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La Guerra Europea. Desde el frente británico 

La idiosincrasia del soldado inglés 

Apenas se conoce en España el verdadero carácter inglés. El del soldado es, en absoluto, 

desconocido. Guíense los españoles, para formar su opinión respecto a la idiosincrasia británica, 

Por esos turistas que todos los años al iniciarse la primavera, llegan a Madrid, de paso para 

Sevilla, adonde les atraen las famosas procesiones de Semana Santa, o para Granada, adonde 

les conduce un hondo fervor artístico de admirar los finísimos encajes de piedra de la Alhambra 

y los frondosos Cármenes del Generalife. Esos turistas van, generalmente por matrimonios. Los 

matrimonios suelen ser para los turistas o de muy reciente constitución o de muy remota fecha. 

Aquellos van buscando delicias para su luna de miel. Estos buscan consuelos para su ocaso. Los 

primeros están formados por una jovencita sonrosada, rubia y vestida generalmente de blanco, 

y por un muchacho vigoroso, de anchas espaldas, imberbe y de ojos azules. Los segundos están 

formados por una señora caniblonda, gorda, de pesadas caderas y anchos pies, y por un señor 

alto, rígido, de bigotes empinados y monóculo. Ambos despiertan curiosidad, a su paso a ambos 

se les atiende en todas partes con la egoísta solicitud que inspiran las libras esterlinas, y rodea 

a ambos una turba de chicuelos desarrapados que en las Delícias sevillanas o en el Albaíon 

granadino acosan a los ingleses con la consabida demanda: “Milord, un céntimo…” 

Juzgando a Inglaterra por sus turistas creen los españoles que todos los ingleses son iguales a 

los que ellos ven escudriñando sus monumentos, recorriendo sus plazas y aguantando la 

impertinente curiosidad de sus chiquillos. Y se equivocan los españoles; desde luego, los rasgos 

de la raza británica están, en todo caso, definidos en una parsimonia, una frialdad, una rigidez 

que constituye lo esencialmente típico de Inglaterra; pero si se estudia bien esa raza, se dejando 

la parte externa y fisionómica, se profundiza en su psicología, podrá verse que lo que los 

españoles estiman en los ingleses como esencial e inherente a su idiosincrasia no es más que la 

parte accidental y secundaria de ésta. 

Yo he tenido ocasión de visitar uno de los campamentos del frente inglés y puedo decir cuán 

equivocados están aquellos que extienden a toda su raza británica la parsimonia de los ingleses 

que van por el mundo sin otra misión que la de admirar obras artísticas sin prisa alguna ni 

acuciamientos de ningún género. Como esos turistas, como todo inglés, los soldados de Jorge V 

son correctos en sus modales, finísimos en su trato, se acicalan, se componen y en todo 

momento parecen deberse por igual a las exigencias de la patria y del trato social. En cada 

soldado hay un sportman. En cada combatiente, un dandy. Pero los soldados ingleses no son 

parsimoniosos, ni fríos, ni indiferentes. 

Acostumbrados desde niños a los ejercicios y no pudiendo pasar sin éstos, allí donde hay un 

campamento, habrá improvisado un campo de sport que en los ratos de calma, en los momentos 

de ociosidad, les sirve para fortalecerse saltando, boxeando, corriendo en el golf, jugando al 

tennis. Así se han formado esas falanges, aristocráticamente llamadas columnas de soldados 

gentlements. 

Esta higiene física tiene un complemento admirable en la higiene moral. Los soldados ingleses, 

conscientes de sus deberes, convencidos de su superioridad, plenos de patriotismo y de fervor, 

van al combate con absoluta serenidad que los españoles tacharían de indiferencia, sino con la 

serenidad gallarda, arrogante, del estoicismo. Saben que va a luchar y se disponen a hacerlo. 

Saben que pueden morir y no les importa. La patrio es lo primero. Antes de hacer una avanzada 



o de lanzarse a un combate, un soldado inglés ha tenido tiempo de lavarse, de peinarse, de 

cepillarse, de perfumarse, (…), como si más que a una batalla fuese a un baile, como si en vez de 

ir a luchar a cañonazos, fuese a departir con una peña de amigos en el Cabaret Rojo. 

En unos instantes, matemáticamente calculados, los soldados ingleses que estaban bajo las 

tiendas forman la línea de combate. Aquel movimiento rapidísimo da la impresión de que, a un 

cajero mágico, todo un ejército ha surgido de la tierra. Súbitamente quedan alineados los 

infantes, fuertes y vigorosos los caballeros, elegantes en sus monteras engalanadas como si 

fueran a tomar parte en un concurso hípico los artilleros, atléticos…Aquella fuerza tan bién 

dispuesta parece una evocación de las falanges griegas que, bajo el lírico cielo helénico, se 

dirigían arrogantes a los juegos circenses. 

Y si un observador individualiza aquel formidable ejército y va mirando uno por uno todos los 

combatientes, verá que allí donde parecía haber una barrera humana, formada por hombres de 

aspecto feroz, (que tal parecen en conjunto) no hay más que un puñado de jóvenes cuyo rostro 

es pálido y agradable y cuyos ojos en vez de llamear furiosos sonríen dulcemente con suave 

alegría de su color de cielo… 

X. 

 


