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Escribo desde una ciudad nívea y remota llamada Siauliai, en el corazón de Lituania, 
donde un destacamento español lidera la misión de vigilancia aérea de la OTAN en el 
Báltico, al mando del teniente coronel Ballesta. Lituania es una pequeña nación 
orgullosa de su independencia reconquistada al comunismo, pero temerosa de que don 
Vladimiro haga ahora con ella lo mismo que ya ha hecho con Ucrania. El orgullo 
nacional de Lituania no es incompatible con la humildad necesaria para reconocer 
que carece de fuerza para defenderse de Rusia. Yo no soy futurista, pero les aseguro 
que hay pocos estremecimientos comparables a la crepitación atmosférica que causa el 
motor de un Eurofighter Typhoon en carrera de despegue. Dos veces al día, seis días a 
la semana durante cuatro meses, suena en los oídos de los habitantes de Siauliai esta 
nana maternal. Porque así suena la civilización cuando sale a patrullar cargada de cosas 
que hacen «pum». Hasta Colau se emocionaría. 

Los pilotos de esos cazas son españoles. No se enrolaron, sospecho, para acabar 
defendiendo la integridad territorial de Lituania, pero tampoco es su misión establecer 
las alianzas estratégicas, sino de los políticos. El centenar de hombres y mujeres 
destacados aquí cumple a diario con tareas minuciosas, y dedica el tiempo libre a hablar 
con sus hijos por Skype o a ir a jugar con los niños sin familia de un orfanato cercano. 
Y hay una sobrecogedora continuidad moral entre el teniente coronel Ballesta que 
recibe el informe de vuelo de un caza letal y el mismo teniente coronel Ballesta 
arrodillado horas después entre muñecas para conquistar la sonrisa de un huérfano 
lituano.  

La madera de la que están hechos los hombres rectos huele tan bien como el roble viejo, 
y a veces uno debe salir de la ciudad para encontrarla. He pasado muchas horas con 
políticos y sólo unas pocas conviviendo con militares, pero el contraste es 
clamoroso. Ya sé que un militar en política tiene tanto peligro como un político 
aficionado a leyes marciales. Pero cómo echaba de menos el perfume de la nobleza. 
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