más tranquilas en lo que a ataques se
refiere, como la temporada de las nieves y otras épocas como el
verano en el que la actividad de los talibanes y mafias locales se ve
incrementada. Sin embargo, en tierra hostil es mejor no dar nada por
sentado y nunca bajar la guardia. Aunque existen fechas en las que se
intuyen, se tenga o no información de inteligencia al respecto, que van
a ser más delicadas. Por ejemplo, en verano de 2009, durante las
últimas elecciones en Afganistán, celebradas el 20 de agosto, un día
antes del comienzo del Ramadán en ese año. En ese verano
recordamos más que nunca que jamás debe bajarse la guardia y que
eso puede ser la diferencia entre la vida, la muerte o las heridas de
guerra. Como ejemplo y única anécdota recordaré el día que una
cometa azul sobrevolaba cerca del CATO10, la terminal del aeropuerto
militar para que nos entendamos. Era tan bonito ver una nota de color
cayendo poco a poco del cielo, el primer impulso era ir a recogerla, el
9

Datos extraídos de http://www.rtve.es/noticias/20111106/total-97-militaresespanoles-han-fallecido-mision-afganistan-desde-2002/443771.shtml donde
podemos ver una cronología hasta finales de 2011 y de
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/11/espana/1357923709.html con la
noticia del último fallecido en enero de éste año.
10
CATO: Combined Air Terminal Operations.
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mismo que sentían cuando veías un perrillo u otro animal abandonado
y deambulando por ahí. Sin embargo el entrenamiento y la
experiencia, especialmente después de dos meses complicados en esas
tierras, te llevan a hacer una llamada de teléfono y dar un aviso en
lugar de acercarte.

7.- La pérdida

Es inevitable, la pérdida va asociada a la misión. La pérdida
en forma de ausencias, huecos y el cambio. Porque más allá de la
experiencia, la novedoso, el aprendizaje y lo positivo, el mundo no se
detiene. Al otro lado de las telecomunicaciones, a 6000 km. la vida
sigue o no, pero una cosa es segura: te la estás perdiendo. Hay
nacimientos, bodas, muertes, entre otras cosas en los que no estás
presente. Cuando provienes de una unidad de alta disponibilidad esta
costumbre de alguna manera se ha instalado en tu día a día, pero no
así ocurre con el resto del personal que lleva una vida profesional
igual de importante, pero más tranquila en España. A medida que
pasan los meses esta pérdida hace mella en el contingente.
La pérdida también se manifiesta de otras maneras, en forma
de huecos no deseables. A veces entre los locales. Otras veces como
en unas Navidades a destiempo en las que, sin poder evitarlo, y sin
saber que iba a suceder, ves el hueco del compañero con el que días
antes tomabas un refresco tranquilamente; no tiene porque ser
necesariamente español, puede ser un compañero del ejército de otro
país, personal OTAN al fin y al cabo con el que estás compartiendo la
misión. Si tienes suerte, nunca verás ese hueco, si te ha tocado mala
época con los meses se irán multiplicando. ¿Se acerca entonces el
pánico? En realidad no, gracias a los mecanismos de supervivencia.
Sólo con el tiempo y la perspectiva te das cuenta que en realidad no
piensas y en si la próxima serás tú. No hay tiempo para más y muchas
veces ni se quiere, ya vendrán los tiempos tranquilos para pensar en
todo ello, ya llegará la vuelta.
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8.- La vuelta

Los colores vuelven a tu vida, especialmente el verde que
parece más intenso. Por delante hay una semana llena de extraña
sensaciones y de readaptación. Es cómo una máquina del tiempo,
tantas experiencias y tan intensas y concentradas en un mismo lugar
hace que unos pocos meses parezca mucho más tiempo. Sin embargo
en España esa temporada, a pesar de lo que haya ocurrido en ella, ha
pasado fugazmente, algunos conocidos no recordarán cuando te fuiste
y a otros le sorprenderá lo pronto que has vuelto y "lo rápido que pasa
el tiempo". Es en esa normalidad cuando empiezas a descubrir tu
propio cambio: eres libre de tener que sentirte importante, la
relativización de los problemas y del propio ego se abren paso.
Después de algunos horrores para bien o para mal algo se te ha muerto
dentro para siempre y eso es sin duda sinónimo de cambio.

9.- Análisis de la experiencia para una aplicación práctica

Extraer todas las cosas positivas que Afganistán trajo a mi
vida no ha sido un camino rápido. Durante un tiempo no fui
consciente de todos los cambios que había tenido; estos se han ido
manifestando unos antes, otros después, y ser consciente de ellos ha
implicado un ejercicio de reflexión de meses y en algunos casos de
años. De hecho, no estoy segura de ser consciente de todos. Llegados
a este punto, me gustaría exponer algunos de ellos junto con mi
lección aprendida, digo "mi" porque me parece muy personal y no
creo que las conclusiones sean iguales para todos.
No importa si creías ser la persona más serena del mundo, sin
duda a partir de ahora lo serás mucho más. No quiere decir esto que
hayas perdido genio o carácter, es simplemente una relativización de
muchos problemas cotidianos que dejan de percibirse como tales o al
menos en lo que a su gravedad se refiere. Eta nueva serenidad permite
afrontar otras situaciones con más tranquilidad y poder analizarlas con
más perspectiva
¿Pensabas que ya eras demasiado mayor para perder la
inocencia? ¡Qué error más grande! ¡Qué estrechez de miras! Siempre
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hay algo que puede sorprenderte aunque no sea una experiencia
positiva e imágenes que no se pueden borrar, es difícil "estar curado
de espanto". Esto me aportó la inmensidad del cambio el saber que la
madurez no tiene que ver con estancarse en una única visión del
mundo y con ello de alguna manera la capacidad de análisis mejora.
Los detalles. Ser capaz de fijarse en más detalles que antes. Aumentar
la capacidad de observación, aunque fueras una persona ya de por sí
observadora no importa. Esto tiene que ver con dos cosas, la alerta y
el riesgo que por supuesto agudiza los sentidos. Pero por otro lado, el
pasar tanto tiempo en el mismo lugar, que es relativamente pequeño, y
no sé si debido a un aburrimiento por falta de estímulos visuales
diferentes de alguna manera hace que acabes aprendiendo hasta el más
mínimo detalle del entorno que te rodea.
Valorar las cosas. Importante porque se echan de menos, se
añoran. Desde las personas hasta pequeños objetos cotidianos que no
apreciamos normalmente lo que nos facilitan la vida. Descubrir la
capacidad de adaptación personal y cómo se pueden ampliar sus
límites hasta fronteras que no hubieses creído. Esto de cara al análisis
de futuras situaciones es bueno porque permite afrontarlas desde un
punto de vista mucho más abierto. Sin embargo, aunque pueda parecer
contradictorio, también te permite centrarte en la búsqueda de
objetivos.
Capacidad de adaptación al medio. Es bueno probarse en
ambientes extremos y comprobar que se puede vivir, no sólo con el
clima sino también con las situaciones. La adaptación al medio tiene
que ver con la flexibilidad mental y con la supervivencia. Esta no
tiene por qué estar necesariamente relacionada con situaciones de
riesgo; esta capacidad sirve, para la empresa, el mundo laboral, la vida
personal, los problemas cotidianos y su resolución, etc.
No dar nada por supuesto. Pensar las cosas dos veces.
Fundamental para sobrevivir, fundamental para el analista. Y el resto
de este punto lo dejo a la reflexión del propio lector como juego y
ejercicio propuesto y así qué cada cual pueda aprovechar este artículo
de la mejor manera posible.
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