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El sargento de Infantería Sergio Santisteban es el protagonista de la 

novela histórica, crítica y terapéutica “Lobo en el Purgatorio. Un 

sargento español en la guerra de Iraq”1. 

 Es histórica pues cuenta parte de la vida de Santisteban, de su vocación 

militar, de su participación en misiones internacionales y de las 

secuelas que le dejó la explosión de una granada que le lanzaron a su 

unidad en Diwaniya (Iraq), cuando participaba como integrante de la 

Brigada Multinacional Plus Ultra II (BMNPU II). “Cuando el capitán 

Iglesias me preguntó por qué quería ir a Iraq le dije que la experiencia 

en Bosnia me había convertido en un candidato ideal. Yo nací para ser 

militar”2. Su pelotón en Iraq recibía el apodo de “Los Lobos”, de ahí el 

título de la novela. “El pelotón de Santisteban forma una familia que comparte un código de 

honor. Lobo lo impuso desde el primer día para que la repetición cotidiana clavara estas palabras 

desde el primer día en sus lobeznos… Aun cuando enfermo o cansado, agotado o herido, sea un 

lastre para la unidad cooperaré y trabajaré hasta morir. ME ATREVO”3. Esta regla la tuvieron que 

poner “los lobos” en práctica el 11 de febrero de 2004, cuando en una misión de patrullaje de la 

sección del alférez Contreras, a la que pertenece el sargento Santisteban, en Diwaniya reciben 

el impacto de una granada que deja heridos a ambos y Santisteban tiene que hacerse cargo de 

su alférez y de la sección, evacuando a todos sus componentes a la Base “España”, donde fueron 

atendidos de sus heridas. 

Es crítica con el sistema de atención sanitaria militar y la falta de reconocimiento político que 

tuvo su incidente. A raíz de las heridas tuvo que ser repatriado a España, no precisamente de 

manera urgente y tratado en el Hospital Militar Central de la Defensa “Gómez Ulla”, no como 

un “héroe” que siente que ha dado lo mejor de sí, sino como aun “don nadie”, que le impiden 

abrazar a su mujer. “A ver, a ver, señora. Lo primero son las filiaciones y las altas. Luego ya se 

saludarán…Y en un instante estalla el caos. Los sentimientos que Santi lleva reprimiendo durante 

días explotan como la granada que casi le arranca el brazo. Lo están tratando, no como a un 

veterano de guerra que ha derramado la sangre por su patria, sino como a un cualquiera”4. Pero 

las verdaderas heridas serán psicológicas al diagnosticarle “Síndrome de Estrés Post 

Traumático”, pues su conducta quedó alterada con estados de ansiedad, pesadillas y adicción a 

la bebida. Señalan los expertos que muchas veces el estrés es consecuencia de la falta de 

empatía social con las personas que han vivido situaciones traumáticas. El sargento Santisteban 

la encontró en la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y esta novela pretende 

ser terapéutica con su protagonista al contar su historia y hacerla pública. “Luchando cada día, 

va consiguiendo, poco a poco, dejar atrás el purgatorio al que lo arrastró una grabada. En la 

lucha ha cometido errores y ha descubierto en sí mismo cualidades que antes desconocía… A su 
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modo, sigue siendo un guerrero, un militar. Pero ahora su Ejército se llama AUME, y lo sirve con 

la misma convicción de siempre”5. 
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