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“Afganistán. Diario de un soldado”1 es un libro de prosa poética escrito por 

el sargento primero de Infantería George Hernández, aunque lo firma como 

Guillermo de Jorge, sobre los últimos cuatro meses de 2011 que pasó en la 

misión del ET en Afganistán con la ASPFOR XXIX. Un libro, como él subtitula, 

de “poemas de la paz y de la guerra”, articulado en forma de diario, donde 

va exponiendo sus sentimientos como hombre, militar, esposo y padre en 

un territorio hostil, alejado de sus seres queridos y arropado por sus 

compañeros de armas. 

Él y sus emociones son los protagonistas de este original diario. A su lado 

están los recuerdos a su amada esposa (muy recurrentes): “la noche chirria entre los dientes/HK-

G36-E/y/tus labios, vida mía/, que me esperan”2; a sus compañeros: “dicen que somos iguales: 

dicen; pero nosotros sabemos que no es así. Pertenecemos a una estirpe, a una historia, a un 

lugar donde nos han depositado una tradición, una forma de vivir, una sola manera de amar… 

somos la infantería española”3; a la vida cotidiana: “desayunar: 2,50 euros/uniformarse: 7.200 

euros/arrancar un Lince LMV: 0,35 euros/… replegarnos: 0,01 euros/regresar a la COP sin 

novedad: no tiene precio”4; a las reglas de enfrentamiento: “mastico la pólvora entre el paladar, 

mientras se dilata la espera el no si del gatillo… nosotros combatimos cara a cara contra el 

oponente, pactamos el lugar y el momento, decidimos el cómo y el para qué y, sin embargo, 

nunca hemos disparado a un hombre por la espalda… no lo necesitamos, ni nos lo planteamos, 

ni siquiera lo queremos”5;  a las consecuencias de los combates: “según el parte de combate de 

hoy, han sido abatidos tres insurgentes más por el fuego de morteros/…/yo/sólo/pienso en qué 

culpa tendrán sus hijos, con sus boquitas de hambre mojadas en pan con leche; o sus mujeres, 

con su media luna azul anclada en la tierra, qué habrán hecho para merecerse esto.”6. 

También, el libro está salpicado de reflexiones filosóficas que competen al ser humano: “así es 

la vida: hoy estamos aquí, mañana estamos allí; pero lo que está claro es que hay que hacer algo: 

hay que ir a por todas… un día, cuando menos lo esperas, te llega el turno y dejas de existir.”7; 

o esta otra llena de amargura: “ahora parece más claro. el peor enemigo del hombre es el propio 

hombre. esa es la peor guerra que puede establecer un ser humano: la lucha contra uno mismo… 

no me gusta el mundo en el que vivimos. no me gusta. odio el futuro que me espera. lo odio.”8. 
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