
Sobre el combate

0147-E Sobre el combate.indd   1 27/10/14   19:20



0147-E Sobre el combate.indd   2 27/10/14   19:20



Sobre el combate 
La psicología y fisiología del conflicto 

letal en la guerra y en la paz
Segunda edición

Teniente Coronel David Grossman 
Loren W. Christensen

Traducción de Carlos Gual Marqués

0147-E Sobre el combate.indd   3 27/10/14   19:20



Título original: On Combat. The Psychology and Physiology of Deadly 
Conflict in War and in Peace.

Copyright © David A. Grossman

Published in agreement with the author, c/o baror international 
inc., Armonk, New York, U.S.A.

© De la traducción: Carlos Gual Marqués

© Editorial Melusina s.l.
    www.melusina.com

El editor agradecerá que se le haga llegar cualquier comentario o suge-
rencia a la siguiente dirección de correo electrónico: info@melusina.com

Imagen de cubierta: Miembro del Grupo de Intervención de la Gen-
darmería Nacional (gign). (Fred Dufour/afp/Getty Images)

Diseño de cubierta: Silvio García Aguirre

Reservados todos los derechos de esta edición

Primera edición: noviembre de 2014

Corrección de galeradas: Albert Fuentes
Fotocomposición: Carolina Hernández Terrazas

isbn: 978-84-15373-15-5
Depósito legal: tf.620-2014
Impresión: Book Print Digital s.a.

Impreso en España

0147-E Sobre el combate.indd   4 27/10/14   19:20



Al «hombre que pelea»

«En la batalla»

Y la vida es color y calor y luz
Y un deseo perenne por ellos,
Y muerto está aquel que no lucha
Y el que muere luchando se ha crecido.

El hombre que pelea arrebatará al sol,
Tomará el calor, y vida de la luminosa tierra,
Velocidad con los raudos vientos para correr
Y con los árboles para un renacimiento,
Y hallará, cuando la lucha termine,
Gran descanso y hartura tras la penuria.

Los mirlos le cantan: «Hermano, hermano,
Si esta fuera la última canción que cantaras,
Cántala bien, pues quizás no cantes ninguna más,
Hermano, cántala»
[...]
Y cuando estalla el momento del ardor,
Y todo lo demás desaparece,
Y sólo el gozo de la batalla
Toma su garganta y lo ciega.
[...]
La atronadora línea de la batalla se levanta,
Y la muerte gime y canta;
Pero el día lo agarrará con manos fuertes
Y la noche lo abrazará con suaves alas.

Julian Grenfell
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Agradecimientos

Un santuario humilde

Estoy en la carretera casi trescientos días al año adiestrando uni-
dades militares como, por ejemplo, los Boinas Verdes, Rangers, 
Marines, pilotos de combate y muchos otros, y cuerpos y fuerzas 
de seguridad, incluidos el fbi, atf, swat, chp, y rcmp,* sobre la 
psicología y la fisiología del combate. Es un gran trabajo y me 
siento honrado y, a la vez, humilde de poder hacerlo. Les enseño y 
ellos me enseñan a mí, en un proceso infinito que siempre mejora 
en lo que supone un bucle que se retroalimenta.  Acuñé el término 
«la mente a prueba de balas» para describir el corpus de material 
que no deja de crecer que les enseño a estos guerreros. 

No alcanzo a comunicar mi gratitud por todos estos agentes 
de los cuerpos y fuerzas de seguridad, por los soldados y otros 
que estuvieron dispuestos a compartir detalles íntimos de sus 
experiencias en combate. Me proporcionaron las historias y los 
datos que conforman el corazón de este libro.

* Salvando el fbi, de todos conocido, los acrónimos corresponden, respectiva-
mente a: Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (Agencia de Alcohol, 
Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) dependiente del Departamento de Justicia de 
Estados Unidos, California Highway Patrol, y The Royal Canadian Mounted Police. 
En lo sucesivo, salvo que se indique lo contrario, todas las notas son del traductor.

Porque tu monumento serán mis dulces versos,
Que ojos, aún no nacidos, un día leerán 
Y las lenguas futuras comentarán de vos,
Cuando los que hoy respiren, estén ya todos muertos.

Shakespeare
Soneto lxxxi

0147-E Sobre el combate.indd   11 27/10/14   19:20



12  |  Sobre el combate

Realmente, somos pioneros en el nuevo campo de la «ciencia 
del guerrero».* Al igual que los exploradores en un nuevo y vasto 
continente, podemos identificar la silueta general de las costas, al-
gunos ríos principales y unas pocas cadenas montañosas destaca-
das. Algunas de las cosas que pensamos que sabemos serán objeto 
de refinamiento y desarrollo en los años venideros. Pero, a pesar de 
nuestras limitaciones actuales, sinceramente creo que las genera-
ciones futuras lo considerarán como un renacimiento. El hombre 
ha estado en guerra durante miles de años, pero sólo ahora hemos 
descubierto la realidad del combate o nos hemos atrevido a hablar de 
ella. Ahora aprendemos sobre la exclusión auditiva (para la mayor 
parte de las personas en combate, los disparos se vuelven silencio-
sos), el tiempo ralentizado, la visión de túnel, la pérdida de control 
de los intestinos y de la vejiga, y la respuesta postraumática.

Nietzsche dijo: «El valor de muchos hombres y libros estriba 
en ... su capacidad de interpelar a todos para que hablen de sus 
cosas más íntimas y recónditas». El propósito de este libro es pre-
cisamente buscar estas cosas íntimas y recónditas, a fin de poder 
enviar guerreros a la batalla que han sido prevenidos y prearma-
dos. Tal y como dijo Shakespeare: «Todo está preparado, si lo está 
nuestro ánimo».

Este libro difiere de mi libro anterior, On Killing (Sobre ma-
tar), en que se centra más en empoderar a los guerreros para 
que participen en el entorno tóxico, corrosivo y destructivo del 
combate. Hoy, más que nunca, necesitamos guerreros virtuosos 
y competentes que sirvan en nuestro ejército, cuerpos de policía y 
muchos otros ámbitos. Espero que este libro les ayude.

Pero también espero que haya muchas cosas en este libro que 
sean de provecho para los espíritus amables, decentes y exigentes 
del movimiento pacifista que han podido utilizar On Killing para 
estudiar y entender la naturaleza de la batalla. Tal y como dije en 
aquel libro, nuestro objetivo no deben ser «ni juicios ni conde-
nas, tan sólo el poder prodigioso de la comprensión». Tal y como 
lo describe el capellán Fred LaMotte:

* Término que, en inglés, se utiliza con el permiso de ppct Management System.  
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No juzgues, tan sólo observa desde una conciencia tranquila que da testi-
monio, y las ilusiones se disolverán. Deja que la investigación y las palabras 
de los guerreros hablen por sí mismas.

Loren Christensen y yo somos guerreros, pero nos hemos es-
forzado en trabajar las palabras para que comuniquen nuestro 
reconocimiento respetuoso de los puntos de vista de otros. Nues-
tro objetivo estriba tanto en evitar causar daño al espíritu del 
guerrero amable que pretende entender el combate como ayudar 
a fortalecer los corazones de aquellos que tienen que ir al comba-
te. En palabras de Alexander Pope:

Maldito sea el verso, por muy bien que discurra,
que pueda un hombre respetable trocar en mi enemigo.

Conocer la verdad sobre el combate resulta provechoso para los 
guerreros, para los ciudadanos que dependen de los guerreros y 
para aquellos que envían a los guerreros a la batalla. El combate 
no es antiséptico ni seco sino todo lo contrario: es un ámbito 
séptico y tóxico, bañado en lágrimas y sangre. Y cuanto mejor lo 
entendamos, más probabilidades habrá para buscar otras opcio-
nes para resolver los conflictos. Espero que este libro sirva para 
un propósito tan elevado.

Nada de lo que este libro contiene existiría sin el trabajo pio-
nero de mis colegas dedicados a la ciencia del guerrero (muchos 
de los cuales menciono en el texto) y, lo que es más importante, 
el feedback constante, diario, proveniente de literalmente miles 
de guerreros a lo largo del decenio transcurrido tras la aparición de 
On Killing. Reitero que nunca podré agradecérselo como es de-
bido y a lo largo del libro he intentado ser merecedor de su con-
fianza. Este trabajo no me pertenece a mí sino a ellos.

Muchos incidentes que relato en este libro tienen que ver con 
la pérdida de vidas: las vidas de amigos perdidas en combate y 
las vidas segadas en el cumplimiento del deber. Un veterano de 
Vietnam escribió una nota y la guardó junto a una vieja y des-
vaída fotografía en la que aparecía un joven soldado de Vietnam 
del Norte y una preciosa niña pequeña. La había tomado de la 

0147-E Sobre el combate.indd   13 27/10/14   19:20



14  |  Sobre el combate

cartera de un hombre al que había matado en combate. Dos dé-
cadas más tarde, el veterano depositó la fotografía y la nota al pie 
del Memorial a los Veteranos del Vietnam en Washington D.C.:

He llevado tu fotografía en mi cartera durante veintidós años. Tan sólo 
tenía dieciocho años aquel día en que nos encontramos cara a cara en el 
sendero de Chu Loi, en Vietnam. Nunca sabré por qué no te cobraste mi 
vida. Me miraste durante tanto tiempo, armado con un AK-47 que, sin 
embargo, no disparaste. Perdóname por haber tomado tu vida, reaccioné 
de la manera en que me entrenaron para matar a los del Viet Cong ... A lo 
largo de los años he estado observándote en la fotografía y a la que debe de 
ser, imagino, tu hija. Y cada vez mi corazón y mis entrañas ardían de dolor 
y culpa. Hoy tengo dos hijas y veo en ti a un soldado valiente que defendía 
su patria. Y, por encima de todo, ahora puedo respetar la importancia que 
la vida suponía para ti. Supongo que esa es la razón de que pueda estar hoy 
aquí ... Debo dejar que la vida siga su curso y librarme del dolor y la culpa. 
Perdóname, Señor.

Ofrendas ante el Memorial

Desearía que este libro fuera un humilde santuario para todos los 
jóvenes guerreros de todos las épocas. Nunca sabremos de esos 
incontables y jóvenes hombres y mujeres que fueron de buen 
grado al corazón de las tinieblas, al ámbito tóxico, corrosivo y 
destructivo del combate. Este es mi humilde santuario para ellos 
y para todos aquellos jóvenes hombres y mujeres que van hoy en 
día y para aquellos que irán en los años venideros. Lo menos que 
podemos hacer por ellos es entender la naturaleza del combate y 
entender realmente qué es lo que les pedimos que hagan.

Dave Grossman
Teniente Coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos 

www.killology.com

Con la colaboración de:
Loren W. Christensen

www.lwcbooks.com
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Breve nota sobre el género

Las palabras sobre el combate y la mayor parte de los relatos bé-
licos se prestan a los ejemplos masculinos y al género masculino. 
Existen singulares excepciones a esta regla —algunas magníficas 
guerreras aparecen en este libro— pero, por lo general, los autores 
emplean el género masculino. Ello no significa en ningún caso 
que haya intención alguna de excluir a las mujeres de los honores 
inciertos del combate.

Gavin de Becker, autor del prólogo que acompaña a esta edi-
ción, está ampliamente reconocido como uno de los expertos 
estadounidenses más destacados en la predicción y gestión de 
la violencia. Autor de éxito, su primer libro, El valor del miedo, 
estuvo cuatro meses en la lista de los más vendidos de The New 
York Times. Su último libro es Fear Less: Real Truth About Risk, 
Safety, and Security in a Time of Terrorism. Sus libros han sido 
traducidos a trece idiomas. Gavin diseñó los sistemas de evalua-
ción de amenazas que utiliza en el Tribunal Supremo de Estados 
Unidos, el U.S. Marshall Service y la cia. Fue nombrado en dos 
ocasiones para el consejo consultivo del Departamento de Justi-
cia de Estados Unidos y sirvió dos mandatos en el consejo con-
sultivo del gobernador en el Departamento de Salud Mental de 
California. Es cofundador de la ong Victory Over Violence y fue 
presidente del consejo consultivo del Domestic Violence Coun-
cil. Es profesor titular de la School of Public Policy and Social 
Research de la Universidad de California en Los Ángeles. Partici-
pa activamente a favor de las familias afectadas por la violencia y 
ha aparecido como invitado en varias ocasiones en el Oprah Winfrey 
Show, 60 Minutes, Larry King Live, 20/20, y en las páginas de 
Time, Newsweek, The New York Times, etc. Es Senior Advisor en 
la Rand Corporation para asuntos relativos a la seguridad pública 
y justicia. (www.gavindebecker.com)

0147-E Sobre el combate.indd   15 27/10/14   19:20



0147-E Sobre el combate.indd   16 27/10/14   19:20



Prólogo de Gavin de Becker

Dave Grossman es el mayor experto en un asunto ante el que casi 
todas las personas retroceden; también es un asunto con el que la 
gente se encuentra cada día: matar. Los lectores de su gran libro, 
On Killing, experimentaron algo poco común: un vistazo sobre 
lo que somos y cómo funcionamos, en lo mejor y en lo peor. So-
mos compasivos y violentos; somos humanos y animales; somos 
protectores y asesinos. Ningún otro libro había sido capaz de 
obviar la política y los juicios para revelar de forma tan efectiva 
—con un detalle científico preciso— qué ocurre cuando un ser 
humano mata a otro.

Para los militares y los agentes de policía, el trabajo de Dave 
lo cambió todo. On Killing se convirtió en un texto fundamental 
en la Academia del fbi, en West Point y en cientos de departa-
mentos de policía y organizaciones militares, así como en univer-
sidades como la de Berkeley. On Killing también fue propuesto 
al premio Pulitzer.

Ahora bien, ¿cómo consigues que West Point, la Academia del 
fbi y Berkeley estén contentos con el mismo libro? Pues, simple-
mente, diciendo la verdad. Y eso es lo que Dave Grossman hace.

Ahora, con Sobre el combate, Dave Grossman y Loren Chris-
tensen se adentran más allá de los viejos horizontes de la histo-
ria, la psicología y la fisiología y nos traen de vuelta  perspectivas 
fundamentales. Este libro fascinará a todo tipo de lectores, aunque 
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sus perspectivas quizás sean de mayor interés para líderes militares, 
psicólogos, investigadores y hombres de Estado. Sin embargo, para 
los guerreros hay mucho más que información en juego: los gue-
rreros aprenderán a continuar incluso después de ser alcanzados 
por un disparo y a preparar la mente y el cuerpo para sobrevivir 
sin aceptar la derrota. Así que el conjunto de enseñanzas de este 
libro equivale a una armadura moderna.

Los agentes de policía y los soldados ya saben mucho sobre 
cómo mantener la preparación física, pero lo primero que tiene 
que estar adecuadamente preparado es la mente; la mente que 
controla manos, brazos, vista y oído. Sobre el combate nos enseña 
cómo responde el cuerpo a un combate letal; lo que le ocurre a 
tu flujo sanguíneo, tus músculos, tu juicio, tu memoria, tu visión 
y tu oído cuando alguien intenta matarte. Y aprenderás qué su-
pone realmente matar a un ser humano, lo que sientes después 
de disparar a alguien, lo que sentirías una hora más tarde, un día 
más tarde, un año más tarde.

Dave enseña a los agentes de policía y a los soldados que «al 
igual que un bombero tiene que saberlo todo sobre el fuego, vo-
sotros tenéis que saberlo todo sobre la violencia». De hecho, los 
guerreros han adquirido un gran conocimiento sobre la violen-
cia, pero muchos la adquirieron en situaciones de peligro. Y de-
masiados fueron los que no sobrevivieron a la academia letal del 
combate. Este libro hace de los guerreros pasados nuestros pro-
fesores. Y una lección interesante es que, a veces, nuestros cuerpos 
son más sabios sobre el combate que nuestras mentes.

Tenemos un cerebro que fue puesto a prueba en el entor-
no salvaje hace millones de años. Yo lo llamo el cerebro salva-
je para diferenciarlo del cerebro lógico que tanta gente admira. 
Poco puede hacer este último por ti una vez que la situación se 
vuelve crítica. El cerebro lógico es lento y no muy original. Está 
cargado de juicios, le cuesta aceptar la realidad y gasta energía 
valiosa pensando en cómo tendrían que ser las cosas, solían ser o 
podrían ser. El cerebro lógico se rige por límites muy estrictos y 
leyes que desea obedecer, mientras que el cerebro salvaje no obe-
dece a nada, no cumple con nada, no responde ante nadie y hace 
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lo que sea necesario. No está aprisionado por las emociones, la 
política, la urbanidad y, a pesar de lo ilógico que parece muchas 
veces, es, en el orden natural de las cosas, completamente lógico. 
Simplemente, no tiene ningún interés en convencernos de nada 
mediante la lógica. De hecho, durante el combate al cerebro sal-
vaje le importa un comino lo que estemos pensando.

En una situación ideal, el cerebro salvaje nos ayuda a recibir 
el recurso más poderoso que la naturaleza nos ha brindado: la in-
tuición. La raíz de la palabra intuición, tuere, significa «guardar y 
proteger», y eso es exactamente lo que puede hacer por nosotros, 
sobre todo si está preparado con información exacta y relevante. 
Por ejemplo, el valor es por lo general la estrella de las historias 
bélicas, pero también el miedo hace grandes cosas en el combate. 
El miedo prepara al cuerpo para la acción al incrementar el flujo 
sanguíneo en los brazos y piernas. El ácido láctico se calienta 
en los músculos y nuestra respiración y los latidos del corazón 
adquieren más fuerza. La mayoría conoce la adrenalina, pero el 
miedo proporciona otro increíble compuesto químico para in-
crementar nuestras posibilidades de supervivencia: el cortisol. 
Éste ayuda a que la sangre coagule más rápido en caso de sufrir 
un corte.

El cuerpo también puede reaccionar al combate de una forma 
que no sea de ayuda. Los guerreros pueden sufrir problemas de 
vista, de juicio o de oído, o pueden experimentar una reducción 
de la habilidad motriz —y, probablemente, experimentarán to-
dos estos trastornos durante el combate— a menos que la mente 
y el cuerpo estén integrados. Y aquí es donde Sobre el combate 
realiza su mayor aportación. Por el hecho de enseñar a los guerre-
ros lo que deben esperar, Dave y Loren proporcionan un recurso 
totalmente nuevo a aquellos a los que les pedimos que luchen por 
nosotros; y no se trata simplemente de una habilidad para luchar 
incrementada. Sabiendo cómo dominar y gestionar las reacciones 
a menudo contraproducentes del cuerpo, muchos más guerreros 
tendrán la entereza para simplemente evitar el combate. Podrán 
tomar decisiones en vez de quedar a merced de la montaña rusa 
fisiológica durante el combate.
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Los conceptos que se tratan en este libro pronto llegarán a los 
millones de agentes de policía y militares de todo el mundo, y 
agradezco la oportunidad para poder poner por escrito lo que el 
lector dirá dentro de unas pocas páginas: gracias, Dave y Loren, 
por este profundo regalo.
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El combate: la fobia universal

Introduje el concepto de la «fobia humana universal» en trabajos 
que presenté en las convenciones anuales de la Asociación Ame-
ricana de Psiquiatría, la Asociación Americana de Psicología y 
en el Internal Congress of Critical Incident Stress Management. 
Este concepto no está exento de controversia, pero sí que añade un 
nuevo nombre a algo que por lo general es bien conocido. Y tam-
poco es verdaderamente «universal» pues probablemente afecta 
al 98 por ciento de la población, si bien es razonablemente cerca-
no para las ciencias de la conducta.

Hay que entender que una fobia es mucho más que simple-
mente miedo. Es un miedo irracional, insoportable e incontro-
lable sobre un objeto en concreto o un acontecimiento. Antes de 
hablar de la fobia humana número uno, déjame que te cuente 
lo que la mayoría de los expertos consideran que es la fobia más 
común, aunque yo diría que es la segunda: las serpientes.

Quizás cada batalla en la historia mundial sea diferente de las de-
más, pero deben tener algo en común si por lo menos podemos 
agruparlas bajo el término «batalla» ... no es algo «estratégico», 
ni «táctico» ni «técnico». No es algo que una cantidad suficien-
te de mapas coloreados revelará, o una colección de estadísticas 
comparativas sobre fuerzas y bajas, o incluso cualquier conjunto 
de lecturas paralelas de los clásicos militares, si bien los clásicos 
iluminan de manera brillante nuestra comprensión de la batalla 
una vez que hemos llegado ahí. Lo que las batallas tienen en co-
mún es lo humano: el comportamiento de los hombres mientras 
intentan reconciliar su instinto de supervivencia, su sentido del 
honor y la consecución de un objetivo por el que otros hombres 
están dispuestos a matarles. En consecuencia, el estudio de las 
batallas es siempre el estudio del miedo y, normalmente, del va-
lor y, normalmente, también la fe y, a veces, la visión.

Sir Herbert Butterfield
Man on his past
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Las investigaciones sobre las fobias no forman parte de las 
ciencias exactas. Incluso las definiciones sobre lo que exactamen-
te constituye una «escala de respuesta fóbica» pueden variar enor-
memente, si bien muchos expertos están de acuerdo en que la 
fobia más común (después de la fobia humana universal) es a las 
serpientes. Aproximadamente un 15 por ciento de la población 
tiene esa respuesta fóbica hacia ellas. Eso significa que, si arrojara 
un cubo lleno de serpientes en una habitación atestada de gen-
te, aproximadamente un 15 por ciento de las personas sufriría 
una verdadera respuesta fóbica según la escala. Al ver la masa de 
serpientes retorciéndose, un mensaje se dispararía directamente 
de sus ojos a sus pies, esquivando la parte lógica de sus cerebros.  
Estas pobres personas correrían hacia la puerta sin ningún atisbo 
de pensamiento consciente y algunos dejarían detrás un rastro de 
innecesaria masa humana. ¿Y que haría el restante 85 por ciento? 
Unos se apartarían, otros lucharían contra las serpientes e incluso 
otros venderían entradas para el espectáculo.

La mayoría de la gente tiene alguna fobia que le supera. Si la 
tuya no son las serpientes, puede que lo sean las arañas, las altu-
ras o la oscuridad. Sin embargo, la fobia que supera a casi todo 
el mundo es a la agresión humana interpersonal. Esta es la fobia 
humana universal. Si apareciera ante otro grupo y vaciara el car-
gador de una pistola en uno de ellos o le agrediera a machetazos, 
hasta el 98 por ciento del público promedio experimentaría una 
verdadera respuesta fóbica.

Pensemos en el caso de John Muhammad y su pequeño ami-
go Malvo, los «francotiradores» asesinos en serie que actuaron en 
el área de Washington D.C., en el otoño de 2002. Millones de 
ciudadanos, literalmente, en varios estados, alteraron su comporta-
miento diario porque el «francotirador del Beltway»* aún no había 
sido detenido. Muchos automovilistas dejaron de repostar en 
gasolineras de autoservicio y sólo iban a las que tenían dependientes 
para no tener que salir de su vehículo. Los consumidores corrían 

* The Beltway es el nombre de la Interstate 495, una autopista que rodea 
Washington D.C.  
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literalmente desde sus vehículos a las puertas de las tiendas y, 
tras efectuar las compras, corrían de vuelta. Los acontecimientos 
deportivos infantiles fueron restringidos, así como un sinfín de 
actividades cotidianas. Esto no era un comportamiento racional, 
sino un miedo irracional e incontrolable; una fobia.

Posiblemente estemos viviendo la época más violenta en 
tiempos de paz. El índice de homicidios no se dispara gracias a la 
tecnología médica, pero el índice de agresiones con arma blanca 
o de fuego, el indicador de la frecuencia con la que intentamos 
matarnos o lesionarnos de forma grave los unos a los otros, puede 
que esté en su nivel más alto en tiempos de paz. Esto es cier-
to respecto de todas las principales naciones industrializadas del 
mundo y, sin embargo, la violencia es increíblemente poco fre-
cuente. El índice de agresiones con arma blanca o de fuego en los 
Estados Unidos es de sólo cuatro por mil al año. Eso significa que 
996 de cada 1.000 estadounidenses pasará un año sin que nadie 
intente infligirle algún daño físico serio. Cada día, trescientos 
millones de estadounidenses se topan los unos con los otros, pero 
el estadounidense medio vivirá toda su vida sin que nadie intente 
cometer una agresión criminal contra su persona. 

Cuando sufrimos la violencia en nuestras carnes, el efecto es 
devastador. Nos hace añicos. La mayoría de nosotros  esperamos 
que cualquier perro desconocido que nos encontremos muerda. 
Igualmente, la mayoría de nosotros  esperamos que las serpientes 
nos ataquen. Es lo que se supone que hacen. Pero no esperamos 
que uno de los millones de ciudadanos con los que interactuamos 
a lo largo de una vida corriente nos intente matar. Simplemente, 
no podemos vivir una vida con la expectativa de que cada ser 
humano con el que nos encontramos pueda intentar matarnos.

Así que, cuando alguien realmente intenta matarnos, simple-
mente es algo que no es correcto y, si no vamos con cuidado, 
puede destruirnos. El Manual diagnóstico y estadístico de los tras-
tornos mentales (dsm por sus siglas en inglés), la «Biblia» de la psi-
quiatría y psicología, señala específicamente que, todas las veces 
que el factor causal de un estresor es de naturaleza humana, el 
nivel de trauma normalmente resulta más agudo y duradero. Por el 
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contrario, el dsm señala que el trastorno por estrés postraumático 
no es frecuente y, de darse, resulta leve si es en respuesta a un de-
sastre natural o a un accidente de tráfico. Es decir, cuando el que 
causa nuestro miedo, dolor y sufrimiento es otro ser humano, 
nos hace añicos y nos destruye por completo.

Sin control alguno, el estrés extremo es un carnívoro emo-
cional y físico. Mastica con hambre a tantos de nuestros agentes 
de policía con sus colmillos afilados como cuchillas y lo hace de 
forma subrepticia y silenciosa en todas las parcelas de sus vidas. 
Afecta a su rendimiento en el trabajo, a sus relaciones personales 
y, a la postre, a su salud. Durante la primera y segunda guerra 
mundial y en la guerra de Corea, el número de soldados retirados 
de primera línea por causas psiquiátricas fue mayor que el núme-
ro de muertes en combate.

El estrés del combate debilita a más guerreros que el núme-
ro de los que mueren en combate. Es en este entorno tóxico, 
corrosivo y destructivo de la fobia humana universal en donde 
pedimos a nuestros soldados y policías que vivan, y que mueran. 
Es el terreno del combate.

Moviéndose ante el sonido de las armas

No hay que temer a la muerte. La muerte, con el tiempo, nos llega a todos. Y todos 
los hombres están asustados en su primera acción. Y si uno lo niega, es que es un 
maldito mentiroso. Algunos hombres son cobardes, sin duda, pero luchan igual o, de 
no hacerlo, les cae la de Dios es Cristo.

El héroe de verdad es aquel que lucha a pesar de estar asustado. Bajo fuego, 
algunos se sobreponen a su miedo en un minuto; a otros les lleva una hora; 
para algunos es cuestión de días; pero un hombre de verdad nunca dejará que el 
miedo a la muerte domine su sentido del honor, su sentido del deber, a su patria 
y a su hombría.

General George Patton

Dado que los policías y los soldados se adentran en la fobia hu-
mana universal, moviéndose intencionadamente en este terreno en 
el que otros seres humanos intentarán hacerles daño o matarlos, 
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