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Hace 60 años eran igual de «corrientes» 

Por MAX HASTINGS, EX DIRECTOR DE «THE DAILY TELEGRAPH» 

 
 
NO deja de ser una triste ironía que justo cuando conmemorábamos la victoria en la Segunda Guerra 
Mundial la nación tuviera que llorar a los muertos del 7-J en Londres. Cada generación debe soportar 
su propio dolor. En algunos sentidos, somos una sociedad más vulnerable que nuestros antepasados de 
1939-45, ya que nosotros consideramos que estamos en paz, mientras que nuestros enemigos creen 
que están en guerra. Pero la escala de la amenaza que supone Al Qaida sigue siendo minúscula en 
comparación con la que representaba Hitler. Osama bin Laden puede causarnos mucho dolor y 
sufrimiento, pero cuesta imaginar que él y los suyos puedan amenazar la existencia de un país. 
 
Por el contrario, la victoria del Eje habría supuesto el fin de nuestra civilización. Un aspecto esencial del 
triunfo de Churchill en 1940 fue el entender -aunque, al principio, muchos no estuvieran de acuerdo- 
que una resistencia aparentemente inútil a la muerte era preferible al consentimiento de las fuerzas de 
la barbarie. La característica más llamativa de la Segunda Guerra Mundial fue que reclutó a decenas de 
millones de hombres y mujeres de numerosas nacionalidades, que combatieron en campos de batalla 
de todo el mundo durante años y años, lejos de sus seres queridos. Esto lleva a algunos de nuestros 
coetáneos a suponer que eran distintos de nosotros. Ellos no eran empleados de oficina que se 
desplazaban al trabajo, sino soldados, marineros y aviadores. 
 
Es cierto que las sociedades occidentales al completo nunca tendrán que volver a coger las armas. Pero 
deberíamos reconocer que la abrumadora mayoría de los británicos y estadounidenses que lucharon en 
la guerra más terrible de la historia nunca se consideraron soldados, no más que nosotros. Aunque 
llevaran uniformes de campaña, la mayoría acarreó por los campos de batalla del mundo, a través del 
barro, la sangre y la miseria, el sentimiento de su propio yo como empleado de banca, camionero, 
corredor de bolsa o abogado. Sencillamente, estaban representando una ingrata farsa como soldados, 
submarinistas o aviadores. 
 
En mis escritos sobre la Segunda Guerra Mundial he afirmado que, aunque es cierto que los ejércitos 
británico y estadounidense nunca estuvieron a la altura bélica de la Wehrmacht de Hitler, habría 
supuesto una tragedia que no hubiera sido así. Para que los soldados rasos británicos hubieran sido tan 
eficaces como, por ejemplo, las Waffen SS, habrían tenido que convertirse en gente como ellos y hacer 
caso omiso del objetivo por el que se estaba librando la guerra. La mayoría de los soldados británicos y 
estadounidenses llevaron consigo las inhibiciones y decencias de las democracias de las que procedían. 
No les gustaba matar a gente, arrasar ciudades, ver a civiles morir. Eso los convertía en peores 
soldados que sus enemigos, pero en mejores seres humanos. Reflexionen sobre las palabras de un 
oficial granadero, David Fraser, en una carta a su madre del 15 de marzo de 1945: «No tengo el 
temperamento adecuado para la guerra. Me repugna el sufrimiento de ancianos y niños, sea cual sea 
su nacionalidad. Sólo es posible odiar desde la distancia. La gente se ríe y dice alegremente: «Mil 
bombarderos más sobre algún lugar ayer noche», pero cuando uno ve las consecuencias, lo único que 
siente es dolor. Por favor, no me malinterpretes. Sé muy bien que empezaron los alemanes. Se 
merecen que se lo devolvamos y probablemente no sea malo que les ocurra, pero me sigue resultando 
imposible disfrutar con el sufrimiento de los civiles». 
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Sería un error idealizar a los soldados británicos de 1939-1945. Constituían la misma mezcla de 
buenos, feos y malos que la sociedad de la que procedían. Pero aunque los hombres se comportaran 
un poco mal, muchos conservaban unos escrúpulos que les eran ajenos a sus enemigos. 
 
Bill Deedes, el antiguo director del Daily Telegraph -que obtuvo la Cruz Militar como comandante de la 
Brigada de Fusileros en 1944-, recordaba vivamente la repugnancia que sentían él y muchos 
compañeros suyos por las cosas que la guerra les obligaba a hacer. A Bill le consternaba especialmente 
la necesidad de matar a niños, las Juventudes Hitlerianas, cuyas armas eran igual de letales que las de 
sus padres. Los guerreros civiles entre los que servía Bill no querían luchar, y, desde luego, tampoco 
querían morir. Pero reconocían que tenían un deber que cumplir, que la mayoría acometía con 
extraordinaria lealtad. Muchos eran conscientes de que tal vez deberían perder la vida por la causa de 
la libertad con una elegancia que debería darnos una lección de humildad. En 1941, un piloto de 
bombardero de la RAF escribía a su novia: «Jenny, cariño, si tuviera muchas posibilidades ni se me 
pasaría por la cabeza escribir así. Pero no soy un soñador, Jen. La RAF, los combatientes y los 
bombarderos juntos, sin duda ganarán esta guerra con el tiempo, pero todavía no se divisa el fin, y 
antes de que haya acabado las pérdidas serán enormes. No creo que tenga sentido hacer planes de 
futuro. Si me ocurre algo, quiero que te hagas la permanente, te maquilles, te pongas el sombrero y 
sigas adelante. Necesitarás mucho valor, pero sé que lidiarás con ello del modo apropiado. Me siento 
lleno de confianza, pero si no tengo suerte, estoy preparado para cualquier cosa». 
 
El remitente, John Bufton, de 23 años, murió en combate un mes después, sólo uno de los más de 
300.000 soldados y civiles británicos que fallecieron en la guerra, cuyo sacrificio seguimos recordando 
hoy en día. Casi todos eran gente ni más ni menos «corriente» que las desventuradas víctimas que 
murieron en los atentados del 7-J en Londres. Desconfío de algunos hombres a los que se considera 
«héroes de guerra», porque buscan la gloria para su propio engrandecimiento. Los auténticos héroes 
sin duda fueron aquellos que nunca quisieron abandonar su hogar, pero aun así hicieron lo que 
consideraban su deber, y nos dejaron una deuda por nuestra libertad que, en cierta medida, podemos 
reconocer hoy en día. 
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