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on un calor asfixiante llegó el verano, hay que buscar la sombra. ¿Será verdad que definitiva-

mente existe el Calentamiento Global? Un acertado desplazamiento a los rincones de España,

playa o montaña, permitirá suavizar los efectos solares y, con ello, lograr un mejor descanso.

Trabajamos contra reloj para cerrar este número que tiene un especial significado; en él dedi-

camos un pequeño homenaje a la Virgen del Carmen, Patrona de nuestra Armada. 

Seguimos pensando que el Arte Militar tiene cabida en nuestras páginas, siempre en el ambiente

positivo en que se desarrollan nuestros escritos, a cuyos autores no nos cansamos de felicitar.

Los trabajos sobre ética, o bien sobre aspectos sociológicos que nos afectan, permiten ilus-

trarnos sobre temas interesantes de este mundo en que vivimos.

La Barbacana, Mirando al viento y Nuestras Delegaciones nos llevan por la ruta de la realidad

cotidiana que viven nuestros compañeros en cada rincón de nuestra Patria. Sus actividades

muestran palpablemente que somos una organización viva y deseosa de conocer lo que pasa en

nuestra Tierra y cómo son otros países de nuestro mundo, así lo reflejamos en Mayores Via-

jando.

Nuestra vida no se acaba, seguimos siendo útiles a nuestras familias, a nuestros Ejércitos y

Guardia Civil, porque somos, no nos cansaremos de repetirlo, Soldados, que aún pueden decir

algo importante a los que nos siguen en el andar militar.

Debemos cuidar nuestra mente y enriquecerla buscando en nuestra revista la lectura adecuada.

En este caso ofrecemos la noble trayectoria de un número de Navegantes que surcaron los

mares e hicieron al Orbe más conocido.

Vida Sana nos puede abrir algún camino a nuestro modo de vida para que éste sea más equili-

brado y saludable.

En este mes de Junio la Revista Ejército publica en su sección Documento, la realidad que su-

pone la Real Hermandad de Veteranos. Agradecemos a ésta su apoyo. Queremos que nuestros

compañeros en activo nos conozcan. Esperamos los mejores frutos de la edición. El Docu-

mento ha quedado, como diría un jurista, listo para sentencia. La nuestra muy favorable. 

EL DiRECTOR

379 tierra, mar y aire 5
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A modo de prólogo
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Cartas  al  Director

2

2

A mi padre

Padre, te escribo esta carta hoy, 
Con mi ilusión y mi fe,
pienso en el Cielo, te veré.
Por la bondad del Señor
y que tendré tu cariño.
que aquí no puedo tener,
y que yo te imagino.
Guapo, bondadoso, no sé…
Pues cuando el Señor te reclamó para Él,
Era tan chiquitita, que no te pude conocer.
Ni tú me pudiste ver
Espero que el buen Dios,
por su ternura tal vez
Él me conceda una cosa
Jugar contigo una vez
Y sentarme en tus rodillas
Que tanto yo deseé,
Y acariciarte tu cara
y besarte alguna vez
esto le pido yo siempre.
A la Virgen y al Cristo del Gran Poder
Que si tendría y tiene poder
Para llevarse a mi padre
Sin poderlo conocer.

victoria maté vitón
delegación de madrid

“Hoy son arreos mis fuerzas, 

mi descanso trabajar"

Días atrás tuve la idea o pensamiento de rendir
honores personalmente de alguna forma a San-
tiago Patrón de España, San Hermenegildo nues-
tro Patrón, Santas y Santos Patrones del Ejército

Español y, cómo no, a todos los guardias civiles
por su 175 aniversario ¡Felicidades! Quizás ha-
ciendo honor al himno del Veterano. 
Realicé el camino de Santiago pedaleando du-
rante 35 horas desde Roncesvalles a Santiago. 
Esta vez no fue un reto deportivo como otras
veces, para mi esta vez era una necesidad de
ofrecer algo más a las Fuerzas Armadas en toda
su totalidad y Guardia Civil. Dejo claro que no
es ningún acto heroico ni mucho menos, ni com-
parable a labor incansable de los miembros de
las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Real Her-
mandad de Veteranos. Mi esfuerzo en cada pe-
dalada fue destinado a cada Soldado español, a
cada Guardia. a cada Veterano y, ante todo, a las
víctimas de nuestras Fuerzas Armadas y Guar-
dia Civil. 
Cuando de algún colegio me llaman para hablar
de algún acto deportivo y enfoco el esfuerzo en
honor a la Bandera o dedicado a los miembros
de las FAS, GC y VETERANOS modestamente
pretendo hacer CULTURA DE DEFENSA, que
tanta falta hace a los más jóvenes. 
Para todos un respetuoso saludo. 

¡VIVA ESPAÑA
VIVA EL REY
VETERANOS! 

josé manuel pliego
delegación de logroño

¡Queremos saber tu opinión!

ESCRÍBENOS A:

Por internet: revista@realhermandad.es

Por correo a: Revista Tierra, Mar y Aire

Paseo de Moret, 3. 28008 Madrid

Por Fax: 91 544 08 53

2
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Por ejemplo, era de suponer que se planteara la

incógnita de lo que podría suceder habida cuenta

de la contradicción entre los sistemas económico

y político de aquel gigante asiático: combinación

contra natura que bien pudiera acabar en un con-

flicto. Por otra parte ya se vislumbraba el surgi-

miento de otras grandes potencias que se harían

valer en un nuevo panorama geopolítico. Así que

para sacar mis conclusiones acudiría a los estu-

dios realizados por tres instituciones importantes

–la Unión Europea, la Alianza Atlántica y nuestro

Ejército de Tierra–- que, aunque tomaban como

referencia horizontes temporales

diferentes (2020 la primera, 2030

la segunda y 2025 la tercera) ve-

nían a ocuparse de lo mismo: de

la seguridad mundial cuando ocu-

rrieran estas cosas.  

Hacía entonces algo más de veinte

años que concluyó la guerra fría, y

como consecuencia estaba en

marcha un cambio histórico en el

que parecía imprescindible conso-

lidar la situación de paz que puso

fin a los conflictos del pasado

siglo. En este sentido se suponía

que una “sociedad del bienestar”

como la existente en nuestro en-

torno consolidaría los principios propios de Occi-

dente, ya aceptados y asumidos por los organis-

mos internacionales, así que inicialmente no se

contemplaron amenazas propiamente dichas; tan

solo crisis manejables. Por otra parte, Europa es-

taba inmersa en un esperanzador modelo de fu-

turo que, además de poner fin definitivamente a

los enfrentamientos en nuestro continente, podría

exportarse a otras regiones para favorecer el esta-

blecimiento de una paz mundial que aprovechara

las facilidades de una globalización que entonces

se iniciaba. Así que la situación era prometedora:

se trataba de garantizar una paz protegida, y había

un ambiente y unos medios que permitían gestio-

narla.

Pero un acontecimiento no previsto –los atenta-

dos del 11 de Septiembre del año 2001– había

dado un vuelco al panorama: el terrorismo explo-

taría el éxito obtenido por su modalidad suicida

en una osada operación de bricolaje que aprove-

charía los recursos de la víctima, y por primera

vez los eternos perdedores demostrarían estar en

condiciones de poner en un brete a unos podero-

sos enemigos no acostumbrados a lidiar con estas

nuevas circunstancias. Así que los análisis citados

–cuyo resultado podría resumirse en una frase:

que en el futuro contemplado, todo, incluido un

El año 2011 escribí un artículo

en la revista “Atenea”. Lo titulé

“Nubes en el Horizonte” y en él

hablaba del futuro. Corría el

tiempo y se acercaba aquel 

momento previsible en el que

China alcanzaría a Estados 

Unidos y se plantearían 

asuntos cruciales para todos. 

Javier Pardo de Santayana y Coloma
Teniente General del Ejército

El tiempo malgastado
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conflicto nuclear, sería posible– urgían desarro-

llar unos programas que proporcionaran cierta ga-

rantía a la hora de abordar los nuevos riesgos y

amenazas. Pero esto requeriría por lo menos un

plazo de diez años.

Ahora, transcurridos ya del orden de ocho de la

publicación de aquel artículo, uno ha de pregun-

tarse si se han tenido en cuenta tan exigentes 

previsiones. Y desgraciadamente nos vemos obli-

gados a admitir la realidad de una situación ra-

dicalmente negativa. Porque, en efecto, la necesi-

dad de hacer valer la superioridad moral de un Oc-

cidente liderado por Estados Unidos con el

concurso de la Unión Europea y la Alianza Atlán-

tica, no sólo no ha sido atendida sino que derivó

hacia una pérdida de aquella solidez que en la pa-

sada Guerra Fría había conducido a la victoria. De

entrada, Estados Unidos, líder de Occidente, ha-

bría pasado a desentenderse de sus compadres eu-

ropeos para mirar preferentemente hacia el

Pacífico y acabar encerrándose en sí mismo. Tam-

poco se avanzó en el desarrollo del proyecto de

una Europa unida; por el contrario, Londres –uno

de sus principales componentes– prefirió bajarse

de él en marcha con el beneplácito de Washing-

ton: algo que sería inimaginable en otro tiempo. Y,

por si fuera poco, estamos contemplando la rea-

parición de la ideología comunista y de otros co-

nocidos movimientos revolucionarios pese a ser

de sobra conocidos.

Coadyuvante principal a este desastre ha sido la

irrupción y extensión de un feroz relativismo que

ha sustituido al pensamiento racional y culto que

hasta entonces caracterizó a las naciones de Occi-

dente; el que les infundió el vigor y señaló el ca-

mino. Así no es de extrañar el abandono de los

Ahora aquellas nubes en el 

horizonte de las que yo alertaba

están ya casi encima de 

nosotros sin que hayamos hecho

gran cosa por contrarrestarlas. 

Y ahí tenemos una Unión debilitada

cuyos socios norteamericanos 

han llegado ya al punto del 

desprecio mientras los nuevos 

revolucionarios muestran con 

descaro su falta de respeto a las

instituciones democráticas.

principios que conformaron el modelo europeo

o la irrupción de unas fórmulas obsoletas y 

desacreditadas por la Historia. O el debilita-

miento de una seguridad modélica que estaba

siendo compartida con la otra orilla del océano.

Pero con todo, lo más grave es que no 

parecemos ser conscientes de esta penosa 

circunstancia. La prueba es ver cómo se 

desaprovecharon los años en que urgía prepa-

rarse para afrontar los riesgos del futuro, y ahí

tenemos como muestra las recientes elecciones

europeas, en las que los asuntos relacionados

con la seguridad, como los relativos a nuestro

continente, se han mantenido perfectamente

ausentes de cualquier debate. 

Ahora aquellas nubes en el horizonte de las que

yo alertaba están ya casi encima de nosotros

sin que hayamos hecho gran cosa por contrarres-

tarlas. Y ahí tenemos una Unión debilitada cuyos

socios norteamericanos han llegado ya al punto

del desprecio mientras los nuevos revolucionarios

muestran con descaro su falta de respeto a las ins-

tituciones democráticas.

Se hace, pues, difícil de admitir esta desconexión

actual con el pasado: esta ceguera histórica, esta

pérdida de referencias y certezas, esta ruptura de

la solidaridad de antaño, esta defenestración de

los modelos, este desmantelamiento de un am-

biente que no ha tanto facilitaba las relaciones

mutuas y propiciaba los acuerdos.

Y este descuido de un tiempo malgastado que da

fe de nuestra inconsistencia: este retorno a lo peor

del siglo XX.

8 TiErra, mar y airE 379
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Puede colaborar en la Revista todo aquel que lo desee, con las siguientes condiciones:

– Trabajos originales y que se consideren de interés para nuestros asociados. 

– Los artículos deberán ser enviados en soporte informático, formato word, con una extensión no 

superior a 1.000 palabras y sin maquetar.

– Las ilustraciones, mapas y fotografías, etc., se remitirán también en soporte informático, no se 

admiten fotocopias en papel normal sólo en papel fotográfico.

– Las fotografías informatizadas deben estar en formato jpg ó tiff  con resolución suficiente. No deben

ser enviadas dentro de un formato Word sino que se tienen que enviar en archivo aparte del texto.

– El autor deberá remitir sus datos personales. Si es militar, grado y situación; restantes casos, profe-

sión, situación y dirección actual. 

– La redacción no puede acusar recibo de los trabajos por razones obvias. 

– Los trabajos se han de enviar por correo electrónico a revista@realhermandad.es o a la 

dirección postal que figura en la mancheta de la revista y siempre dirigidos al Director de la misma.

Siempre agradecemos todo tipo de colaboración y cuantas críticas crean oportunas 
nuestros lectores, las cuales tendremos en cuenta, en lo posible.

NORMAS DE
COLABORACIÓN
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La FUERZA
PALABRA

10 TIERRA, MAR y AIRE 379

La palabra es el corcel de la idea y trota, galopa o se 

desboca guiada por la mano de su jinete. Puede 

ser también el bonito envoltorio de una triaca o un 

veneno. Y algunos la utilizan como un arma insidiosa.

de 
la

La misma palabra puede curar o herir, consolar o

angustiar, según quién, y cómo la pronuncie y en

qué circunstancias. Tan importante como la letra

es la música de las palabras. La misma campana

puede repicar a gloria o tocar a muerto.

Un ciego pedía limosna en un parque de Nueva

York, de su cuello pendía un cartel que rezaba:

“Pobre Ciego”. En su platillo caía alguna moneda

de tarde en tarde. Una mañana del mes de marzo

un transeúnte se paró ante él y le dijo: “mañana le

traeré un cartel para sustituir al que ahora tiene”.

Al día siguiente el desconocido hizo el cambio.

Aquel día el platillo se llenó de monedas. A los

pocos días el ciego reconoció la voz de su bene-

factor cuando lo saludó al depositar una moneda

y, agradecido, le preguntó quién era y qué decía el

cartel que le había puesto: “soy un buscador de

palabras –le contestó– y su cartel dice La prima-

vera va a llegar y yo no podré verla”. “El busca-

dor” había hallado la buena palabra, la que sonaba

como la brisa llevando el aroma de

las flores que el ciego no veía.

Hay que estar atentos a la pala-

bra para desentrañar su verdadero

sentido. Ya Esopo, en el siglo VI

a. C. nos prevenía para que fuéra-

mos capaces de distinguir, por su

música, la palabra buena de la

mala: el bisturí que extirpa el mal,

del puñal que hiere. Esopo era fa-

bulista y esclavo –pasó a la His-

toria por lo primero y no por lo

segundo. Os recordaré la aven-

tura, que ya conoceréis, en la que

actuó ejerciendo su dos oficios.

Su amo preparaba un banquete y envió a Esopo al

mercado con la orden de que comprase lo mejor

que hubiera. Esopo cumplió la orden y regresó a

casa de su amo con un gran cesto lleno de len-

guas. El amo sorprendido, y ligeramente molesto,

le preguntó por qué había comprado solamente

lenguas. Esopo le dijo que había cumplido su

orden puesto que lo mejor que había en el mer-

cado era la lengua. “Amo –le dijo– la lengua es lo

mejor del Mundo. Es el órgano de la verdad y la

razón. La lengua es el lazo que nos une a todos

los humanos. Con la lengua decimos madre y

Dios, con la lengua proclamamos yo te amo

¿puede haber algo mejor que la lengua? El amo,

con la aviesa intención de pillar a su esclavo en un

renuncio, le ordenó que fuera al mercado al día

siguiente y trajese lo peor que hubiera a la venta.

Como ya adivináis, Esopo fue al mercado y trajo

otro gran cesto lleno de lenguas. Ante el cabreo

mayúsculo del amo que veía fracasado su ban-

IGNACIO MARTÍNEZ EIROA
Teniente General del EA

En esta Era de la publicidad se tiende a 
disfrazar con el lenguaje propuestas, acciones, 
acontecimientos o personas, según convenga al
fin comercial, personal o político que se persiga.
La palabra aborto es fea pues suena a fracaso, 
se sustituye por interrupción del embarazo y
suena mejor, pues la interrupción es algo 
provisional, lo que se interrumpe se puede 
reanudar.

10 LA FUERZA DE LA PALABRA:Maquetación 1  8/7/19  20:22  Página 10
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quete, Esopo se explicó: “Amo, la lengua es lo

peor que hay en el Mundo; la lengua es la que

miente, la que engaña, la que blasfema, la que

calumnia, la que corrompe; la que usan los malos

políticos cuando tratan de engañar con fal-

sas promesas a sus crédulos electores. Con

la lengua decimos yo te maldigo, yo te

odio”. (La historia no cuenta lo que fue de

Esopo, pero me imagino que al día siguiente

habría sido vendido, a bajo precio, en el

mercado de esclavos).

La palabra además de un corcel y un en-

voltorio –que bajo una brillante apariencia

puede ocultar género corrompido–, puede

ser un arma insidiosa que, como tal, mane-

jan con mayor habilidad los pérfidos que

los nobles, como maneja mejor un puñal un

asesino que un músico, y mejor un fusil de

asalto un guerrillero que un capuchino. No

basta conocer el sentido de una palabra hay

que saber la intención de quien la pronuncia.

En esta Era de la publicidad se tiende a disfra-

zar con el lenguaje propuestas, acciones, aconte-

cimientos o personas, según convenga al fin

comercial, personal o político que se persiga. La

palabra aborto es fea pues suena a fracaso, se

sustituye por interrupción del embarazo y suena

mejor, pues la interrupción es algo provisional,

lo que se interrumpe se puede reanudar. La ex-

presión vientre de alquiler suena a negocio sucio

pues se cobra por ceder parte del cuerpo de una

mujer, sin embargo gestación subrogada tiene un

acento notarial que le confiere dignidad, y aún

suena mejor maternidad subrogada. Antes

la chicas tenían novio, palabra que supo-

nía cierto compromiso, ahora tienen un

ligue, palabra ambigua y poliédrica.

Si saliéramos a la calle y preguntáramos

a cien transeúntes qué les parece la Ley de

Protección Ciudadana es seguro que el

95% nos contestaría que les parece muy

bien, y el 5% restante serían delincuentes.

Sin embargo, si la pregunta fuera ¿qué les

parece la Ley Mordaza? La mayoría de los

interrogados serían partidarios de dero-

garla. Es la misma Ley vestida de calle o

con disfraz ideológico.

Es cierto que hay palabras que por razo-

nes históricas o semánticas tienen una

carga negativa que conviene evitar, pero

pienso que por afán, positivo, de no ofen-

der o discriminar a nadie se rebasan, a

veces, los límites del sentido común. Yo

escribí, más arriba, la palabra “ciego”, y nada

más lejos de mi ánimo que usarla en sentido pe-

yorativo. Una persona para mí muy querida per-

dió la vista, se quedó ciega, y mi amor hacia ella

no disminuyó un ápice por usar ese término. No

me gusta, en cambio, y no la empleo nunca, la

palabra minusválido, pues me parece ofensiva.

Todo ser humano es sumamente válido. Los que,

en apariencia, no sirven para nada, sirven para

que sirvamos. Y la Historia está llena de personas

limitadas, por carencia de algún miembro o algún

sentido, que han servido a la Humanidad con el

grado de excelencia. Desde Homero a Stephen

Hawking, pasando por Cervantes, Beethoven,

Toulouse-Lautrec, Milton, Borges, Frida Khalo y

No me gusta, en cambio, y no la empleo
nunca, la palabra minusválido, pues me 
parece ofensiva. Todo ser humano es 
sumamente válido. Los que, en apariencia,
no sirven para nada, sirven para que 
sirvamos. y la Historia está llena de 
personas limitadas, por carencia de algún
miembro o algún sentido, que han servido a
la Humanidad con el grado de excelencia. 
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una larga lista que nos honra. Se estre-

nará pronto la película de una niña

africana, sordo-ciega, que con la ayuda

de una mujer ejemplar ha sido capaz

de superar sus limitaciones y es, hoy,

profesora de niños sordos y ciegos.

La palabra inválido, sin embargo, es

una palabra que honra por tener reso-

nancias heroicas. Decimos de un hom-

bre que es un inválido cuando perdió

algún miembro peleando y se supone que no es

útil para la guerra, lo cual es mucho suponer,

pues nuestro paisano Blas de Lezo, cojo, manco

y tuerto, fue capaz de derrotar a la mayor flota

que había surcado los mares hasta entonces.

En la jerga moderna hay tres tabúes sagrados:

xenofobia, homofobia y machismo. Equivalen a

la picota medieval; el desgraciado señalado con

uno de esos horrendos epítetos es un muerto

civil, un apestado.

Con el fin de no caer en uno de esos pecados,

empleamos, a veces, perífrasis o circunloquios

que resultan ambiguos. Contaba el Profesor don

Serafín Fanjul, en una “tercera” de ABC, que

pronunciando una conferencia en la Habana em-

pleó el término hombre de color, y un señor de

tez negra, sentado en primera fila, le preguntó

respetuosamente ¿de qué color?

Las palabras malditas, xenofobia, homofobia y

machismo no se discuten ni se interpretan, son

anatema. Sin embargo, de cualquiera de ellas se

podría escribir un tratado, lo que, por supuesto,

no está a mi alcance, aunque sí dar mi opinión.

Creo que xenófobos somos todos, aunque tal

vez sea más exacto decir “selectivos”. Nadie odia

a todos los extranjeros. Es más, la mayoría de los

seres humanos no odiamos a nadie, simplemente

tenemos nuestras preferencias, preferimos a los

buenos, los inteligentes, los guapos y los ricos,

antes que a los malos, los torpes, los feos y los

pobres, aunque si podemos elegir preferimos a

un pobre inteligente antes que a un rico torpe, o

un feo bondadoso a un guapo malvado. Los que

respetamos la ley Divina tratamos a todos por

igual, pero eso no impide que busquemos la ex-

celencia en cuanto nos rodea. 

Segunda palabra maldita: machista. Machista

se opone a feminista. ¿El “feminismo” es bueno

o malo? Depende, decimos los gallegos. Hay un

feminismo positivo y un feminismo negativo. El

“positivo” exalta a la mujer; trata de poner de re-

lieve sus valores específicos positivos. El femi-

nismo negativo trata de denigrar al hombre,

mostrando sus peores facetas, poniendo de relieve

sus defectos específicos negativos. Hay que exi-

gir que mujeres y hombres tengan los mismos de-

rechos, pero aceptar que son distintos en la forma.

Y de esa distinción nace la vida, el amor, la be-

lleza, la ternura, la bondad, la razón, la justicia,

todo aquello por lo que vale la pena vivir. Y al ser

distintos tenemos distintos comportamientos por-

que así nos lo exige la Naturaleza, que no perdona

las desviaciones. Decía Doña Ana Botín en el

Congreso Internacional del Feminismo: El im-

puesto a la maternidad existe, y lo tenemos que

cortar. Pero todos sabemos, y más los que más

hemos vivido, que la vida nos ofrece muchas

cosas maravillosas, pero no da nada gratis. Y eso

que Doña Ana llama impuesto a la maternidad es

lo que la mujer debe pagar por el privilegio de ser

madre, por el placer de dar la vida, no en un ins-

tante, sino cada minuto de la existencia. Parir es

doloroso, pero pienso que es más doloroso sa-

berse el último eslabón de la cadena de la vida;

enfrentarse, sin la ayuda de alguien que lleve tu

sangre, al lobo de la soledad. Lamentablemente,

son ya muchos los pueblos de España en los que

nadie puede acariciar la mano de un niño.

Tercera palabra: homófobo. La homofobia la

define Doña María Moliner como “odio a los ho-

mosexuales”. Es una aptitud reprobable como

todo sentimiento cuyo componente principal es

el odio y, según se manifieste, puede ser un de-

lito. En una sociedad sana, la homofobia debe ser

corregida por la familia y los maestros, y casti-

gada, por los jueces. 

Debemos respetar el significado de las pala-

bras. Cuando una sociedad se corrompe, las pa-

labras no transportan a las ideas, las arrastran, las

deforman. El idioma deja de ser un lazo de unión

para convertirse en un instrumento de dominio.

Debemos respetar el significado de las palabras.
Cuando una sociedad se corrompe, 
las palabras no transportan a las ideas, 
las arrastran, las deforman. El idioma deja 
de ser un lazo de unión para convertirse 
en un instrumento de dominio.
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esTrATegiA De seguriDAD NACioNAl 2017
Reflexiones conceptuales

Jesús ArgumosA PilA
general de División del eT

De la Tertulia de Pensamiento militarLa Estrategia de Seguridad Nacional 2017

(ESN17), firmada por el entonces presidente del

Gobierno, Mariano Rajoy, el 1 de diciembre de

2017, constituye el tercer documento de este nivel

que se ha elaborado y publicado en España 

después de la Estrategia Española de Seguridad

de 2011, firmada por el presidente Rodríguez 

Zapatero y de la Estrategia Nacional de 2013, 

también firmada por Mariano Rajoy.

En líneas generales, la ESN17 sigue la línea con-

ceptual de las otras dos salvo algunas modificaciones

relacionadas con nuevos criterios o concepciones

aparecidos junto con diferentes acontecimientos ocu-

rridos, fundamentalmente, desde la publicación de

la Estrategia de Seguridad Nacional de 2013. El do-

cumento actual supone, pues, una continuidad de sus

predecesores.

Sin embargo, la ESN17 tiene una importante distin-

ción con respecto a sus dos predecesoras. Por un lado,

responde a lo expresado en la Ley 36/2015, de 28 de

septiembre, de Seguridad Nacional, cuando prevé en

su preámbulo que “la Estrategia de Seguridad Nacio-

nal se configure como el marco político estratégico de

referencia de la Política de Seguridad Nacional”.

Por otro, y con independencia de que en dicha Ley

36/2015 también se señala el contenido de la Estra-

tegia de Seguridad Nacional, lo más relevante en este

caso es que se establece el nivel procedimental del

documento: aprobación por el Consejo de Ministros,

presentación a las Cortes Generales y, en concreto, a

la Comisión Mixta Congreso-Senado de Seguridad

Nacional.

De esta forma, la Estrategia Nacional de Seguridad se

ha incluido en nuestra legislación y en esta línea la

ESN17 ya ha sido aprobada normativamente mediante

el Real Decreto 1008/2017, de 1 de diciembre, por el

que se aprueba la Estrategia de Seguridad Nacional

2017. (BOE. nº 309, de 21 de diciembre de 2017). 

Es decir, ya se han introducido en nuestra normativa

la Estrategia Nacional de Seguridad, en la mencio-

nada Ley 36/2015, de 28 de septiembre de Seguridad

Nacional, y la Estrategia Militar en la Ley Orgánica

5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacio-

nal, en su artículo 12, cuando señala al Jefe de Es-

tado Mayor de la Defensa elaborar y definir la

Estrategia Militar. Para completar el ciclo estratégico

parece lógico y natural incluir la Estrategia de De-

fensa Nacional. Más adelante trataremos este tema.

Por otra parte, también considero fundamental la ne-

cesidad de establecer en el marco normativo nacio-

nal los conceptos y la terminología adecuada cuando

se tratan los étimos de la política, de la estrategia, de

la seguridad o de la defensa, particularmente, a los

efectos de que se entienda y se comprenda nítida-

mente no solo solamente su significado sino también

la relación e interrelación entre los mismos.

Principales aspectos del contenido de
la ESN17
Aparte de que este documento se caracteriza por una

línea continuista en relación con sus predecesores si

me interesa destacar algunos aspectos que no solo por

ser relativamente novedosos sino también, y espe-

cialmente, por representar un avance en las concep-

ciones geoestratégicas y de seguridad que mueven el

panorama del entorno estratégico regional e interna-

cional actual y del previsible futuro.

Lo primero a que hago referencia es a la estructura del

documento. Cualquier estrategia siempre contiene los

cuatro apartados clásicos: el QUE, el COMO, DONDE

y CON QUE. La ESN17 responde a este esquema, en

general, con algunos matices que ahora paso a señalar.

En cuanto al QUE, el documento señala los intereses

nacionales, implícitamente incluidos en la definición

de la Seguridad Nacional en la página 17, junto a los

objetivos generales señalados en la página 83. En mi

opinión, los intereses nacionales debieran estar cla-

ramente relacionados como el frontispicio de la Es-

trategia mientras que los objetivos generales debieran

estar situados al comienzo del documento inmedia-

tamente después de los intereses nacionales.
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En relación con el COMO, está claramente desarro-

llado en los objetivos específicos y líneas de acción

estratégicas teniendo en cuenta los principios recto-

res de unidad de acción, anticipación, eficiencia y

resiliencia, indicados en la página 82. Si hacemos

alusión al DONDE también lo encontramos en el

texto del capítulo 4 en el que se identifican nuestras

zonas de especial interés en las distintas regiones del

mundo. Al analizar el CON QUE, es decir, los re-

cursos necesarios, hay que reconocer que no se toca.

Es una ausencia trascendental. También es cierto

que ninguna de sus predecesoras lo han tratado.

En segundo lugar, lo que encontramos en la ESN17 es

el cambio del concepto riesgo que existía en los dos

documentos anteriores por el de desafío, considerado

como un reto que no tiene entidad de amenaza, suscita

vulnerabilidad, provoca situaciones de inestabilidad

o puede propiciar el surgimiento de nuevas amenazas.

Sin querer entrar en polémica alguna por haber hecho

este cambio de nuestro tradicional riesgo que siempre

hemos utilizado en nuestra terminología del marco 

de la defensa y del léxico militar, posiblemente se ha

realizado para adaptarse a la terminología internacio-

nal donde impera el concepto de desafío sobre el de

riesgo cuando se actúa en el campo de la seguridad.

En ese caso, lo veo apropiado.

En tercer lugar, encuentro muy satisfactorio la refe-

rencia sobre la contribución de la Seguridad Nacio-

nal a afianzar los elementos vertebradores de la

España del siglo XXI, a saber, su sistema democrá-

tico, su sociedad plural y abierta, su diversidad 

territorial y lingüística, su legado histórico y dife-

rencial y su lengua y cultura globales. Constituye un

reconocimiento claro de la consideración de España

como una “gran nación”, necesario en el documento

oficial de más alto nivel de nuestro país.

En una cuarta consideración, la introducción en el

horizonte geoestratégico de los espacios comunes

globales como dominios no susceptibles de apropia-

ción y presididos por el principio de libertad, como

son el ciberespacio, el espacio marítimo y el espa-

cio aéreo y ultraterrestre, proporcionan a la ESN17

una visión ampliada, realista y de futuro de la segu-

ridad y de la estabilidad ya que estos espacios, 

abiertos a todos los Estados, pueden convertirse en

escenarios de creciente competición y confrontación,

como así se señala en el documento.

El siguiente aspecto se refiere a la amenaza del te-

rrorismo yihadista, expresando sus características

principales de ideología radical, con una actuación a

nivel global incluyendo el propio territorio europeo.

Sin embargo, para mí, el terrorismo es un procedi-

miento, un medio de actuación de la amenaza. La

verdadera amenaza debiera denominarse salafismo

yihadista que es como se le conoce actualmente en

el mundo internacional.

Por último, y para terminar con este apartado, la

ESN17 se publicó en el tiempo oportuno para ela-

borar, durante esta legislatura, los documentos de la

Estrategia de Defensa y de la Estrategia Militar y así

completar el ciclo de planeamiento estratégico en

una misma legislatura al mismo tiempo que propor-

ciona la debida coherencia, solidez y eficiencia al

pensamiento estratégico español. Otra cosa es que,

por diferentes motivos, no se haya podido cumplir.

Hacia la necesaria claridad y 
coherencia terminológica
A los efectos de disponer en nuestra normativa de

una terminología integrada y armonizada en la que

se incluyan todas las definiciones necesarias y sufi-

cientes que se incluyan en el entorno de la estrategia

nacional, de la seguridad nacional y de la defensa

nacional, procede complementar los conceptos y

acepciones correspondientes para que exista una

doctrina única en la que todos tratemos los distintos

términos con el mismo significado. 

En el momento actual y en relación con los niveles de

seguridad nacional y defensa nacional disponemos

en nuestra legislación de dos definiciones completas,

la seguridad nacional y la política de seguridad na-

cional, la tercera de la política de defensa nacional, a

falta de un pequeño detalle y no tenemos nada en re-

lación con la cuarta, la defensa nacional.

La seguridad nacional y la política de seguridad na-

cional están definidas en la Ley 36/2015, de 28 de

septiembre, de Seguridad Nacional, mientras que la

política de defensa nacional está definida en la Ley

5/2005, de la Defensa Nacional, pero sin el étimo na-

cional, es decir solo define la política de defensa. Por

último, la defensa nacional estaba definida en la Ley

13 esTrATegiA:maquetación 1  8/7/19  20:23  Página 14



Orgánica 6/1980, por la que se regulan los criterios

básicos de defensa nacional y la organización mili-

tar, pero esta Ley está actualmente derogada.

Al objeto de interpretar lo más claramente posible los

conceptos contenidos en el ámbito de seguridad y de-

fensa para desarrollarlos con la máxima eficiencia, por

parte del Estado, de las cuatro concepciones citadas,

en España solo falta actualizar, como se ha dicho, la

definición de la defensa nacional al mismo tiempo que

se añade “nacional” a la política de defensa. Así que-

daría “cerrado”, de manera lógica y formal la articu-

lación del ciclo normativo de seguridad y defensa.

En este ámbito, cuando en la ESN17 se señala como

objetivo de la Defensa Nacional “asegurar la defensa

de la soberanía e integridad de España y la protec-

ción de la población y el territorio frente a cualquier

conflicto o amenaza proveniente del exterior, de

forma autónoma o junto a socios y aliados” nos crea

la duda de saber exactamente lo que es la Defensa

Nacional al notar la falta de alusión al deber de todos

los españoles de hacer frente a cualquier forma de

agresión, no únicamente la externa.

Mirando al futuro
Teniendo en cuenta todo lo expuesto y con indepen-

dencia de que esta ESN17 supone un aldabonazo a la

definición de lo que es España en el mundo, entre las

mejoras que sería necesario introducir en el pensa-

miento estratégico nacional, al objeto de conseguir la

máxima eficiencia en su desarrollo y ejecución, se

considera que se encuentran las propuestas relacio-

nadas a continuación.

En primer lugar, hubiera resultado muy importante

publicar en esta legislatura la Estrategia de Defensa

Nacional como una forma acertada de completar,

junto con la Estrategia Militar, el ciclo estratégico

nacional al mismo tiempo que se acomoda con el

planeamiento nacional de seguridad y defensa, y así

disponer de una doctrina estratégica nacional plena-

mente autónoma, sólida y coherente como país inte-

grante de las democracias más avanzadas de nuestro

entorno. No debemos olvidar que la ESN17 y su des-

arrollo constituye un asunto de Estado, ajeno a inte-

reses partidistas y es independiente de que entre en

el Gobierno otro partido distinto.

En segundo lugar, se considera importante listar los

intereses nacionales de seguridad de forma clara, ex-

plícita y precisa al comienzo del documento y que

sean el frontispicio y marco de referencia perma-

nente de la Estrategia de Seguridad Nacional de tal

forma que todo el texto de la misma esté impregnado

de dichos intereses nacionales. En el documento ac-

tual, hay que buscarlos de modo implícito.

En un tercer considerando, se debiera estructurar el

documento con una mayor simplicidad respondiendo

a los cuatro capítulos en que habitualmente se divide

cualquier estrategia haciendo hincapié en la absoluta

necesidad de que se reflejen con la máxima claridad

los recursos –es decir, el presupuesto– de que se dis-

pone para llevar a cabo lo indicado en la estrategia. 

La siguiente propuesta de mejora se relaciona con la

terminología normativa existente en el marco de la

política, de la estrategia, de la seguridad y de la de-

fensa. De las cuatro definiciones más importantes

que se necesitan en dicho marco –como se ha dicho

anteriormente– es preciso que se defina con rotun-

didad la defensa nacional y que se regule adecuada-

mente la política de defensa nacional. 

Por último, y a manera de epílogo, este 

documento apenas tiene difusión oficial. Solo

se anuncia a nivel rueda de prensa y no hay

presentación pública alguna por parte del 

presidente del Gobierno a diferencia de lo que

ocurre en otros países. Tenemos una ausencia

importante de estrategia de comunicación en lo

relativo a la seguridad y defensa. Se necesitará

un gran esfuerzo, por parte del Plan Integral de

Cultura de Seguridad Nacional señalado en esta

ESN17, para corregir esta ausencia.
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llamado cerebro (no superado todavía por los avan-
ces de la moderna informática, incluso con los apo-
yos de la actual inteligencia artificial y la robótica)
Cerebro que proporciona a nuestro maravilloso
cuerpo los niveles, parámetros y condiciones nece-
sarias previstas por su Creador, que mantiene nues-
tras vidas materiales y espirituales –como todos
sabemos– durante un tiempo limitado en nuestra
maravillosa Tierra y en el más allá para toda la eter-
nidad. De todos esos órganos destacan el cerebro y
el corazón, que evidentemente me he visto obligado
a escuchar y leer opiniones de entendidos en psi-
quiatría, neurología y cardiología, además de teó-
logos, filósofos, poetas, enamorados… que me han
ayudado a entender limitadamente los enigmas
planteados, no exentos de dudas y dificultades que
pensadores, filósofos, médicos…actuales, conti-
núan en la lenta y tenaz lucha de la investigación
para descifrar todos los misterios de la vida del
cuerpo y espíritu del ser humano que quedan toda-
vía por descubrir en lo más profundo y recóndito
de nuestras mentes.
A medida que recibimos información de la que los
científicos descubren y publican sobre el funciona-
miento de ambos órganos, descubren que las dife-
rencias entre ellos (cerebro y corazón) son mayores
y determinantes. El cerebro es personal e intransfe-
rible (no se puede trasplantar, trasladar, ni cambiar a
otra persona. De momento, tampoco es posible la ce-
sión de una parte de inteligencia o memoria almace-
nada en los cerebros de padres a hijos o viceversa. El
corazón de todos conocido sí es trasplantable e im-
personal. Otra gran diferencia entre las funciones de

JUAN URIOS TEN

Coronel de Infantería

“Todos tenemos el derecho de pensar y sentir por nosotros mismos…”. 

(Art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos)

ensar

ensar o sentir sobre nuestro ser o estar, sobre nues-
tro espíritu o materia, sobre cómo actúan nuestros
órganos vitales… son cuestiones que al ser hu-
mano, en algún momento de sus vidas se plantea.
Personalmente las reflexiones y dudas sobre ellas
nos motivan a dejar opiniones sobre cómo actúa y
reacciona nuestro pensamiento, nuestro ser, nuestro
espíritu y materia, en concreto nuestros cuerpos,
mentes y sentimientos, que nos ayudan a conocer
mejor la relación del hombre de todos los tiempos
consigo mismo y sus conductas con los demás, es
decir sobre la esencia y  motivación de nuestras ac-
ciones y comportamientos.
En esta ocasión voy a tener el atrevimiento por mi
parte –sin ser médico– de intentar reflexionar sobre
posibles respuestas o sensaciones de nuestro cere-
bro y corazón a estímulos de nuestro ser, de nues-
tras conciencias, personalidad y sentimientos. En
definitiva, intentar encontrar las preguntas de
dónde están su origen y ubicación, como también la
procedencia de nuestra inteligencia, memoria y vo-
luntad. Todo ello desde la perspectiva de un lego
en la materia como yo, eso sí preocupado más que
preparado, pero con 82 años observando con inte-
rés las conductas y reacciones sociales de personas
en las que me incluyo, que conviven en esta socie-
dad de grandes problemas y dificultades que nos
han tocado vivir.
La vida de los seres humanos depende del funcio-
namiento de una serie de órganos importantes de
nuestro cuerpo de todos conocidos (cerebro, cora-
zón, hígado, riñones…) que unidos y coordinados
por un potente, complicado y delicado ordenador,

En esta ocasión voy a tener el atrevimiento por mi parte –sin ser médico–

de intentar reflexionar sobre posibles respuestas o sensaciones de 

nuestro cerebro y corazón a estímulos de nuestro ser, 

de nuestras conciencias, personalidad y sentimientos. 

entir

P
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ambos órganos es el complejísimo control mental
del cerebro mediante neuronas a través del SNC
(Sistema Nervioso Central) a solo el control físico
del bombeo de la sangre del corazón a través del Sis-
tema Circulatorio. Las grandes diferencias entre
ambos están en esa multifuncionalidad del control

del cerebro sobre todas las funciones del cuerpo hu-
mano, incluido el corazón, del que depende. Final-
mente aunque se ha avanzado mucho en la
investigación cerebral mediante nuevas ciencias
como la neurología y la neuroimagen, quedan mu-
chos misterios por descubrir, mientras que en car-
diología parece que no queda tanto camino que
recorrer en el campo científico del corazón. 
El estudio de las enfermedades del ser humano, sus
remedios y soluciones, vienen desde la misma an-
tigüedad del hombre sobre la Tierra. Así, buscando
antecedentes sobre el cerebro humano, encuentro
en la “milagrosa nube de internet”, que ya Hipó-
crates (médico, pensador y escritor griego del s. IV
a C) decía: “Los hombres deben saber que el cere-

bro es el responsable exclusivo de las alegrías, pla-

ceres, risa y diversión, y la pena, desaliento y las

lamentaciones. Y gracias al cerebro, de manera es-

pecial, adquirimos sabiduría y conocimientos, y

vemos, oímos y sabemos lo que es repugnante y lo

que es bello, lo que es malo y lo que es bueno, lo

que es dulce y lo que es insípido…Y gracias a este

órgano nos volvemos locos y deliramos, y los mie-

dos y terrores nos asaltan…Debemos soportar todo

esto cuando el cerebro no está sano… Y en este

sentido soy de la opinión de que la víscera ejerce

en el ser humano el mayor poder”.

Debo confesar que estas últimas afirmaciones atri-
buidas a Hipócrates me terminan de romper un
poco el esquema que tenía preparado para desarro-
llar este binomio gandhiano (Cerebro-Corazón)
Después de intentar recomponerlo, pienso que el
maravilloso órgano cardiaco queda, ante la gran-
diosidad del cerebro, objetivamente disminuido.
Tenía previsto hablar del corazón cómo hablan de
él todos los hombres y mujeres enamorados. Cómo
hablan los escritores sobre el amor del corazón, en
especial los poetas, aunque sea metafóricamente.
Cómo los santos que sienten en sus corazones el
amor de Dios, en especial los hombres y mujeres
que anhelan amarlo con la razón sí, pero también
con el “sentimiento”; pues aunque nos deje un poco
desorientados, lo objetivamente correcto para mu-
chos creyentes sería que sintiéramos amar a Dios
también con el corazón y con nuestro cerebro, con
nuestro espíritu y nuestra mente, con nuestro
cuerpo y nuestra alma; es decir con todo nuestro
ser, puesto que Él es el único creador de ambos.
Solo nos queda realzar con la mayor objetividad y
brevedad posible la realidad de lo escuchado a los
entendidos del  predominio del cerebro sobre el co-
razón. Paso brevemente a señalar las principales
funciones del primero.
“Control de funciones vitales”: control de la tem-
peratura, la presión sanguínea, el ritmo cardiaco, la
respiración, comer, beber, dormir… “Recibe, pro-

cesa, integra e interpreta” toda la información que
procede de los sentidos: de la vista, el oído, el
gusto, el tacto y el olfato. “Controla los movimien-
tos” que hacemos y la posición postural: caminar,
correr, nadar, volar, esquiar, estar de pie, de rodi-
llas, reptar…“Es responsable” de nuestras emo-
ciones, acciones, conductas, conciencias, como
cantar, reír o llorar, hablar o rezar…“Nos permite

pensar, razonar, sentir, ser, comprender, entender,

traducir, escribir, componer, soñar… Controla las

funciones cognitivas superiores”: la memoria, la
inteligencia, la voluntad, el aprendizaje, la percep-
ción, las funciones ejecutivas…¡Qué maravilla!
Finalizamos, volviendo a Hipócrates, cuando intuía
al decir: “El cerebro humano es una de las creacio-

nes más complejas, enigmáticas y, a la vez perfectas

del universo”. Lo que nos permite y garantiza que
siempre podremos “Pensar y Sentir”, como propone
en cabecera el Artículo 19 de la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
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VUELTA AL horizonTE

PEDRO RAMíREZ VERDúN
Coronel de Infantería DEM

Miembro de la Asociación Española

de Militares Escritores

Master en Seguridad y Defensa

El Ambiente

Más de 300 millones de iberoamericanos viven a
lo largo y ancho de las tierras del Sur de Amé-
rica, les une una Cultura que entre sus valores
aporta un idioma común el Español. La diversi-
dad del despliegue de sus tierras permite climas
y cultivos de una variedad enorme, la riqueza que
enterrada en su suelo está esperando un aprove-
chamiento adecuado de ésta. 
El gigante del Norte, intenta con su publicidad y
negocio, mantener su zarpa sobre ella el paraíso
que promete hace que se rompan constantemente
los lazos culturales propios y desde luego los
principios adecuados de la distribución de la ri-
queza que inspira la Cultura Iberoamericana  
especialmente Católica, como en su día la deno-
minó en su libro El Choque de Civilizaciones, 
Samuel P. Huntington, la cual es enormemente

predominante en las llanuras, selvas, archipiéla-
gos y cordilleras de América del Sur. 
El propio sistema caciquil, que impera en una
gran parte de Iberoamérica, impide un desarrollo
y distribución justa de la riqueza, la demagogia
comunista, disfrazada de innumerable trajes es
caldo de cultivo para un descontento que impide
un desarrollo adecuado de sus habitantes.    
Desde luego la comunicación e intercambio de
todo tipo anunciando un edén alcanza,  desde los
hielos polares del Estrecho de Bering hasta el em-
bravecido cabo del Drake, la atracción de la ri-
queza y un mejor medio de vida, sitúan a los
iberoamericanos, obligados a desplazamientos
interminables hacia el Norte en las peores condi-
ciones de viaje que podemos imaginar. 
La droga, como forma de vida, sembrada en cam-
pos iberoamericanos, facilita a determinados cla-
nes su existencia, con unos ingresos económicos
enormes de los que no se beneficia la mayoría de
la población que trabaja para producirla. Evi-
tando un desarrollo vital adecuado a esa pobla-
ción desplegada especialmente en sus selvas y
montañas. Las Manifestaciones el descontento
social a veces justificado y el cáncer de la Gue-
rrilla precisamente pagado con los réditos de la
denominada en los bajos fondos Nieve, son  mo-
tivo de desestabilidad en la Zona.
Iberoamérica necesita organizaciones interregio-
nales a modo de la Unión Europea, MERCOSUR
puede, tras el tiempo transcurrido, y con una ade-
cuada modernización, ejecutar esa Alianza. Los
caminos para lograrla están señalados, solo queda
dotarla adecuadamente para garantizar el des-
arrollo total de sus ciudadanos incluida la De-
fensa evitando muchos de los problemas que hoy
sufre. La Organización de Estados Americanos
no ha logrado nunca un resultado satisfactorio en
las demandas de Seguridad que algunos Países
del Área han demandado de ella. 

Una aproximación Histórica  

En los años 80, en América del Sur se desarrolló
una corriente de pensamiento que sostenía que la
solución a buena parte de esos problemas se
podía encontrar en la integración regional. La co-
operación entre los países de la Región permiti-
ría descomprimir antiguas rivalidades, proponer
nuevas formas de participación de la sociedad
civil, tejer alianzas estratégicas y, especialmente,
potenciar el comercio exterior, la producción y la
proyección global de los países de la región. 

MERCOSUR
¿Una solución 

para la Defensa?

MERCOSUR
¿Una solución 

para la Defensa?
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Alcanzados los 90, se comenzaron a poner las
bases de este tipo de proyectos, profundamente
marcados por el ambiente de la época, signado
por el nuevo orden mundial tras la caída del
poder bipolar.
Dos países dominan el Teatro del Subconti-
nente, Brasil y Argentina ambos, desde luego
no definitivamente, pero sí con gran acierto,
van logrando su lugar al sol mundial, evitando

positivamente las taras antes descritas. Su enorme
éxito es el denominado MERCOSUR sumando
como socios a Uruguay y Paraguay entonces y
hoy a Bolivia y Venezuela (en estos momentos
suspendida su actividad) a estos países se añaden
con título de Asociados otros siete: Chile, Ecua-
dor, Perú, Colombia, Guyana y Surinán.  
En la historia de MERCOSUR ha aparecido
siempre un intento de apagar su eficacia por parte
de los Estados Unidos, en 1994, la Administra-
ción Clinton reflotó un antiguo proyecto que
había estado en la doctrina estadounidense para
Iberoamérica (América para los americanos),
desde la creación de las Conferencias Panameri-
canas en 1889: la unión aduanera hemisférica. La
larga serie de Cumbres de las Américas que de
allí siguió fue el teatro de las negociaciones para
el establecimiento del Área de Libre Comercio
de las Américas (ALCA), que los países iberoa-

mericanos miraron siempre con desconfianza por
el altísimo grado de entrega a ciegas que reque-
ría para sus economías. Fue hasta 2005, con la
cumbre de Mar del Plata, en Argentina, cuando
los líderes de MERCOSUR lograron el apoyo su-
ficiente para llegar a lo que querían desde hacía
diez años: enterrar el ALCA. 
En el mundo iberoamericano la inestabilidad ha
sido y podemos decirlo, sigue siendo motivo de
enfrentamientos entre la población propia y tam-
bién entre Naciones. La Teoría de que el bienes-
tar de los súbditos  y el mejor entendimiento entre
Gobiernos ha ocupado el siglo XX, garantizan la
Paz local e Internacional. MERCOSUR, aún está
a tiempo de ser el mejor embrión para lograrlo, a
igual que ocurre en la Unión Europea que tiene
en su ser la organización militar adecuada, sin
despreciar el manto protector más eficaz contra
aquellos que pretenden alterar su Paz, la
OTAN.  

< La república Bolivariana de Venezuela se en-

cuentra suspendida en todos los derechos y
obligaciones inherentes a su condición de es-
tado Parte del merCOSUr, de conformidad
con lo dispuesto en el segundo párrafo del ar-

tículo 5° del Protocolo de Ushuaia.

< el estado Plurinacional de Bolivia se encuen-

tra en proceso de adhesión.

El Presidente brasileño, Bolsonaro, y su igual  ar-
gentino, Macri, se reunieron el 6 de junio  pasado,
en Buenos Aires para abordar entre otros temas la
situación del MERCOSUR. Su eficacia en la in-
troducción de normas que faciliten su funciona-
miento y en cierta medida tratar  una adecuada
salida de la crisis de Venezuela que impide 
el normal desarrollo de la Alianza, más de
4.000.000 de venezolanos han salido de su Pa-
tria.  
La reunión dirigida a solo las relaciones de inter-
cambio comerciales, ambos Presidentes, quieren
cambiar las reglas, pues las dos Naciones necesi-
tan más capacidad monetaria para sobrellevar la
crisis económica que golpea a Argentina y supe-
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rar la recesión que padece Brasil. En caso que las
leyes cambien, Uruguay y Paraguay se verían
afectados. Los observadores, atentos a esta posi-
bilidad, creen que la crisis debe resolverse con
acuerdos totales y no imponiendo a los dos Paí-
ses su criterio.  
El mandatario Argentino propone liberalizar las
reglas del bloque comercial, en concreto acabar
con el principio de negociación de acuerdos co-
merciales como bloque, dejando a cada país la
opción de hacerlo. Brasil es el principal país del
bloque comercial y las demandas que Bolsonaro
ha expuesto a Macri podrían poner en aprietos al
gobierno argentino. 
Los gobernantes de los países que integran el
Mercosur reconocen que las reglas fundaciona-
les (dominadas por una burocracia especialmente
aduanera problemas de aranceles y de distribu-
ción) no funcionan, por lo que deben modificarse
sustancialmente, algo que puede suponer, sin una
verdadera voluntad de permanecer y actualizarse,
la muerte del proyecto inicial como bloque. 

Una Realidad Positiva  

Los observadores pertenecientes al Instituto de
Altos Estudios de América Latina entienden que:
Se trata de una visita muy importante porque el

Mercosur necesita definir su rumbo en busca de

su consolidación. Sus componentes deben reco-
nocer el valor positivo que supone los 28 años de

existencia. A pesar de los cambios de gobierno, la
inestabilidad de las crisis financieras, MERCO-
SUR se ha mantenido, pero sus objetivos pueden
ser tan ambiciosos como quieran Ir hacia una

unión aduanera y un arancel común, incluso

una moneda común o bien un relativo retroceso

hacia una mera zona de libre comercio.

Brasil país fundamental en el Área nunca ha
apostado por la Organización, pero entiende que
no debe dejar de pasar las oportunidades reales
que pueden deparar para la Región, que creemos
debe abarcar todo lo que atañe al bienestar de sus
habitantes incluida la Defensa y Seguridad de
todo componente de MERCOSUR, muchos de
ellos sometidos a las diferentes tiranía que hemos
definido en el primer apartado. 
Definitivamente el gobierno Carioca, con una
amplitud de miras, debería abrir como potencia
Regional la Alianza, no solo al mejor funciona-
miento comercial, sino que el paraguas de la es-

tabilidad, no se logra con el buen comer sino a la
tranquilidad que proporciona la Defensa, en
este caso, de una Civilización con una enorme
Valor Humano. Trabajo y empeño no debe fal-
tar el siglo XXI debe ser el del Desarrollo del

Mundo Iberoamericano, en todos los órdenes de
la vida. Hay un largo camino que recorrer pero
los hombres y mujeres de la Tierra Sudamericana
lo pueden lograr. 
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La Barbacana

DÍA DE LAS FUERZAS
ARMADAS EN SEVILLA.
Los reyes don Felipe y doña Letizia  presi-
dieron  el 1 de junio en Sevilla las celebra-
ciones del Día de las Fuerzas Armadas, que
reunió a decenas de miles de sevillanos y
turistas junto al río Guadalquivir para pre-
senciar el desfile militar.
A las 12.00 en punto llegaron a la tribuna
principal, frente a la plaza de toros de La
Maestranza, acompañados de la ministra de
Defensa en funciones, Margarita Robles; 
el jefe del Estado Mayor de la Defensa
(JEMAD), el general Fernando Alejandre.
Horas antes del comienzo del desfile, bajo
un sol abrasador, la zona ubicada frente a
la plaza, donde se sitúa la tribuna principal,
se encontraba colapsada de público que, ar-
mados con banderas, sombreros y abanicos
esperaba la llegada de los reyes y el co-
mienzo del desfile.

El Día de las Fuerzas
Armadas se celebró
este año bajo el lema
"30 años defendiendo
la paz en el mundo"
para celebrar la labor
que los militares y
guardias civiles reali-
zan por el mundo,
participando en mi-
siones de la OTAN,
la ONU y la UE.
Tras el izado de la
bandera, tuvo  lugar un homenaje especial
a los 186 españoles fallecidos en misiones
en el exterior. Finalizados los actos de or-
denanzas se inició el Desfile de las Fuerzas
al mando del Gral. Jefe de la Brigada Me-
canizada con sede en Cerro Muriano.
Como en años anteriores la Real Herman-
dad desfiló junto a otras organizaciones afi-
nes con la siguiente formación tras el
Mando de la Parada.
1. Presidente Nacional de la Real Herman-

dad de Veteranos de las FAS y GC.
Abanderado (con guión de la Real Her-
mandad).
Junta Nacional.

2. Delegación de Veteranos de Sevilla.
3. Delegación de Veteranos de Madrid.
4. Hermandad de Regulares de Ceuta.

Hermandad de Antiguos Caballeros 
Legionarios.

6. Federación Nacional de Veteranos 
Paracaidistas Españoles FENASVPE.

7. Federación de Veteranos de Infantería de
Marina (FEVIM).

8. Federación Española de Antiguos Boinas
Verdes.

9. Asociación Española de Soldados Vete-
ranos de Montaña.

Finalizados los actos del desfile nuestro
presidente Tte. Gral. García Varela asistió
al vino de honor que cerraba los actos.
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De la revista Ejército 
núm. 938 junio 2019.
“Documento sobre La Real
Hermandad de Veteranos de
las Fuerzas Armadas y de la
Guardia Civil”. 

Del Boletín Tierra Mayo 2019.
“Infierno Blanco”.
Las unidades de montaña del Ejército de Tierra
han afrontado uno de los ejercicios más comple-
jos por la crudeza extrema, dominada por el frio
y la nieve, en los Pirineos.
Avanzar puede ser un infierno cuando el escena-
rio que se pisa es “fuego” teñido de blanco, la 
bonita estampa de los altos Pirineos puede con-
vertirse en un elemento desfavorable para las uni-
dades de Montaña. Por ello deberán emplearse a
fondo para poner a prueba sus capacidades y lo-
grar el objetivo sin desistir en la misión.
Las Unidades de Montaña de la Brigada Aragón
I, han realizado entre el 26 de marzo y el 7 de
abril, el ejercicio: Infierno Blanco, liderado por
el Regimiento de Infantería “Galicia” nº 64 de
“Cazadores de Montaña”. 
Más de 600 militares han desplegado en las co-
marcas pirenaicas del Sobrarbe y la Ribagorza en
una condiciones meteorológicas que se han ido
complicando a medida que se pasaban los días.
Durante el ejercicio se han ejecutado marchas y
movimientos tácticos en los que ha sido inevita-
ble afrontar obstáculos naturales como el río Cin-
queta y la sierra de Chía. Además han tenido que
atravesar los pasos de alta y media montaña por
los puertos y collados de Sahún (2.100 metros),
Barbarisa (2.500 metros), Cruz de la Guardia
(2.100  metros) y Pardinas (2.300 metros). Todo
ello con temperaturas extremas –en torno a los 10
grados centígrados bajo cero– y una capa de hasta
20 centímetros de nieve.
La finalidad del ejercicio ha sido doble: por un
lado el adiestramiento de las unidades de com-
bate en montaña invernal; y, por otro, su cohe-
sión, ha explicado el coronel Vaquerizo, jefe del
Regimiento “Galicia”.

Para su desarrollo ha sido necesaria la correcta
coordinación de todas las unidades involucradas
en él. Además del Cuartel General de la Brigada
“Aragón” y del Regimiento “Galicia” han contri-
buido en su ejecución el Regimiento de Artillería
de Campaña nº 20, el Batallón de Zapadores, el
Grupo Logístico y el Barallón del Cuartel Gene-
ral, todos pertenecientes a la Brigada. También
se ha visto involucrado el Regimiento de Infan-
tería “América nº. 66 de Cazadores de Montaña,
que ha aportado una sección como Fuerza de
Oposición y personal al equipo de evaluación.

La Dirección de la revista ejército ha 

realizado un Documento donde la

real Hermandad pretende dar a co-

nocer, “más si cabe”, su organización

a los componentes del et.

agradecemos profundamente el gesto

y, seguimos pensando, que nuestros

compañeros en activo, tras su periodo

en los ejércitos, tienen cabida en ella. 

Gracias a todos los que han hecho po-

sible este Documento.
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De la Oficina de Comunicación
Social del Gabinete del AJEMA.
“La Armada desembarca en el
mar Báltico con cuatro buques
y 1.760 marinos”.
España envía al Juan Carlos I y 

dos fragatas al mayor ejercicio naval 

de la OTAN en la zona.

La Armada Española ha puesto rumbo al mar Bál-
tico este mes de junio. Con una representación de
excepción, el pabellón español participa desde el
domingo y hasta el día 21 en las mayores manio-
bras navales de la OTAN en esa zona colindante
con Rusia. En concreto, lo hace con el despliegue
del buque insignia Juan Carlos I y las fragatas
Cristóbal Colón (F-105) y Almirante Juan de Bor-
bón (F-102).
En total son casi 1.500 marinos embarcados en los
tres buques, siete cazas «Harrier», tres helicópteros
SH3D Seaking, cuatro lanchas de desembarco y una
fuerza de Infantería de Marina con 38 vehículos.
«El objetivo principal del ejercicio “Baltops” es
elevar el nivel de adiestramiento propio e intero-
perar con el resto de las unidades participantes en
el planeamiento y la conducción de operaciones
marítimas, con especial énfasis en las operacio-
nes anfibias, operaciones aéreas y otras áreas del
combate marítimo como guerra antisuperficie y
antisubmarina», explican fuentes de la Armada
Española.
Estas maniobras navales tienen una particularidad
este año: están dirigidas por la Segunda Flota de
EE.UU., desmantelada tras el fin de la Guerra Fría
y «resucitada» por la Administración Trump el
año pasado con el objetivo de reforzar la defensa
de los países de la OTAN en el Atlántico Norte.

De la revista Aeronáutica 
núm. 882. Excelente 
ejemplo de colaboración
eficaz. “EATC Ground
Operations. Manual
(EGOM)”.

La División Funcional del Mando Eu-
ropeo de transporte Aéreo -European
Air Transport Command (EATC)-
tiene entre sus cometidos principales,
la armonización y estandarización de
la normativa de los países miembros –
Participating Nations (PN)– relativa al
transporte (TA), al reabastecimiento
aéreo (AAR) y a la Aeroevacuación
médica (AE). Esta labor se realiza ha-
bitualmente mediante la conducción
de estudios, solicitados normalmente
por PN.
Uno de los primeros temas de estudio
que se acometió fue la elaboración de
un manual que armonizase la regula-
ción de las PN relativa a la gestión de
la carga y pasajeros que embarcan en
una aeronave militar. El desarrollo de
este manual constituyó el estudio nú-
mero 10 y fue uno de los mayores retos
asignados  a la Technical & Logisties
Branch de la División Funcional.
El resultado de este estudio es lo que
hoy conocemos como EATC Ground
Operations Manual (EGOM, el cual
conforma parte H del manual de ope-
raciones  del EATC.
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De la revista Guardia Civil 
núm. 901. Jornada 
“El Panorama de la 
Inmigración en el Estrecho 
de Gibraltar”.

Organizada por la Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo y la Comandancia de la Guardia
Civil de Algeciras se celebró el pasado 26 de
Marzo en el Palacio de Congresos y Exposiciones
de la Línea de la Concepción, la jornada titulada
“El Panorama de la inmigración en el Estrecho de
Gibraltar”.
La sede en el Campo de Gibraltar de dicha Uni-
versidad, a cuyo frente se encuentra la directora
Felicidad Rodríguez, viene realizando anualmente
unas jornadas monográficas sobre cuestiones de
gran interés, no solo para la Guardia Civil sino
también para todo el público en general.
En la edición de este año se abordó un asunto de
tanta trascendencia y relevancia como es la inte-
gración irregular en el Estrecho de Gibraltar.
La jornada consistió en tres ponencias, la última
en formato mesa redonda, en las que participaron
expertos en la materia pertenecientes a las princi-

¿QUÉ ES EL EGOM?
El EGOM es un manual que define los
estándares sobre la gestión de pasaje-
ros y carga para las unidades de trans-
porte y para las secciones de apoyo al
transporte, de forma que las activida-
des, relacionadas se lleven a cabo de
manera coherente, segura y eficaz. El
manual constituye  una aproximación
sistémica a todas las actividades  que
se llevan a cabo en la plataforma de
aviones, relativas a la gestión y control
de carga y pasajeros, incorporando en
esas actividades diversas medidas de
seguridad, protección, supervisión y
adiestramiento.
El documento facilita la realización de
las tareas relacionadas con estas acti-
vidades de acuerdo a la regulación 
militar internacional, respetando no
obstante las normativas y los requisi-
tos de aeronavegabilidad nacionales

pales instituciones y organizaciones vinculadas
con ello.
La inauguración fue presidida por el alcalde de la
Línea de la Concepción Juan Franco y el general
de División Félix Blázquez, como autoridad de
coordinación para la inmigración irregular. Estu-
vieron acompañados de diversas autoridades de la
provincia de Cádiz
La primera ponencia trató sobre la visión del Cen-
tro de Coordinación dependiente de la autoridad
de Coordinación de las actuaciones para hacer
frente a la inmigración irregular en la zona del Es-
trecho de Gibraltar, mar de Alborán y aguas ad-
yacentes. Al objeto de dar cumplimiento a las
funciones que le fueron encomendadas por el
acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de agosto
de 2018, así como de las medidas adicionales
adoptadas en el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 1 de febrero de 2019. Fue impartida por el te-
niente coronel Miguel Sánchez, director del Cen-
tro de Coordinación del Estrecho.
A este efecto se significa que forman parte de
dicho centro de coordinación representantes de los
principales departamentos y organismos afecta-
dos: Fuerzas Armadas, FRONTEX, Centro Na-
cional de Inteligencia, Guardia Civil, Policía
Nacional, Dirección adjunta de Vigilancia Adua-
nera, capitanías Marítimas, SASEMAR, Secreta-
ría de Estado de Migraciones  y Seguridad Social
y de las Delegaciones del Gobierno en Andalucía,
en Ceuta y Melilla y Cruz Roja.
La segunda ponencia expuso la visión de la Co-
mandancia de la Guardia Civil de Algeciras desde
la experiencia acumulada en las tres últimas dé-
cadas, respecto a la situación concreta en el
Campo de Gibraltar, significándose que se trata
de la unidad del Cuerpo que más inmigrantes irre-
gulares atiende en su demarcación, dada su pro-
ximidad al continente. En 2018 fueron casi 17.000
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El rincón de los recuerdos.

Repasando el álbum de mis recuerdos a
los 100 años ya cumplidos, encontré esta
fotografía que en sí no dice nada, pero
tiene su historia.
Esta foto está tomada en el Campamento
del Aiun (Sahara) en el mes de octubre
de 1941. Como se ve está hecha en una
gran laguna a unos 50 metros de nuestro
campamento. El fenómeno está expli-
cado en una gran tormenta de agua en
el interior del desierto, el agua corrió
por el cauce seco del río Saguia el
Hamra buscando la salida al mar, pero
se encontró con las dunas de arenas que
rodeaban el campamento y se produjo el
embalse.
Al despertar nos encontramos totalmente
aislados por tierra, teniendo que ser
abastecidos por aviones de Cabo Juby.

La foto está tomada por el capitán
Tomás Palla Sierra y los tripulantes de
la embarcación somos yo y compañero
Sargento que la construyó, ambos for-
mando parte del Tabor Ifni Sahara al
mando del Comandante Juan Carrión
Rivas, padre del que luego sería el torero
Mario Carrión.
Éste y otros muchos recuerdos que
nunca olvidé me alegraron la vida a 
partir de agosto de 1937 que juré la 
Bandera Española, como Sargento Pro-
visional.

Manuel Cascales Mesías
Brigada de Infantería 

Aquellos que tengan alguna 

fotografía especial, nos la 

pueden enviar con un pequeño

comentario.

Por internet:

revista@realhermandad.es

Por correo a:

revista tierra, mar y aire

Paseo de moret, 3.

28008 madrid 
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personas. Fue impartida por el coronel Jesús
Núñez, jefe de la Comandancia.
La tercera ponencia, en formato de mesa redonda
estuvo constituida por la presidencia provincial de
Cruz Roja Española en Cádiz, Rosario García Pa-
lacios, la coordinadora del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
en Ceuta, Melilla y costas andaluzas, María Va-
lles Ferrero; el fiscal coordinador de Extranjería
de la Audiencia Provincial de Cádiz, José Luis Ja-
údenes Causabón; el jefe del CCS-Tariza de la So-
ciedad de Salvamento y Seguridad Marítima,
Adolfo Serrano Solis; el comisario jefe local del
Cuerpo Nacional de Policía en Algeciras, Fran-
cisco López Gordo; el teniente coronel de la Guar-
dia Civil, director del Centro de Coordinación del
Estrecho, Miguel Ángel Sánchez Guerrero y el
coronel jefe de la Comandancia  de la Guardia
Civil de Algeciras, Jesús Narciso Núñez Calvo.
Actuó como moderadora la directora de la sede de
la UIMP en el campo de Gibraltar, Felicidad Ro-
dríguez Sánchez.
La entrada fue libre asistiendo casi doscientas per-
sonas, de las que un tercio pertenecía a la propia
Comandancia de Algeciras, tratándose de la pri-
mera jornada de este tipo que se realizaba en 
España con la presencia de los principales espe-
cialistas en la materia. 
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Humor con sentido

Puede ocurrir que......... ¿¿De nuevo??
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Fernando de la Guardia Salvetti
Capitán de navío

Atraca, atraca marinero al 

muelle, que la virgen del 

Carmen, embarcar quiere1.

La devoción de la Marina a la Virgen del Carmen es muy antigua. 

Sabemos que desde la Edad Media en todos los pueblos y ciudades de la costa

española se rinde culto religioso a la Virgen en procesiones y romerías marítimas

portando su imagen. En abril de 1901 la Reina Regente doña María Cristina 

proclamó a la Virgen del Carmen Patrona de la Marina Española declarando 

el 16 de julio el día en que la Iglesia celebra la liturgia de la Virgen del Carmen.

Desde muy antiguo tiene acreditado su oficio y menester de 

marinera nuestra Señora.

Para la Armada Española la Virgen del Carmen

es como la expresión y manifestación de su gran

devoción. Es patrona del mar y de la Armada Es-

pañola. Tras la victoria de Lepanto la devoción

mariana a la Virgen se extendió a países de Eu-

ropa y América, estando íntimamente unida a

Hispanoamérica a través de los misioneros espa-

ñoles en la colonización de América. Y es en

muestro país donde más arraigada se encuentra

esta advocación. 

Una de las primeras citas, rigurosamente históri-

cas, referente al culto mariano, la encontramos en

Fernández Duro repetidas veces:

“… en la tarde del 11 de octubre, víspera del 

hallazgo de tierra deseada habían cantado las

tripulaciones, a la ocasión la Salve de costum-

bre…” y “… entre las prácticas religiosas de las

naves figuraba la oración por la mañana y

tarde…”

La Liturgia y la tradición mariana usan con fre-

cuencia gozosa la metáfora y la alegoría de la Vir-

gen marinera. San Bernardo, cantor del Dulce

Nombre de María, sienta la equivalencia de este

nombre con el Maris-Estela, “estrella del mar”.

Ella, siempre nos acompaña, y nos protege de las

adversidades y zozobras de la vida. 

“Estrella de la mar, puerto de folgura”, la llama

el Arcipreste de Hita. “Buen tiempo, mar tran-

quila, dulce puerto”, nos presagia en el verso a la

Virgen Santísima Pedro de Espinosa. Juan Jáure-

gui la ve en su obra poética (rimas sacras) como

“Norte que de las ondas, se retira, sin ver jamás

en ellas triste ocaso”. Ella, “va originando las

espumas de piélagos de gracia”, en el decir sun-

tuoso y decorado en la poesía del Conde de Vi-

llamediana. 

Lope de Vega, cantando a la “Virgen del Mar 

Estrella Tramontana”, nos regala con la delicia

de estos versos, que tienen el movimiento y el

aire marino de aguas navegadas:

Voy a las olas de la mar furiosa,

con roto barco y con mojadas velas,

fluctuando, a morir peligro claro.

Tú contra las sirenas torre hermosa,

y el canto en que disfrazan sus cautelas,

eres del mundo esclarecido faro,

de las nubes amparo,

porque la luz en el extremo ardia,

esos brazos, María.

Versos a Nuestra Señora

LA VIRGEN MARINERA
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Miguel de Cervantes, cercado por aguas de la 

adversidad, implora a Nuestra Señora: 

“Sed Vos aquí la estrella - que en este mar insano

- mi pobre barca guíe - y de tantos peligros los

desvíe.”

Pero ninguno quizá como fray Luis de León

clama a la Virgen marinera con más angustiada y

conmovida voz de náufrago, metido en el mar te-

meroso de su tribulación:

Virgen, lucero amado,

en mar tempestuoso claro guía,

a cuyo santo rayo caya el viento:

mil ondas a porfía,

hunden en el abismo un desarmado

leño de vela y remo.

Una antigua salve predecesora de la Salve Mari-

nera se cantaba en el siglo XIII, aunque no pa-

rece que se conociera mucho entre las dotaciones

y gentes de la mar.

Salva nos Stella Maris

et Regina Caelorun,

Qua pura Deun parís

Salva nos Stella Maris

Et per rubum signaris,

Nesciens viri torum.

El Ave María Stella (Stella- Maris) de Cristóbal

de Castillejo (siglo XV)  se cantaba en las

naves de la Armada de 1769. Dice así:

Clara estrella del mar

dichosa puerta del cielo

madre de nuestro consuelo,

Virgen nacida sin par.

Reina bienaventurada

de todos consolación

en todo tiempo y sazón

Más, gracia singular

las rodillas por el suelo,

pedimos vuestro consuelo

mientras estamos en la mar.

La Marina española ha sido y

es cabeza de esta devoción y

patronazgo de las distintas

instituciones marineras – la

armada y la mercante, la cos-

tera y la del mar adentro que

mantienen vivas sus tradicio-

nes y proclaman a la Virgen

del Carmen, marinera por excelencia, designán-

dola: Capitana y Generala de los mares.

Raro es el marino que no deje asomar por entre el

escote, tostado de yodo y de sal, la medalla o el

escapulario de la Virgen del Carmen y rara es,

también, la dotación del buque que antes de ha-

cerse a la mar no ofrece o reza una plegaria a su

Virgen pidiéndole buenos vientos y buenos mares

durante su travesía marinera. Pocos sabrán rezar

mejor que estos arraigados hombres de la mar

que rinden su amor y su devoción a su Virgen ma-

rinera. 

En todo nuestro litoral y pueblos marineros exis-

ten santuarios y ermitas que iluminan y acompa-

ñan al navegante y espera su arribada a puerto.

Bastemos decir que cada uno de nosotros, nave-

gantes, tenemos bien sabido, como el poeta: 

Que tú nos salvarás ¡oh marinera, Virgen

del Carmen!, cuando la escollera parta la

frente en dos, de mi navío.

1 Devocionario del marinero. 

Asistencia Religiosa de la Armada
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eUrOpa
pOSGUerra 

de
la

José María Álvarez de eulate Peñaranda
alférez de Infantería. Presidente de la unión nacional de
la Milicia universitaria (unaMu)

Los aliados occidentales se habían planteado

el futuro europeo basado en aspectos econó-

micos, políticos y estratégicos en relación con

los países democráticos occidentales. 

Se estimó que lo más urgente era la recons-

trucción y recuperación económica a través

del llamado “Plan Marshall”, es decir, el Eu-

ropean Recovery Program (Programa de 

Recuperación Europea) aprobado por el Con-

greso de los Estados Unidos a través de la Ley

de Ayuda Extranjera (Foreign Assistance Act).

Este plan, como indica el profesor Alonso Ta-

jadura (Historia económica del siglo XX, pág.

152) “Desde un principio el Plan Marshall fue

mal acogido por los soviéticos ya que consi-

deraban la oferta norteamericana como una

intolerable intromisión imperialista cuya

aceptación colocaría indefectiblemente a los

países que la secundaran en el bloque capita-

lista. Por esta razón, Moscú desautorizó cate-

góricamente a los países estalinizados, alguno

de ellos proclive, como Checoslovaquia o Po-

lonia a participar en la Conferencia de París”

para participar en el Plan Marshall. 

En el ámbito político se consideró por parte

de los Gobiernos de los países aliados, espe-

cialmente por Estados Unidos, que la recupe-

ración y el progreso económico darían

estabilidad a las naciones con secuelas del

conflicto bélico, y ello fortalecería la demo-

cracia en la Europa libre, frenando así la ex-

pansión de regímenes autoritarios comunistas. 

En el plano estratégico, se consideraba peli-

grosa una desmovilización total de las Fuer-

zas Armadas aliadas en un clima ya de la

llamada “Guerra Fría”. A continuación se fue

creando un estado de opinión con la necesi-

dad no sólo de impulsar la cooperación eco-

nómica en Europa occidental, sino también la

coordinación de los aspectos defensivos. 

Por ello, se generó una política estratégica

cuyo objetivo posterior fue la creación de la

OTAN (Organización del Tratado del Atlán-

tico Norte de 4 de abril de 1949). Los países

que firmaron ese convenio fueron: Estados

Unidos, Canadá, Islandia, Noruega, Dina-

marca, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Lu-

xemburgo, Francia, Portugal e Italia. Grecia y

Turquía ingresaron posteriormente, en el año

1951. Alemania entró en 1954. 

El 25 de junio de 1950, se inicia la Guerra

de Corea, al invadir Corea del Sur por parte

del Gobierno comunista de Corea del Norte,

traspasando la línea fronteriza del paralelo 38.

Ello produjo una alarma en occidente y Chur-

chill defendió la idea de crear una fuerza mi-

litar europea que cristalizaría en el pro yecto

de Comunidad de Defensa Europea. Esa or-

ganización fracasó al rechazar la Asamblea

Francesa el Convenio, en agosto de 1954.

(2ª parte)
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Para articular y distribuir la ayuda del Plan

Marshall se creó la OECE (Organización Eu-

ropea de Cooperación Económica) en 1948.

Al mismo tiempo, los países integrantes de la

OECE cooperaron para facilitar la recupera-

ción económica europea. Se impulsó también

el sistema multilateral de pagos a través de la

creada Unión Europea de Pagos y se logró

paulatinamente el progreso del comercio in-

ternacional intraeuropeo eliminando restric-

ciones cuantitativas en las importaciones. La

OECE, después de la en trada de Estados 

Unidos y Canadá se transformó en la OECD 

(Organización de Cooperación y Desarrollo

Económico), en el año 1960. 

Por otra parte, la OECE contribuyó al aná-

lisis de futuros procesos de integración en Eu-

ropa occidental a instancias de varios países

miembros. La trayectoria económica y polí-

tica del Benelux (formado por Bélgica, Ho-

landa y Luxemburgo) consiguió importantes

incrementos en comercio exterior, una rápida

recuperación económica y mayor fuerza de

negociación en el ámbito internacional. Esa

experiencia sirvió de acicate para aconsejar un

proceso de integración económica de mayor

extensión geográfica en el viejo continente, lo

que facilitaría el progreso económico y social

a los países que lo formasen. 

El primer jalón, en el lento caminar de la in-

tegración europea, fue la propuesta de Mau-

rice Schumann, ministro francés de Asuntos

Exteriores para coordinar la producción de

carbón y acero de Francia y Alemania creando

una autoridad supranacional común; se invi-

taba también a otros países europeos a adhe-

rirse a ese proyecto. En definitiva se llegó a

un acuerdo entre Alemania, Francia e Italia y

los países del Benelux (Bélgica, Holanda y

Luxemburgo) para crear la Comunidad Euro-

pea del Carbón y del Acero (CECA) cuyo Tra-

tado entró en vigor en junio de 1951. Se creó

así el mercado común del carbón y del acero. 

El éxito de la CECA animó a los seis países

miembros a avanzar en el proceso de integra-

ción económica que dio un paso importante

en el año 1955, en la reunión de los Ministros

de Asuntos Exteriores de las naciones de la

Comunidad Europea del Carbón y del Acero

celebrada en Messina (Italia). Continuaron

posteriormente las negociaciones y finalmente

se firmaron en Roma el 25 de marzo de 1957

dos Tratados que crearon la Comunidad Eco-

nómica Europea y la Comunidad Europea de

Energía Atómica (EURATOM). 

El 1º de enero de 1958 entraron

en vigor los Tratados de la Co-

munidad Económica Europea y

del Euratom. Ambos tratados,

junto con la ya existente Comuni-

dad Europea del Carbón y del

Acero, formaron definitivamente

el núcleo original que posterior-

mente, a través de diversas etapas

y algunas crisis se ha transfor-

mado en la Unión Europea. 

La primera de las crisis de la

CEE se produjo en relación con

las decisiones del Consejo, si de-

bían ser por mayoría o unanimi-

dad. Esa situación temporal se

conoce como la de “Silla vacía”,

al estar deliberadamente ausente

la delegación francesa en las reu-

niones, entonces regidas por la

norma de la mayoría. La quiebra surgió tras el

discurso del General De Gaulle el 5 de sep-

tiembre de 1965, al afirmar que el Consejo de

Ministros de la CEE debía ser un organismo

intergubernamental donde las decisiones ten-

drían que ser aprobadas por unanimidad. En

el fondo, lo que suscitó la postura francesa fue

el tema de la política agrícola, sensible para

los intereses galos. Se llegó así al “Compro-

miso de Luxemburgo” que desbloqueó la 

situación admitiéndose la regla de la unani-

midad. 
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Terminábamos el capítulo anterior con la narración (breve y seguramente pobre

por falta de espacio y tiempo) de parte de la odisea que se desarrolló después del

Descubrimiento de América en 1492, haciendo hincapié en los hechos que 

tuvieron lugar precisamente en el año 1519, por cumplirse el V Centenario en 

éste 2019. Es una fecha que los españoles tenemos que celebrar con orgullo y

admiración, dando también gracias a Dios porque permitió a España ese privilegio

único de la llegada a un Nuevo Mundo aportándole su cultura, su religión y, 

en numerosos lugares, su propia sangre.

Valientes aventureros españoles
DECIDIERON NAVEGAR HACIA OCCIDENTE

2ª PARTE

AliciA Mª de los Reyes GARcíA FeRnández
Mª VictoRiA sAntos de MARtín-Pinillos
licenciadas en Geografia e Historia

Repetimos las palabras del historiador Fernández
García de Cortázar que recogen en unas líneas la
importancia de la fecha que celebramos: “…1519
es un momento estelar de la historia universal. La
aventura de Hernán Cortés y la odisea de Elcano y
Magallanes cambiaron la historia de Europa y
América y dieron al mundo occidental una proyec-
ción y una dinámica que hasta entonces no tenía y,
andando el tiempo, impondrían una configuración
diferente al planeta entero. No pueden faltar aquí
los nombres de aquellos valientes navegantes que,
a la muerte de Colón (1505) ya habían explorado y
descubierto casi todas las islas del mar de las Anti-
llas y del mar Caribe, una gran parte de la costa
oriental de América Central y extensas porciones
del litoral del Norte y Nordeste de la América del
Sur. Estos son los llamados “viajes menores”, por-
que parecían tener menos valor. Pero es obligado
hacer mención, al menos de algunos de ellos, para
que representen a todos los valientes que no sólo
descubrieron nuevos territorios o realizaron sus va-
liosas hazañas en 1519, sino que muchos de ellos
dejaron su vida en el empeño precisamente en este
año que conmemoramos:

Gaspar de Espinosa, que había llegado hasta el
Golfo de Nicoya, que llamó de Sanlúcar. Núñez de
Balboa, Ponce de León, Grijalva, Solís, Orellana,
que junto a Juan de la Cosa y Ojeda trazaron los
primeros mapas de los Países del Nuevo Mundo,
exploraron el litoral septentrional de Sudamérica,
descubrieron las bocas del Orinoco y costearon el
Golfo de Paria. Allí encontraron nuestros marinos
un poblado construido dentro de las aguas for-
mando canales; le pusieron el nombre de Vene-
zuela, que hoy perdura, recordando la ciudad
italiana. 
Todas estas noticias, aunque con el natural retraso,
iban llegando a la Metrópoli y era de esperar que
los viajes marinos se fueran multiplicando en todas
las ciudades españolas, aunque todas tenían como
punto de partida Andalucía. Numerosas expedicio-
nes de hombres y mujeres se sintieron atraídos por
aquel mundo desconocido en el que esperaban en-
contrar no sólo riquezas y fortuna sino también la
aventura y la posibilidad de asentamiento definitivo
con sus familias y, seguramente también la idea de
participar en la creación de una nueva España, con
su cultura, su Religión y su modo de vida.

“No revela al hombre su historia, 

sino que sale luchando a través de ella”.

(Rabindanath Tagore)
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Juan Ponce de León, nació en San Serván
(León) en 1460, en el seno de una ilustre
familia. A los quince años sus padres le
llevaron a la Corte, donde pasó a ser paje
del rey Fernando V. Su formación de sol-
dado no llenaba su sed de aventuras y
pronto se unió a Ovando, viajando con él
hacia el Nuevo  Mundo, tomando parte en
la conquista de La Española; una vez ter-
minada ésta, su valor le hizo ser nombrado
para someter a la isla de Puerto Rico. En
1519 descubrió con sus soldados la Flo-
rida, marchando de allí a Cuba, donde
murió en 1521.

Juan de la Cosa nació en Santoña (Santander), aun-
que vivió muchos años en el Puerto de Santa María,
donde parece que conoció a Colón, y fue de piloto al
Nuevo Mundo en la nao “Santa María” que había
sido de su propiedad cuando aún se llamaba “La Ga-
llega”. Más tarde se asoció  con Ojeda y otros nave-
gantes para hacer exploraciones en el Nuevo Mundo,
siendo de los primeros marinos que trazó mapas de
las tierras del Descubrimiento. No tuvo tiempo de
completarlo: murió en 1519 a manos de los indígenas
en Tobasco.
Estos casos eran frecuentes, pero también hay que
señalar que existía entre la comunidad de los con-
quistadores profundas rivalidades y también lazos de
afecto y compañerismo en las gestas comunes. Una
prueba palpable de ambas posiciones queda patente
en la vida y muerte del valiente y noble navegante
Vasco Núñez de Balboa.
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Había nacido Vasco Núñez de Balboa en Jerez de
los Caballeros (Badajoz), era por tanto extremeño
como Cortés y Pizarro, en 1475. Siempre se le con-
sideró un admirable ejemplar de hombre audaz y
de acción. Había estado en el Darién con Bastidas
en 1501 y luego se estableció en la Española, de
donde tuvo que huir por haber sido declarado in-
solvente, oculto (en un fardo o barril) en uno de los
navíos del gobernador Martín Fernández de Enciso.
Éste era un hombre de letras como lo prueba la
“Suma Geográfica” que después publicó, y que es
la primera obra de tal género acerca del Nuevo
Mundo; pero carecía de la energía suficiente para
aquellos difíciles mandos. Depuesto Enciso de su
cargo de gobernador  por los mismos colonos, se
organizó un municipio del que fueron alcaldes Bal-
boa y Benito Palazuelos; pero muy pronto la Co-
rona encargó del gobierno a Vasco Núñez de
Balboa. Según los informes recogidos por Balboa,
un nuevo Océano se encontraba muy  cerca, al
Oeste del Darién, y las tierras en él situadas eran
ricas en oro y perlas, maravillosas noticias.
Se embarcó Balboa el 1 de septiembre de 1513 con
190 hombres en Santa Mª la Antigua y el día 4 llegó
al puerto que después se llamó de Acla. Desde él,
con sólo 90 hombres que le siguieron, atravesó el
Istmo venciendo las dificultades del terreno y la
oposición de los indios, con los que hubo de luchar
constantemente. Desde lo alto de una sierra descu-
brieron Balboa y sus compañeros, el 25 de sep-
tiembre el “Mar del Sur” como ellos lo nombraron
y que luego se llamó “Pacífico”.
Exaltado Balboa por el porvenir de gloria y gran-
deza que para Castilla y para él en su imaginación
se representaba, llamó a su gente y todos de rodillas
entonaron el Te Deum por la buena ventura que el
Señor les había deparado. Cumplido este deber or-
denó Balboa construir una gran cruz de madera que
fijó en tierra en señal  de posesión, y dispuso que el
escribano real extendiera Acta del descubrimiento,
haciendo en ella constar para eterna memoria los
nombres de todos los españoles que en él se halla-
ron. El 29 de septiembre, completamente armado,
Balboa penetró en las olas del Pacífico hasta medio
cuerpo; sacando su espada, pronunció estas pala-
bras, que el notario presente registró, con voz
fuerte: “Vivan los altos y poderosos monarcas don
Fernando y doña Juana, soberanos de Castilla, de
León y de Aragón, en nombre de los cuales tomo
posesión real, corporal y actual de estos mares,
puertos e islas  del sur, así como de los reinos y pro-
vincias que ahora dependen de él y en tanto que
dure el mundo, hasta el día del juicio final de todos
los hombres”.

Tal éxito, tal presente a España, no impidió que
Balboa fuese destituido del cargo de gobernador de
Darién y enviado en busca de los tesoros imagina-
rios de Dobayba. Después del fracaso de su misión,
fue nombrado Adelantado del Mar del Sur bajo la
autoridad de Pedrarias que, por celos, lo acusaría
de supuestos crímenes, entre ellos el de rebeldía.
Para prenderle se valió Pedrarias de Francisco Pi-
zarro, el soldado disciplinado que había de realizar
más adelante el pensamiento de Núñez de Balboa y
escogió apoyo del alcalde mayor Gaspar de Espi-
nosa. Se habían extendido las acusaciones a los
principales colaboradores del adelantado: Luis Bo-
tello, Hernando Muñoz, Andrés de Valderrábanos
y Hernando Argüello. Todos, en unión de Balboa,
fueron declarados reos de alta traición. Pedrarias
sentenció, imponiendo a los encartados la pena de
muerte y confiscación de bienes, a la vez que con-
fiaba a Espinosa el mando de la expedición prepa-
rada por Balboa. Apeló éste expresando su deseo
de ser juzgado por el emperador Carlos V y el Con-
sejo de Indias; pero Pedrarias ordenó a Espinosa
que no admitiese la apelación y ejecutara inmedia-
tamente la sentencia.
En efecto, entre el 14 y el 21 de enero de 1519,
Vasco Núñez de Balboa y sus cuatro compañeros
fueron decapitados afrentosamente en la plaza
mayor de Acla. Según escribe A. de Altolaguirre,
“No llevaron al patíbulo a Vasco Núñez los críme-
nes de que le acusaba la sentencia; le llevó la gran-
deza de su descubrimiento que concitó contra él la
envidia y el odio de los que, con su muerte, veían
expedito el camino para saciar su ambición, reali-
zando en el mar del Sur las exploraciones que  su
descubridor proyectaba”.
Mientras uno tras otro, como corderos, iban siendo
degollados aquellos cinco hombres, Pedrarias con-
templaba la terrible escena a través de las cañas de
un bohío. Mandó después que se hincase en tierra un
madero y en él estuvo expuesta durante no pocos días
la cabeza del primer Adelantado del Mar del Sur.
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Es indudable que todas estas noticias fueran lle-
gando a la metrópoli. De forma espontánea surgían
los relatos (crónicas, cartas de relación, y por su-
puesto relatos orales) de todas las maravillas y 
novedades descubiertas, así como todas las dificul-
tades superadas. España se vio puntualmente in-
formada en relatos vivos y exactos, hechos por sus
propios protagonistas o por cronistas que ex pro-
feso llevaban con ellos y que a su vez eran también
descubridores. No es de extrañar que el interés  y
los deseos de participar en ellos fueran creciendo,
a la vez que se preparaban con más técnicas y es-
tudios para conseguir éxito en lo proyectado. 
Muchas de estas “aventuras” que terminaban feliz-
mente parecían un verdadero milagro. El mismo
Descubrimiento fue el primero.
Por la gran dificultad que significó la realización
de dar la vuelta al mundo, y por el cambio que ello
afectó a las relaciones internacionales en todos sen-
tidos podríamos decir que una de las gestas más im-
portantes, (y de las más conocidas), llevada a cabo
por los navegantes españoles fue la realizada por
Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano,
acompañados de un pequeño número de valientes
marinos, muchos de los cuales desaparecieron en
el empeño, y en el recuerdo.

Fernando de Magallanes, navegante portugués,
nació en Sabrosa, Tras-os-Montes, en 1480. En
1505 ingresó en la marina y tomó parte en la expe-
dición del virrey de las Indias don Francisco de Al-
meida, para incrementar las posesiones portuguesas
en el Extremo Oriente, participando en la conquista
de Malaca (1511). Enviado por Alburquerque en
busca de las “islas de las especias (Molucas),
abordó algunas islas, cuyo nombre se ignora, a unas
600 leguas al Este. En Azamor, Marruecos, resultó
herido de un lanzazo en la rodilla (1514) y quedó
cojo. Fue objeto de denuncias por parte de los co-
lonos que, por culpa de él, no habrían recibido su
parte en el botín. Al año siguiente  se encuentra en
Lisboa, pensionado por el Estado y ejerciendo las
funciones de gentilhombre de palacio. El rey Ma-
nuel I le reprochó haber abandonado Azamor sin su
permiso y le suprimió la ración diaria de cebada,
que le era concedida simbólicamente. Ultrajado en
su honor, se hizo castellano y entró al servicio de
Carlos I. Expuso al emperador su gran idea: buscar
por el Oeste una ruta hacia las Molucas, que esta-
ban según él en la parte del mundo atribuida a los
españoles por el Papa Alejandro VI. Carlos I puso,
bajo el mando de Magallanes, una flota de cinco
buques, ostentando la capitanía la nave “Trinidad”.
La tripulación se componía de 265 hombres, espa-

ñoles, portugueses, franceses y flamencos. Con
ellos iba el cronista Pigafetta. Gracias a su crónica
podemos seguir día a día el viaje de los navegan-
tes, desde el 10 de agosto de agosto de 1519 en que
se aparejan en las aguas del Guadalquivir. Antes,
Magallanes había hecho testamento en el Alcázar
de Sevilla; en él instituyó un mayorazgo en el que
dejaba heredero a su hijo Rodrigo, nacido en Sevi-
lla y, si éste falleciese sin descendencia, impone a
su familia portuguesa que quien lo herede debería
castellanizar su apellido, llevar sus armas y vivir en
Castilla. Se consideraba por tanto un castellano
más. Desde que se había puesto al servicio de Car-
los I, había castellanizado su nombre portugués,
Fernâo de Magalhaes, por Fernando de Magallanes.
El coste de la expedición estuvo sufragada de la si-
guiente manera: un 75% por la Corona castellana y
el 25% por un grupo de comerciantes burgaleses
entre los que destacaba Cristóbal de Haro, impor-
tante mercader en el comercio de las especias.
Según las órdenes de Carlos I destacados castella-
nos de su confianza: Junto a Magallanes, que man-
daba la Nao “Trinidad” como Almirante “San
Antonio” llevaba como capitán a Juan de Carta-
gena; la “Concepción” a Gaspar de Quesada; la
“Victoria” a Luis de Mendoza y la nave “Santiago”
a Luis Serrano. Ninguno de estos magníficos nave-
gantes regresó a España.
La narración de Pigafetta, concreta y austera, nos
sitúa a la perfección en las dificultades y peligros
que fueron encontrando ese puñado de hombres,
verdaderos héroes, que en muchas ocasiones fue-
ron capaces de soportar y superar, incluso con gran
peligro para sus vidas conseguir su objetivo: la an-
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siada circunnavegación de la Tierra. De ello reco-
gemos algunos ejemplos. (Ya  en 1520), “Apareció
un estrecho que el “San Antonio” y el “Concep-
ción” fueron a reconocer, regresando seis días más
tarde sin haber encontrado el final.” El 1 de no-
viembre emprendió Magallanes su memorable
aventura: “…penetró en el estrecho que llamó de
“Todos los Santos”, empleando treinta y ocho días
en cruzarlo y divisando al Sur fuegos, que dio
nombre a “Tierra del fuego”…
El 28 de noviembre, miércoles: “Salimos del estre-
cho para entrar en el gran mar al que enseguida lla-
mamos mar Pacífico, en el cual navegamos durante
tres meses y veinte días sin haber probado ningún
alimento fresco”. De los cinco navíos sólo queda-
ron tres, pues el “Santiago” había naufragado y el
“San Antonio” había desertado y regresado a 
España. Navegando al Nornoroeste, y luego al 
Noroeste, sin encontrar Australia y la Melanesia,
llegó a Filipinas. En Cebú, se alió solamente con el
rey de la isla y lo hizo cristiano. Habiendo desem-
barcado en un islote vecino, Mactán, con sólo 59
hombres, fue atacado por los indígenas y cayó bajo
sus golpes. No quisieron entregar el cuerpo del 
valeroso marino a los hombres que le habían acom-
pañado y que volvían a su nave aterrados al con-
templar la dura escena sin poder hacer nada. Era el
21 de abril de 1521 y tenía 51 años.

Tras la muerte de Magallanes, se pone al frente 
de la expedición otro extraordinario marino, 
Juan Sebastián Elcano, nacido en Guetaria (Gui-
púzcoa)  que conseguiría terminar felizmente la di-
fícil empresa que aquellos valientes habían
emprendido.  Nacido en Guetaria, (Guipúzcoa) en
1486, fue nombrado capitán, ya en el Índico, de una
de las dos naves que aún quedaban: Juan Sebastián
Elcano de la “Victoria” y Gonzalo Gómez de Espi-
nosa, de la “Trinidad”. Pusieron rumbo a Tidore,
donde Elcano a bordo de la “Victoria” partió para
el viaje de vuelta, decidiendo hacerlo por el Cabo
de Buena Esperanza, y Gómez de Espinosa, que
pensaba volver por la ruta contraria, tuvo que dete-
nerse a reparar la “Trinidad”. Según los cronistas,
el viaje de vuelta por el Índico fue el más peligroso
de toda la inmensa travesía, tanto por los fenóme-
nos naturales como por la necesidad de evitar las
aguas portuguesas. Después de sortear los peligros
del Índico, así como de un intento de apresamiento
en las islas de Cabo Verde, Elcano regresó a Es-
paña, Sanlúcar de Barrameda, y de allí a Sevilla,
donde desembarcaron 18 hombres de los 265 que
partieron. Habían sido los primeros en dar la vuelta
al mundo, demostrando prácticamente la esferici-

dad de la Tierra, pues marchando siempre en la
misma dirección, habían vuelto al punto de partida.
Era el 6 de septiembre de 1522.

En una nueva expedición por el Pacífico, dirigida
por Elcano con dirección a Las Molucas, pereció el
noble y valiente marino el 4 de agosto de 1526.

Como está registrado en la Real Academia 

de la Historia, cuando Juan Sebastián 

Elcano llegó a Sanlúcar de Barrameda lo 

primero que hizo fue escribir una carta a 

Carlos I, resaltando, no las penalidades, 

ni el camino recorrido, ni el encuentro con 

las islas de la Especiería, sino el hecho de

haber conseguido circunnavegar la tierra 

por primera vez en nombre del Emperador.

Éste, al ennoblecerle, le dio como enseña 

en su escudo un globo terráqueo con esta 

leyenda:   “Primus circumdedisti me”,  y a 

continuación, la causa del engrandecimiento

del insigne marino:  “Cabe a España la gloria

de haber descubierto dos de las cinco 

partes del mundo y medido la magnitud de

éste con las quillas de sus naves”.
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Ahora se habla de una ética y una moral

del instante, no regidas ni dirigidas a 

encorsetar al sujeto a las ya anteriores 

reglas, en que la religión ha pasado a 

segunda fila, sin claridad en lo que es

bueno o malo, en qué sea “el deber ser”,

que parece que ha pasado a “posdeber

ser” a partir de la “razón”, o lo que llaman

“moral indolora” tendente a la ausencia

de obligaciones, sino sólo búsqueda de 

lo mío, de lo que agrada, de lo fácil, de lo

agradable, hasta la confusión de igualar 

el interés de cada cual con lo moral.
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Ética y Moral
HOY

JOSÉ MORENO GUTIÉRREZ
Coronel de Infantería y Abogado

En el habla cotidiana se vienen utilizando las palabras 
“ética” y “moral” como sinónimos, pero existen 
diferencias importantes entre ambos términos que 
sería conveniente aclarar.

La ética estudia y sistematiza los conceptos

del bien y el mal, y define de forma racional lo

que es un acto bueno o virtuoso con independen-

cia de la cultura en la que se produzca, a través de

proposiciones que señalen las conductas a seguir

por los hombres, y que así fueron enunciadas  a

través  de la filosofía y de diversas religiones. La

ética quiere cumplir con la exigencia de la des-

personalización, de modo que es inherente a todo

individuo, y lo que es moral para uno  debe serlo

para los otros con independencia de culturas. 

La moraL se define como el conjunto de nor-

mas que rigen el comportamiento de las personas

que forman parte de una sociedad, de modo que

ellas puedan contribuir al mantenimiento de su

estabilidad y su estructura, desde la aceptación

de las leyes que  ese  grupo social impone como

consecuencia progresiva de sus tradiciones y cos-

tumbres desde un lejano tiempo.

Las religiones han sido el germen de las nor-

mas morales a seguir, y así fue en el mundo oc-

cidental con el judaísmo y el cristianismo, y en

el oriental con el budismo y el confucianismo,

pero ya hoy los conceptos de la ética y la moral

siguen estando en el candelero mas que nunca, y

es necesario enfocarlos con referencia a las per-

sonas de esta época impregnada por los adelantos

tecnológicos, la digitalización, la memoria artifi-

cial y las nuevas ocupaciones profesionales.  Es

ya el tiempo en que la ley y las sanciones no sean

exactamente las que lleven a los individuos a pre-

determinadas actitudes que acrecienten la digni-

ficación de la cualidad humana, sino que ya lo

deseable y definitivo sea que la propia conducta

emerja como reflejo de una singular ley interior

que ordena y manda.

Se dice que “LA ÉTICA es la reflexión del pro-
pio modelo de vida –acciones, comportamientos,
actos– en donde la razón tiene un papel impor-
tante en la toma de decisiones para comprender,
justificar y argumentar. En este sentido, evaluar
el interés y el gusto o disgusto personal, teniendo
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No basta con ser responsable de los

actos, sino también de las consecuencias

que estos actos tienen con relación 

a los demás.

en cuenta no solo los derechos, lo individual, sino
también los deberes para con los otros y también
que el interés personal no rebase el interés ge-
neral”.

Y se dice que “LA MORAL es definida como
las acciones de los sujetos, en la relación con los
otros. Esto es, la responsabilidad con relación a
sus acciones y las implicaciones en la relación
con los otros, la corresponsabilidad en la cons-
trucción social”; y es que estamos asistiendo al

alejamiento de la moral y ética tradicionales al

cambiar los valores en los que se sustentó hasta

ahora. 

Han cambiado las creencias y convicciones

sobre la responsabilidad personal y su relación

con los “otros” en como cumplir la ley, los dere-

chos humanos, la sexualidad y, en síntesis, en el

uso de la libertad para optar y las  líneas rojas a

atravesar. Ahora se habla de una ética y una moral

del instante, no regidas ni dirigidas a encorsetar

al sujeto a las ya anteriores reglas, en que la reli-

gión ha pasado a segunda fila, sin claridad en lo

que es bueno o malo, en qué sea “el deber ser”,

que parece que ha pasado a “posdeber ser” a par-

tir de la “razón”, o lo que llaman “moral indo-

lora” tendente a la ausencia de obligaciones, sino

sólo búsqueda de lo mío, de lo que agrada, de lo

fácil, de lo agradable, hasta la confusión de igua-

lar el interés de cada cual con lo moral.

Se puede hablar de la persona responsable que

con libertad asume las consecuencias de sus

actos, y de la irresponsable que desvia su res-

ponsabilidad a otros, sin entrar en las consecuen-

cias, y guiado por el lema “vales según tienes”.

Mas no es sólo la razón la que influye en las ac-

ciones, sino que también los sentimientos

de hecho se imponen en cuanto se refiere

a la ética, de modo que ocurre que final-

mente son estos los que lleva a la acción

concreta. La ética y la moral de antaño no

sirven ya al hombre actual con sus nuevas

aspiraciones y actitudes vitales, que busca

reglas o mandatos según un modelo gene-

ral que le adecue a los deseos de todos, a

los deseos de la masa social, pero con el

inconveniente de que puede abortar el pro-

pio juicio y tender a la unicidad, a la no di-

ferencia y en resumen a una ética

cumplidora de ese mandato general.

Es importante considerar que la opción a

seguir esta referenciada a los temas de la

responsabilidad, la corresponsabilidad y la

libertad misma. Pero no basta con ser res-

ponsable de los actos, sino también de las

consecuencias que estos actos tienen con relación

a los demás, y que la ética es la forma reflexiva

que adopta la libertad. Por otro lado la moral no

tiene su origen en la razón sino precisamente en

lo que no es regulable, en los sentimientos, en lo

que no se mide, ni se racionaliza, ni se experi-

menta.

En fin, la creencia de que las acciones huma-

nas pudieran ser regladas de forma precisa y uní-

voca ha desaparecido de la ética actual. Ahora se

tiende a ahondar en las conductas y no en las

elecciones, y parece que es lo más indicado con-

cluir que el uso de uno u otro termino en nuestro

lenguaje no es discrecional,  sino que siempre se

habrá de ser muy exigente en la elección según

se desee expresar nuestra visión fruto de la refle-

xion y la razón acerca de una conducta o norma,

en cuyo caso es expresiva de nuestra personal

ética; o por el contrario se esté en el supuesto en

que sea una norma moral la que el grupo social y

su cultura actual  nos impone o  exige su cumpli-

miento bajo la responsabilidad de castigo o coer-

ción, y ello  con independencia de que nuestra

etica personal le  sea opuesta. La ética del indivi-

duo "va" de dentro a fuera y no cambia mientras

su reflexión no cambie, y la moral le "viene" de

fuera a dentro y varía según lo haga la cultura y

el contexto en que se encuentra.
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Mayores viajando a

El antiguo DF hoy denominada oficialmente Ciudad de México es una de las ciudades más
grandes del planeta. Una atmósfera de fascinación invade al pasajero de los vuelos a Mé-
xico cuando llega a esta megalópolis de grandes avenidas, rincones bohemios o combates
de lucha libre. Misticismo en su folclore, modernidad en las nuevas tendencias que mezclan
las tradiciones prehispánicas con la herencia colonial española. 

El mes de abril es el mejor momento para volar a México. En comparación con las opcio-
nes más caras en agosto y septiembre, el ahorro por billete puede ser de hasta un 150%.

Algo importante que deben tener en cuenta los pasajeros con vuelos a México, es que lle-
gan a una ciudad situada a 2.240 m de altura. Su gigantesca área urbana presenta varia-
ciones climáticas que a veces pueden ser relevantes. Pero como media, la temperatura
anual se fija en 16,6º C. De mayo a noviembre suelen producirse lluvias recurrentes y en
los últimos días de la primavera, la oscilación térmica entre el día y la noche es grande.

Ciudad de México y más
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Ciudad de México  
La capital del país cuenta con más de
20 millones de habitantes. tal vez por
su inmensidad, su oferta es de lo más
variada.
El centro histórico de la capital es un
buen punto de partida y te permitirá
admirar un nutrido grupo de edificios co-
loniales en bastante buen estado de con-
servación. La parte antigua tiene como centro
neurálgico la plaza del Zócalo, donde puedes visi-
tar las ruinas del templo Mayor, la Catedral Metropolitana
y el Palacio Nacional, que tiene murales de Diego rivera.
Desde esta plaza sale la histórica calle Francisco i. Ma-
dero en la que destacan edificios históricos como la
Casa de los Azulejos y el mejor mirador de la ciudad,
la torre Latinoamericana. Desde aquí podrás llegar al
maravilloso Palacio de Bellas Artes (símbolo nacional)
de la cultura mejicana, con su impresionante fachada
de mármol blanco y también al parque Alameda Cen-
tral, uno de los espacios verdes de la ciudad.
Entre tanta urbanización, si lo que uno desea es un poco
de contacto con la naturaleza, el bosque de Chapul-
tepec, con sus más de 600 hectáreas, es el lugar
ideal donde, además de dar agradables pa-
seos, puedes visitar el interesante Museo
Nacional de Antropología y el Museo Na-
cional de Historia, entre otros. Deja que el
encanto chilango te seduzca. 
El barrio de Coyoacán, situado al sur de
la ciudad, es el barrio con más encanto de
Ciudad de México. La presencia de grandes
casas coloniales, plazas con mucho ambiente
y museos interesantes, lo han convertido en un re-
ferente en la vida cultural de la ciudad que, a lo largo del
tiempo, ha acogido a muchos artistas reconocidos, entre los
que destacan Frida Kahlo y su marido Diego rivera que se alojaron en la Casa Azul, ahora reconver-

tida en un imprescindible museo, hasta el día de la muerte de Frida. Actualmente
además de recorrer este museo te recomendamos pasear y disfrutar de

otros lugares interesantes de Coyoacán como la Casa Municipal,
el Jardín Centenario, el Mercado de antojitos mexicanos, el

Museo Casa de León trotsky, la Plaza de la Conchita y la Pa-
rroquia de San Juan Bautista.
Unos kilómetros más al sur, las decoradas trajineras del
distrito de Xochimilco, permiten navegar un bucólico lago
interior, en el que además del paseo, podrás disfrutar de
exquisitos manjares de la gastronomía local.  

Si dispones de tiempo puedes acercarte hasta el bonito ba-
rrio de San Ángel y recorrer alguno de sus famosos merca-

dos de artesanías situados entre la Plaza San Jacinto y la Plaza
del Carmen.
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Teotihuacán 
La zona arqueológica de teotihuacán, declarada Patrimo-
nio de la Humanidad, es uno de los complejos más im-
presionantes del mundo. Se encuentra a unos 50
kilómetros de la Ciudad de México y se puede visitar en
un paseo de un día desde la misma.
también llamada «Ciudad de los dioses», teotihuacán
fue un poderoso centro político, militar, económico y cul-
tural, que influenció a toda Mesoamérica. En el paseo
por la llamada «Calzada de los Muertos», verás sus anti-
guas construcciones, entre las que destaca la más alta: la
pirámide del Sol. Subiendo por sus 243 escalones podrás dis-
frutar de una maravillosa vista de los restos de la ciudad. Otras
construcciones importantes son la Ciudadela, el Palacio de
Quetzalpapálot y las pirámides de la luna y de la Ser-
piente Emplumada.

Puebla
Visitar la ciudad de Puebla, conocida como la
«Ciudad de los Ángeles», es otra de las mejores
excursiones en Ciudad de México.
Situada al pie del volcán Popocatepetl y decla-
rada Patrimonio de la Humanidad, destaca por la
arquitectura colonial, la gastronomía con su deli-
cioso mole poblano además de por su famosa cerá-
mica de talavera.
Hay varios lugares que visitar en Puebla que no te puedes
perder como la Catedral, la Biblioteca Palafoxiana, el Calle-
jón de los Sapos, el templo de San Francisco, la Calle
Santa Clara, el teatro Principal, Mercado de artesanía 
El Parián y el Barrio de los Artistas, entre otros.
Después de dar un paseo por el centro
histórico, puedes coger un autobús
para ver la pirámide más grande
del mundo, la Gran Pirámide de
Cholula, aunque sólo se puede
observar una pequeña recons-
trucción ya que su mayor parte
se encuentra oculta bajo una
montaña.
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San Miguel de Allende
Declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, es uno de los lugares imprescindi-
bles de México. Considerada una de las ciuda-
des más bonitas del país, destaca por su
patrimonio histórico y arquitectónico donde pa-
sear por las calles empedradas del centro histórico,
lleno de edificios coloniales de fachadas de vivos co-
lores, es una de las mejores cosas que hacer. Las visitas
imprescindibles son la Plaza y la Parroquia de San Miguel
Arcángel, la calle Aldama, el Mercado de Artesanías, el
templo de San Francisco y el mirador de la ciudad.

Santiago de Querétaro
Muy cerca de San Miguel de Allende se en-
cuentra Santiago de Querétaro, lugar im-
prescindible si quieres entender el país, ya
que fue donde se fraguó el movimiento que
llevaría a la independencia. Allí se encuentra
la llamada zona de monumentos históricos de
Querétaro, declarada Patrimonio Cultural de la
Humanidad, en la que podrás disfrutar, entre otras
maravillas, del Acueducto, con más de 8.900 metros
de longitud y más de 28 metros de altura, el teatro de la
república, la Casa de la Corregidora o la Academia de Bellas
Artes. Asimismo cuenta con los tesoros barrocos del templo y el 
exconvento de San Agustín, la cruz labrada por los chichimecas
en el templo de la Santa Cruz, los templos de San Francisco
de Asís, Santa Clara o el de santa rosa de Viterbo.

Guadalajara
Para completar el viaje podemos conjugar nuestro periplo
visitando Guadalajara, una de las ciudades más grandes
de México. A raíz de este crecimiento, muchos de sus an-
tiguos edificios han sido remplazados por modernas cons-
trucciones, aunque los más importantes se han mantenido,
sobre todo en su centro histórico. Merecen una visita el ins-
tituto Cultural Cabañas y el teatro Degollado.
La ciudad es la cuna de dos de los símbolos de la cultura del

país: los mariachis y el tequila. Los músicos tienen in-
cluso su propia plaza en la ciudad, donde ofre-

cen espectáculos en vivo continuamente.
Si lo que deseas es escapar del bulli-

cio de la ciudad, puedes abordar
el «tequila Express», que te lle-
vará, en un viaje de ida y vuelta
en el mismo día, a recorrer
casas tequileras y ver las plan-
taciones de agave tequilana
para aprender sobre la historia y
el proceso de destilación del consi-
derado mejor tequila del mundo.

Fuente: internet
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ida ana
La Redacción

LA VEJEZ

Desde el punto de vista económico, la vejez es la sustitu-

ción de unas generaciones por otras –en una evolución

demográfica declinante– y con una esperanza de vida

al nacer (EVN) cada vez más elevada –85,3 años en la

Comunidad de Madrid, casi seguro que la más ele-

vada del mundo– el envejecimiento poblacional es un

hecho, pues ya algunos países tienen más de un tercio

de la población con más de 65 años.

Desde Japón y China a EE.UU., desde Alemania a España

e Italia, en todas partes se presta atención creciente al enveje-

cimiento y sus consecuencias, pudiendo decirse que:

1º) La EVN seguirá creciendo, pero no hasta los 900 años, que se dijo tuvo Matusalen: 

a 120 años tal vez como tope.

2º) No basta con que los mayores tengamos ocio e incluso más entretenimiento, necesi-

tamos más filosofía y búsqueda del conocimiento en la ciencia de hoy, por eso volve-

remos a las aulas para no quedar obsoletos.

3º) Como los mayores tenemos voto, nuestra influencia en la política será cada vez mayor. 

4º) Y por último, la progresiva aceptación de la “muerte digna” en la Legislación, serán

cada vez más numerosos los que “voluntariamente” elijan el momento de irse del

mundo en el que vivimos.

José Luis Méler y de Ugarte
Doctor Ingeniero Industrial
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La mejoR medicina 

La vida corporal es camino a la

muerte, con dolores y enfermedades.

Hipócrates de Cos (460 a.C.) murió

en Lavisa, Tesalia y en su juramento

dice:

“…en cualquier casa que entre 

será para beneficio de los en-

fermos, absteniéndome de toda

acción corruptora, de la seducción de

las mujeres y de los muchachos, libres o

esclavos. Vea u oiga lo que fuere en el

ejercicio de mi profesión o fuera de ella

guardaré silencio, considerando la discreción como

un deber. No daré a nadie ningún veneno aunque me fuere pedido, ni daré

consejo para tal fin, de la misma manera, no daré a ninguna mujer ninguna

droga abortiva ni hare maniobra con tal fin”.

Las normas del Consejo General de Médicos de España se manifiestan con

esta misma ética y el médico debe actuar siempre en beneficio del enfermo,

procurando la curación y mantener la vida sin dolor, alimentando e

hidratando, manteniendo la oxigenación y aplicando cuidados paliativos, sin

ensañarse con métodos agresivos cuando el pronóstico sea infausto.

La clínica de la Fundación Jiménez Díaz manifiesta que los dos últimos años

ningún enfermo ha pedido la muerte, todos quieren vivir sin sufrir. Según la

Legislación Española todos tenemos derecho a los Cuidados Paliativos.

El aborto libre fue introducido en la URSS en 1923 y en España en 1931. El

nazismo en 1934 cerró los nosocomios y asilos de ancianos por motivos

económicos y étnicos.

Con argumentos filosóficos y pseudoaltruistas en el último tercio del siglo

pasado se ha favorecido el aborto con la denominación eufemistica de

“interrupción del embarazo” y con similares argumentos y corrupción del

lenguaje el asesinato de los que no pueden relacionarse (hablar, gestos etc),

niños inmaduros, enfermos, dementes etc.

El profesor de Berkeley (California) Singer valora más la vida de un simio que

la de los humanos que no pueden relacionarse y hay legislación que valora

animales en peligro de extinción o huevos de especies salvajes y permiten el

aborto hasta el noveno mes de gestación.

Gerardo Jaqueti Santos
Coronel Médico de la Armada 
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RacticaR dePoRte, Un BÁLSamo eFectiVo FRente aL doLoR cRÓnico 

Aunque no lo parezca, deportes como la natación o el ciclismo son

muy beneficiosos para aliviar los daños que provocan enferme-

dades crónicas como la osteoporosis, el Parkinson, o la ar-

trosis.

El 70% de las personas de entre 65 y 74 años no practican

deporte regularmente, según datos del Ministerio de Cul-

tura y Deportes. Este porcentaje sube hasta el 89% en

personas que superan los 75. Son franjas de edad en que

buena parte de la población sufre alguna cronicidad, es-

pecialmente, las de tipo cardiovascular. Iniciarse en un de-

porte en ese momento más que olvidar el dolor parece que lo

va a acrecentar.

Sin embargo, los expertos lo desmienten. Más  allá de mejorar el pro-

nóstico de la enfermedad, una de las grandes propiedades de hacer un deporte

de acuerdo a las necesidades de cada mayor, mitiga, además, su dolor.

Del Periodico EM. número 192 Junio 2019

P

La aLeGRÍa eStÁ en LoS PieS, La SaLUd y 
eL BieneStaR tamBiÉn 

Buscando, buscando: La historia de la humanidad se puede concebir par-

tiendo de la evolución de las extremidades al desarrollarse los brazos y las

piernas, las manos y los pies, y más tarde, la especialización de los refe-

ridos órganos.

El pie ha pasado por numerosas adaptaciones a condición de que la vida

del ser humano se fuera modificando con el abandono del nomadismo.

No es ignorado por la ciencia, el enlace simbólico entre pie, zapato, ero-

tismo y sexo, según está testimoniado por numerosas tradiciones entre

ellas, como la China.

Con la evolución de la civilización, el pie ha sido transformado en histo-

ria, más tarde, por el uso del calzado, ya que no sólo debe considerarse éste como protección, sino que

también será como un instrumento idóneo para ocultar según las huellas en caso de fuga. También hay

que valorarse como un elemento de distinción social, así como símbolo de poder y como fenómeno de

costumbres, también como la consideración que se tenía para los propios pies y para los de los demás.

Ya ha sido comentado, que a los esclavos y prisioneros se les proporcionaba un tipo de calzado muy pe-

sado para convencerlos hasta por los pies, de que no era factible que huyeran. Si bien, después del año

1200, se vuelve a una actitud algo más distinguida y refinada en el calzado, aunque la introducción de

los tacones sobre todo muy elevados, crean trastornos en todo el aparato locomotor por el sólo signifi-

cado social, la moda y el capricho, sin el menor aprecio por la funcionalidad y la comodidad.

Lorenzo Pérez Sáez
A.T.S. Podólogo y Fisioterapeuta
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Buques militares extranjeros en el puerto de Tarragona
Antonio Moreno García

Ed. Autoridad Portuaria de Barcelona. Tarragona 2018

Si conocemos lo escrito, diríamos que, contemplando esta entrada de buques en

Tarragona podríamos hacer un repaso de su historia reciente y, por ende, de Tarra-

gona. Así, por ejemplo, desde la guerra de Cuba del año 1898, la entrada de buques

estadounidenses había sido casi nula, sin embargo, como consecuencia de las inci-

pientes buenas relaciones entre España y los Estados Unidos, y un año antes de la

firma de los tratados bilaterales que se concretaron tras el denominado Pacto de

Madrid en 1953, visitan nuestro puerto dos destructores, el Holder y el New.

Abriendo camino así a una larga presencia de buques norteamericanos que tiene su

punto álgido con la entrada en cuatro ocasiones, la última en el año 2004 del por-

taviones USS John F. Kennedy. Auténtica ciudad flotante, con alrededor de 5.000

marinos a bordo, que irremediablemente cambian durante unos días la dinámica de

la Ciudad con su presencia. También son significativas, por ejemplo, la entrada

de buques de las marinas Alemana e Italiana, por ejemplo el acorazado Admiral Scheer y el crucero ligero Rai-

mon do Montecuccoli respectivamente recién comenzada nuestra Guerra Civil, visitas enmarcadas en la ne-

cesidad de repatriación de sus nacionales después del estallido del conflicto. Lo anterior es un apunte de la

importancia que tiene este libro, sin duda es un documento que, como otros muchos, señala la actividad de

un puerto, el de Tarragona, vital hoy día para la entrada y salida de muchas de producciones industriales que

se producen en ese área tan española como puede ser la que se despliega en el puerto de Vigo.

La Redacción

L ib r o sL i b r o s

Post Elcano Circumdedisti me
Manuel Maestro

Ed. Círculo letras del mar. Madrid 2018

La obra arranca con el desarrollo de una serie de conceptos comunes a la mayoría de

las expediciones, que van desde la definición del término circunnavegador, a los re-

quisitos para conseguir tal categoría entre nautas, a adentrarse en breves descripcio-

nes de los grandes océanos y principales rutas por las que han transitado estos

navegantes; los elementos que han propiciado o desfavorecido el resultado, como

son los vientos y las corrientes marinas; y los barcos e instrumentos que lo han hecho

posible. A continuación, el autor narra brevemente algo más de un centenar de via-

jes y biografías de los enjuiciados como circunnavegadores más relevantes. Mari-

nos que encararon su giro total al orbe, motivados por conseguir; riquezas, fama,

poder, conocimientos científicos y geográficos, o títulos deportivos. Encabezados

por un Elcano, en la que 18 hombres regresaron vivos a tierra española; seguido de

otro apartado que se refiere a los miembros de esa misma expedición, que también completaron su circun-

navegación; pero que, por diversos motivos, quedaron rezagados; siguen los relatos de otras catorce vueltas al

mundo puramente españolas que, independientemente de la primera, han completado la vuelta al mundo, desde

entonces hasta el año 2017, con independencia de la decena de Juan Sebastián Elcano, al que le corresponde

capítulo aparte. No podían quedar fuera de este libro aquellas expediciones mixtas, completadas por mar y por

tierra por personajes “sui géneris” como tampoco los pilotos pioneros que, por el aire, emularon a sus colegas

marinos. En definitiva, la aventura de la mar en grado sumo. ¡Leamos el libro, merece la pena!

La Redacción
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Admirable que nuestros enemigos de antaño
hagan monumentos a sus expensas cuando
aquí en España los destruyen.

Hasta cierto punto es lógico que suceda, ya
que en este pueblo los españoles eran muy
respetados, e incluso queridos, y la razón no
era otra que el médico de la unidad desple-
gada en el pueblo atendía a sus habitantes des-
interesadamente, y hoy, setenta y cinco años
después, aún se recuerda a estos divisionarios
que están hoy en el cementerio militar his-
pano-alemán de Pankoska, en Novgorod.

Desgraciadamente hay muchas dificultades
para repatriar los restos de los caídos de la 
Division Azul, más por parte de las autorida-
des españolas que de las rusas. La razón puede
ser que todos los países que enviaron fuerzas
para luchar contra el comunismo como Fran-
cia, Bélgica, Holanda, Letonia, Italia, Ruma-
nía, entre otros, han firmado acuerdos a nivel
estatal para repatriar los restos de sus solda-
dos, menos España.

España lo que ha hecho, es un acuerdo entre
el ministerio de Defensa y la sociedad ale-
mana Wolksbund, que es la encargada de re-
cuperar los restos de soldados alemanes
muertos en los diferentes campos de batalla
de todo el mundo y del cuidado de los ce-
menterios.

El resultado es que nosotros hemos repa-
triado unos setenta restos exclusivamente a

Vicente Zaragozá Ramos
CORONEL DE INFANTERÍA

Este artículo viene a ser una continuación de mi artículo Rusia 2017, 
publicado en esta revista, número 366/7, año 2017.

En dicho artículo decía que encontramos nueve fosas en un pueblo 
llamado Kotowizy, a orillas del río Voljov. Hoy, dos años después, en el
mismo lugar donde encontramos los restos de los nueve divisionarios, 

el propietario del terreno ha colocado una placa sobre una piedra, 
puesta a modo de monumento, con los nombres de los 

divisionarios fallecidos, y una leyenda en español: 

NO HAY PAZ SIN JUSTICIA Y NO HAY JUSTICIA SIN PERDÓN.

Rusia 2019

Monumento  de Kotowizy 
dedicado a los divisionarios.
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petición de sus familiares y los italianos, por
ejemplo, más de veinte mil por iniciativa del go-
bierno del momento, y eso se ha realizado con
gobiernos de diferente signo político: conserva-
dores, socialistas o comunistas.

En España, desgraciadamente, no tendremos
ocasión de ver a nuestros políticos entregando los
restos de nuestros soldados a sus familiares, al
contrario de lo ocurrido en Italia en donde su pre-
sidente, por cierto comunista, entregó los restos
de los soldados a sus familiares respectivos.

El viaje tiene también una vertiente histórico-
militar y este año hemos visitado todo el frente
del río Voljov y los lugares donde se dieron las
batallas más importantes como Possad, Urdanik,
por donde se realizó el paso del río Voljov, donde
todavía se encuentran restos de trincheras, y por
último, Krasny Bor donde se dio la batalla más
importante y más sangrienta de todas en las que
participó la División Azul. Una batalla defensiva
que terminó con una victoria a un alto coste ya
que a las mil bajas españolas –en un solo día– se
le hicieron a los soviéticos once mil, impidiendo
que estos rebasaran el borde posterior de la zona
de resistencia que, de conseguirlo, hubiera dado
lugar a una estrepitosa derrota del ejército alemán
de las mismas proporciones que la batalla de Sta-
lingrado.

Hago estas consideraciones, ya que es en
Krasny Bor donde se encuentran centenares de
restos de divisionarios enterrados, ya en las anti-

guas trincheras, ya en fosas comunes abiertas por
los soldados soviéticos.

Aquí es donde nos espera una ardua labor de
localización y exhumación, tarea que debe reali-
zarse a partir del mes de octubre ya que toda la
zona está plantada, y hay que esperar a que se re-
cojan las cosechas.

Por lo demás, el viaje ha sido muy reconfor-
tante, como todos los anteriores, sobre todo para
los familiares de divisionarios que este año nos
han acompañado, como los hermanos Barbudo
Gironza que pudieron ir hasta las ruinas del mo-
nasterio de Otensky, donde su padre, al mando de
la 13 compañía del regimiento 269, participó en
la batalla de Possad, o Jose María Mora Moret,
que pudo visitar en el cementerio de Pankoska la
tumba de su tío. O Manuel del Río Pinto, que con
abundante información, conseguida en el archivo
de Ávila, identificó el lugar donde su abuelo par-
ticipó en un golpe de mano contra una posición
rusa, acción por la que fue condecorado.

Otros acompañantes como Enrique Sanmartín
y Carlos Santos, con un profundo conocimiento
de la actuación de la Division Azul, habrán con-
seguido en este viaje ver el escenario real donde
se desarrollaron las operaciones y los conoci-
mientos necesarios para facilitar los trabajos que
están realizando.

Para nosotros nos queda el deseo de encontrar
el mayor número de restos de nuestros divisiona-
rios y darles una digna sepultura o repatriarlos.

Urdanik, lugar por donde 
se atravesó el Río Voljov. 
Resto de trincheras españolas..
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mirando al viento

Clausewitz en su obra “De la guerra”

dice que la razón dirige, pero es lo irra-

cional lo que cuenta , y quizás  por una u

otra causa es por lo que siento la necesi-

dad de expresar aquello  que deseo, por

ello, y también porque la antigüedad es

un grado y más aún, porque los años me

lo permiten.

Parto, eso sin duda, de que por encima

de todo, la obligación de todo soldado es

defender la bandera con todas las fuerzas

que disponga. Somos militares y en eso

creo que coincido con todos, hasta el úl-

timo aliento, aunque los años, la soledad

en el retiro, el hipotético abandono de los

que están en activo, nos lleven a una des-

ilusión que acaba rallando en frustración,

en desencanto y como no, en desespera-

ción.

La felicidad como tal, tiene incontables

definiciones, es raro el psicólogo, escri-

tor e incluso el ciudadano de a pie que no

exprese para él lo que significa ser feliz,

a veces con una sola frase, una palabra in-

cluso cuando el tema es, y en eso coin-

cide casi todo el mundo, un conjunto de

factores que van más allá de algunos con-

ceptos como el económico, o el social.

Nosotros como militares debemos tener

en cuenta estos conceptos, los más utili-

zados para no descorazonar al inferior en

categoría y es que mandar para que obe-

dezcan, no es hacerlo utilizando el poder

que se tiene, es una tarea tan ambivalente

que es un privilegio tanto una como otra

de las actuaciones, sin dejar al lado todos

aquellos conceptos intrínsecos a nuestra

profesión, el patriotismo como virtud

principal, el deber, todo respaldado por el

honor, la disciplina y una abnegación que

se nos pide y que gustosamente entrega-

mos desde el primer día que vestimos

uniforme.

SIEMPRE MILITAR

Francisco Bautista Gutiérrez
alférez de navío
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Por eso es bueno que siempre tengamos pre-

sente a los que ya no lo visten, que el no hacerlo,

nos lleva inexorablemente a la decadencia de un

modelo de vida y lo más triste, cultural. Es cierto

que las personas y nosotros como tales, tenemos

distintas preferencias, poseemos el concepto de

amistad distinto, como el del valor, pero se puede

lograr fácilmente, en un mundo tan informati-

zado, el encontrar la posibilidad de localizar un

bien común para aquellos que vistiendo canas no

lo hacemos con el uniforme.

No todo es válido, es cierto que algunos han

terminado su trayectoria sin haber logrado cum-

plir sus expectativas profesionales, bien porque

no han ascendido, no han tenido los destinos de-

seados o no han recibido las recompensas que nos

merecemos a nuestros ojos, pero no por eso se le

debe considerar un enemigo, no ya irregular

como un territorio, ni tan siquiera regular como

puede pensarse que es la organización, el equipo,

o las normas, ni uno ni otro buscan en nosotros

nuestra debilidad, el no haber estado en uno u

otro lugar entra dentro de un momento o varios,

intrínsecos en nosotros como es la toma de deci-

siones.

Es cierto, para el militar lo mismo que para el

componente de casi todas las profesiones, la toma

de decisiones es algo continuo desde nuestro in-

greso en el ejército y el que elijamos una u otra

cuando se abre ante nosotros un abanico de va-

rias opciones, no es tan simple la elección de una

o de otra alternativa y si tomamos la equivocada,

podemos perder la batalla.

En el retiro, y en muchas ocasiones, casi siem-

pre se cae en picado, tanto las alegrías como los

pesares utilizan el cuerpo para dar la cara y al no

sentirnos útiles sobrevienen mas pesares que ale-

grías y en nuestro caso, que mejor manera que

alejar de nosotros las culpas y achacarlo a las ins-

tituciones.

A veces por rencor, otras por apatía, nosotros,

todos en cualquier categoría, somos lo que da

fuerza al ejército, todos recibimos en mayor o

menor medida órdenes y de la misma manera, las

transmitimos siendo responsables de que lleguen

a todos y de que se cumplan, aunque choquemos

con la incomprensión y la motivación del resto,

todos buscamos una estrategia para actuar de la

mejor manera en cualquier momento de la vida

activa, a todos se nos imagina un valor que se-

guro poseemos.

Y si es así, cuesta creer que no se aplique esta

fortaleza, esta capacidad de resolución, esta ener-

gía en aquellos momentos que dejamos de ser

parte activa del ejército.

EN CONCLUSION: 

como comentábamos, hay un 

interés creciente en el estudio de la

felicidad y hay que hacerlo desde

todos los ámbitos de la vida y siendo

así y sabiendo que ello se consigue

con la claridad de vida que llevamos,

el ejército tiene que ayudar a que

ésta sea saludable, tanto física como

psicológicamente, y es razonable,

tiene medios y conocimientos 

suficientes para lograrlo, solo hay

que ponerse manos a la obra.
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Festividad de San Hermenegildo
Un año más  hemos celebrado la festividad de nuestro
Patrón San Hermenegildo, en esta ocasión ha sido la
Maestranza Aérea de Albacete la que nos ha acogido
para dicha efemérides.
La Maestranza Aérea de Albacete ha puesto a nuestra
disposición los medios de transporte para el desplaza-
miento de parte de nuestro  personal hasta el acuarte-
lamiento y regreso. La participación de la Real
Hermandad se ha cifrado en más de 160 socios, que
con autoridades Civiles y Militares, Comisiones e in-
vitados y  personal de la Unidad, el  número total de
asistentes ha sido de alrededor de 220 personas, que
significa un aumento significativo con respecto a años
anteriores.

La celebración se inició a las 12.00 horas, oficiándose
la Santa Misa en el bellísimo marco de la Plaza de
Armas de La Maestranza Aérea de Albacete.
El Acto Castrense se desarrolló en la misma Plaza de
Armas, bajo la Presidencia del Ilmo. Señor Coronel
Jefe de la Maestranza Aérea D. Fernando Javier Álva-
rez Sintes, acompañado de los Jefes de las Unidades
Militares y de la Comandancia de la Guardia Civil ubi-
cadas en esta Provincia, así como de las Autoridades
civiles representativas de las diferentes instituciones
de la Ciudad. El Acto Castrense consistió en Imposi-
ción de Medallas del Mérito a la Real Hermandad, 

entrega de Premios de San Hermenegildo y Diplomas
acreditativos de Mención Honorífica, seguido de alo-
cuciones del Presidente de la Delegación de esta 
Hermandad y del Coronel Jefe de la Maestranza. 
Seguidamente se interpretaron los Himnos del Vete-
rano y del Ejército del Aire, para continuar con un
emotivo Homenaje a los que Dieron su Vida por Es-
paña.
Todos los eventos resultaron, en conjunto, de gran y
vistosidad.  
Seguidamente se ofreció un vino de honor, como cul-
minación de los actos. 
Evidentemente todo se desarrolló según lo previsto y
con absoluta puntualidad y brillantez.

De  nuestras  Delegaciones

Albacete
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Visita a la localidad de Carcelen
El 27 de Marzo, 36 socios de esta Delegación, hicimos
una excursión para visitar la bodega de Florentino
Pérez en el término municipal de Casas de Juan Núñez
en la provincia de Albacete. Esta bodega, trata la ela-
boración del vino siguiendo procedimientos naturales
con ausencia total de productos químicos. Incluso en el
cultivo de las vides, sólo se utilizan abonos naturales.
Es una pequeña bodega familiar con unas instalaciones
diferentes a las utilizadas por las grandes bodegas y su
ampliación en la sala de vinos durmientes que nos fue-
ron explicadas por su enólogo durante la visita .
En el edificio principal, hay un restaurante de la pro-
pia bodega en donde tuvimos ocasión de degustar los
productos y guisos manchegos que nos sirvieron en
dos ocasiones, en el desayuno y en el almuerzo, natu-
ralmente acompañados de los diversos y excelentes
caldos que en ella se elaboran. A decir de los entendi-
dos, estos vinos son muy diferentes a los que habi-
tualmente consumimos al ser totalmente ecológicos en
los que destacan, sobre todo, su frescura, claridad y su
aroma de las barricas en donde han sido criados.
Por la tarde, estuvimos visitando la población de Car-
celen de la provincia de Albacete, a una altitud de 911
mts. y a unos 50 kilómetros  de la capital, con guías lo-
cales visitamos la Iglesia de San Juan Apóstol de cons-
trucción neoclásico del siglo XVI y reformada en el
XVII, La Ermita  del Santísimo Cristo de las Eras y de
la Misericordia de estilo barroco de siglo XVII; Casti-
llo del Conde de Casal(Castillo fortaleza)construido en
el siglo XIV por mandato de don Sancho Manuel, du-
rante el reinado de Pedro I de Castilla y pudimos ad-
mirar tanto la belleza del paisaje que la rodea como el
propio pueblo que está enclavado en la ladera Peña
Negra (Las muelas de Carcelen 1.125 mts. altitud).

Presentación del libro Memorias de un Marino de

la Armada

El 7 de junio del presente año, el alférez de navío 
Joaquín Ñeco Castaño socio y vicepresidente de nues-
tra delegación, presentó su libro Memorias de un Ma-
rino de la Armada editado por la editorial Círculo
Rojo. Inició la presentación, tomando la palabra, nues-
tro presidente el coronel Belchí diciendo que Ñeco,
desde su incorporación como socio, empezó a escribir
artículos sobre temas relacionados con nuestra Armada
así como también los relatos de los viajes, en el bole-
tín de nuestra delegación. Añadió que siempre pensó
que algún día terminaría por escribir un libro como el
que estábamos presentando porqué sabía lo mucho que
le gustaba escribir y lo bien que lo hace. Terminó dán-
dole la enhorabuena y felicitándole por  el libro que ha
escrito y cedió la palabra al autor. 
El alférez de navío Ñeco comenzó dando las gracias a
todos los asistentes y a continuación comenzó a expo-
ner el contenido de cada uno de los capítulos que re-
flejan los momentos vividos a lo largo de su carrera
desde su ingreso en la Armada en el año 1961 hasta su
jubilación en el año 2007. El relato está lleno de anéc-
dotas sucedidas a bordo de las unidades  en que estuvo
embarcado especialmente en los submarinos; los cur-
sos realizados para adaptarse a las nuevas tecnologías
en los barcos  que fueron sustituyendo a los más anti-
guos  construidos en las primeras décadas del pasado
siglo; los sucesos a nivel internacional y nacional que
podrían haber creado situaciones críticas en nuestra
nación; los destinos que desempeñó sobre todo uno de
ellos que le “persiguió” en cada una  de las unidades en
que estuvo embarcado etc.
Las personas que quieran adquirir este libro  pueden
solicitarlo poniéndose en contacto con el teléfono de la
de la Delegación 965 20 93 01 o en el correo vetera-
nosfasalicante@hotmail.com Su importe son 15 euros
más gastos de envío.

Alicante
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VII Jornadas de fomento y difusión de la cultura y
la conciencia de Defensa en la Universidad Abad
Oliva de Barcelona
Entre los días 1 y 4 de abril del presente año han tenido
lugar en la Universidad Abad Oliva – San Pablo CEU,
de Barcelona, las VII Jornadas de Defensa en la Uni-
versidad.
El lunes, día 1, a las 11,30 en el Aula Magna, tuvo
lugar la inauguración de dichas Jornadas, a cargo del
Tte. Gen. Jefe de la IGE, D. Fernando Aznar Ladrón de
Guevara, junto con el vicerrector de la Universidad,
Don Alessandro Mini y el presidente de la Delegación
de Barcelona de la Real Hermandad de Veteranos,
quien organizaba estas Jornadas. 

A continuación, a las 12,00, para alumnos de primer
curso de Derecho, el Gen. Div. Jesús Argumosa Pila,
impartió la conferencia “El triángulo USA-China-
Rusia, en el nuevo liderazgo mundial”, que fue escu-
chada atentamente por 35 alumnos y 25 personas no
pertenecientes a la Universidad. 
A las 16,00 de ese mismo día D. Javier Balañá impar-
tió la conferencia “Evolución estratégica rusa. Cibe-
roperaciones G.R.U.”, que fue seguida por cincuenta
alumnos de Periodismo y ADE.
El martes, día 2, a las 16,00, el ponente D. Francisco J.
Moreno Oliver, doctor cum laude en Psicología y Más-
ter en Psicopatología infantojuvenil, además de perio-
dista, impartió la conferencia “La guerra psicológica”
para alumnos de tercero y cuarto de Periodismo.
El miércoles, día 3, a las 11,30, el conferenciante Cor.
Auditor D. Marcelo Ortega Gutiérrez-Maturana, im-
partió a 39 alumnos de segundo curso de Derecho la
conferencia “La guerra de acuerdo con la legalidad in-
ternacional”.

Ese mismo día, a las 16,00, el Comte. Auditor D. Ale-
jandro Olivares Cano, impartió una conferencia sobre
“Derecho penal y derecho procesal militar”, ante 37
alumnos de Derecho.
El jueves, día 4, a las 11,30, el exrector de la Univer-
sidad Abad Oliva, D. Juan Francisco Corona Ramón,
doctor (con premio extraordinario) en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales, autor de 54 libros y más de
400 publicaciones, actual catedrático de Universidad,
impartió para 30 alumnos de Derecho la conferencia
“El eterno conflicto de Oriente Medio”. 
Ese mismo día, a las 16,00, el Cor. D. Vicente Dalmau
Lliso (con cursos civiles en su haber sobre Política In-
ternacional, Máster en Estudios Internacionales y Ges-
tión de Crisis Internacionales, así como otros cursos
extranjeros relacionados con la OTAN), impartió ante
22 alumnos de cuarto curso de periodismo la confe-
rencia “Comunicación pública en zonas de conflicto”,
dando con ella por finalizadas las VII Jornadas de De-
fensa en la Universidad del año 2019.

Barcelona
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Por incompatibilidad de horarios entre otros po-
nentes y los alumnos a los que iban dirigidas sus
conferencias, este año se han dejado de impartir las
charlas previstas para el martes y el viernes por la
mañana.
A todas las conferencias, además de los alumnos de
la carrera correspondiente a la charla impartida,
asistía como oyente personal de fuera del entorno
universitario. 
Al igual que en los seis años anteriores, las Jornadas
han sido un éxito rotundo.
El alumnado ya nos va conociendo, dado que en un
curso o en otro es raro aquel que no haya recibido
alguna de las conferencias impartidas a lo largo de
los últimos siete años. 
Al finalizar cada una de las charlas, se notaba el in-
terés mostrado por los alumnos, dadas las preguntas
que hacían sobre el tema tratado en ellas. 
Hay que agradecer el apoyo dado a la Real Her-
mandad para la realización de las VII Jornadas,
tanto por parte del Tte. Gen. Jefe de la IGE, con su
presencia en la inauguración, como por parte de la
Universidad Abad Oliva, prestando aulas, material
y alumnado para poder realizarlas en su centro.  
El próximo año 2020 esperamos poder realizar las
VIII Jornadas, con la misma ilusión y éxito alcan-
zado en los años anteriores. 

XXV aniversario de la creación de la Delegación
de Defensa en Cataluña
El pasado 25 de Abril se celebró el Acto Institucio-
nal del XXV aniversario de la creación de la Dele-
gación de Defensa en Cataluña.

Se desarrolló el acto en el Acuartelamiento del Bruc
y fue presidido por el Subsecretario de Defensa.
Durante el mismo tuvo lugar una imposición de
condecoraciones, seguido de la entrega de diplomas
y títulos de "Reservista" a los adscritos a la Dele-
gación y la entrega de Diplomas a los alumnos ga-
nadores del VI concurso Carta a un militar español,
concurso en el que participaron 461 centros educa-
tivos de Cataluña , y cuyos cuatro primeros premios
recayeron en cuatro alumnas de Bachillerato de dis-
tintos centros.
Finalizó el acto con un sentido homenaje a los que
dieron su vida por España, cuya corona de flores fue
llevada por dos de las alumnas premiadas, acompa-
ñadas por el Subsecretario de Defensa y el Tte. Gen.
Jefe de la IGE.

Comida Hermandad y conferencia
El último miércoles de cada mes , la Delegación de
Barcelona realiza una comida de Hermandad se-
guida de una conferencia. 
Tras las charlas de Enero (sobre el "Poder temporal
del Papado", dada por el general D. Jesús Ortea),
Febrero (sobre la "Virgen de Fátima", impartida por
el ministro D. Jorge Fernández Díaz), Marzo (sobre
la "Bandera española y sus orígenes", dada por
Ángel Puertas), el pasado mes de Abril, el Tte. Cor.
de la guardia civil  D. José Daniel Baena nos habló
de la "Policía Judicial".

Este Teniente Coronel debía haber impartido a nues-
tros veteranos su conferencia el último miércoles
del mes de marzo, pero en esa fecha se encontraba
declarando en el Tribunal Supremo con motivo del
Proceso contra los separatistas catalanes que inten-
taron dar un golpe de Estado con su referéndum del
1-O (declaración ante el Tribunal que duró 6 horas,
ya que es el Jefe de la Policía Judicial de la Guardia
Civil de toda Cataluña).
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Ni que decir tiene que el salón de la conferencia se
llenó a reventar, pues había mucha expectación por co-
nocer de primera mano todo lo relativo al famoso jui-
cio. Por supuesto, no defraudó en absoluto a los socios
presentes con su alocución, que fue didáctica, amena
e instructiva, respondiendo al final de la misma a todas
las preguntas que le hicieron nuestros veteranos.
La verdad , nos sentimos orgullosos de tener unos
guardias civiles como él, pues sabemos que así España
y sus valores y libertades estarán siempre bien defen-
didos.

Senderismo
El pasado 8 de mayo algunos socios de esta Delega-
ción hicieron una jornada de Senderismo en las cerca-
nías de Barcelona.
Aprovechando el recorrido (de unas 4 horas de dura-
ción) visitaron el Monasterio de San Jerónimo de la
Murtra, lugar en el que los Reyes Católicos recibieron
a Cristóbal Colón a su regreso del primer viaje en el
que descubrió América.
También en las cercanías visitaron los restos de un po-
blado ibérico, así como una cueva natural en la que
moraron nuestros antecesores prehistóricos.

Viaje a Cantabria y Vascongadas
La semana del 13 al 18 del mes de Mayo, 41 veteranos
de Barcelona nos trasladamos a Cantabria y Vascon-
gadas en viaje turístico.
El lunes 13, saliendo en autobús desde la Ciudad Con-
dal a primera hora, llegamos mediada la tarde a Castro
Urdiales, villa que visitamos, con su pintoresco puerto,
en el que destaca el Castillo-Faro, la Iglesia de Santa
María de la Asunción y el puente medieval, para ir a
dormir a Suances.
El martes 14, nos desplazamos, a través del Desfila-
dero de la Hermida, al hermoso Valle de Cabuérniga,

en el que visitamos Bárcena Mayor y Carmona, ambas
poblaciones declaradas Conjunto Histórico - Artístico,
para continuar por la tarde adentrándonos en la impre-
sionante neocueva de Altamira y recorrer, en compañía
de una guía, Comillas y Santillana del Mar, villa en la
que visitamos la Colegiata de Santa Juliana.
El miércoles 15 visitamos, con guía local, la elegante
ciudad de Santander por la mañana y disfrutamos del
Parque de Cabárceno y sus animales en semilibertad
por la tarde.
El jueves 16 fuimos a los Picos de Europa, donde su-
bimos a Fuente Dé en el teleférico, continuamos al mo-
nasterio franciscano de Santo Toribio de Liébana, en
cuya iglesia gótica tuvimos la suerte de poder escuchar
misa y besar el "Lignum Crucis", y Potes, villa de los
puentes y las torres,  en la que degustamos un potente
cocido lebaniego. Continuamos por la tarde visitando
la Iglesia prerrománica del S.X de Santa María de Le-
beña, con su famosa talla del S. XV  "Virgen de la
Buena Leche".
Aquí se nos acabó el sol del que habíamos disfrutado
desde nuestra salida de Barcelona y comenzó la lluvia
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que no nos abandonaría hasta nuestro regreso.
El viernes 17 salimos del hotel temprano para visitar la
costa vasca y visitar Bermeo y San Juan de Gaztelu-
gache (con sus 241 escalones, que no pudimos ascen-
der por la adversa climatología) por la mañana; por la
tarde visitamos, con guía local, la señorial ciudad de
San Sebastián.
El sábado 18 una guía local nos acompañó en una
completa visita a Bilbao, desde el campo de San
Mamés hasta el casco antiguo, pasando por el teatro
Arriaga, la iglesia de San Antón, la catedral, el mirador
de Archanda, la omnipresente ría y por supuesto el
museo Guggenheim.
Después de comer en esta ciudad emprendimos el re-
greso a Barcelona, ciudad a la que llegamos cerca de
las 11 de la noche, cansados pero contentos. 

Excursión a Jerez de los Caballeros
El pasado día 23 de Febrero hicimos una excursión a
Jerez de los Caballeros, tras la visita guiada, nos diri-
gimos para visitar un secadero típico de jamones con
degustación, después del almuerzo continuamos hacia
Mérida para ver esta bonita ciudad, por la noche re-
gresamos a Cáceres. 

Día de la Subdelegación de Defensa
El pasado día 28 de Febrero, se celebró el Día de la
Subdelegación de Defensa en Cáceres. La Real Her-
mandad de Veteranos fue invitada a dicho acto, asis-
tiendo de uniforme el Presidente con su Junta
Directiva y algunos socios más.  
El acto estuvo presidido por el Delegado de Defensa
en Extremadura D. Jesús Antonio Caballero Calzada.

Comenzó el acto con izado de Bandera Nacional, con-
tinuando con la imposición de Medallas y diplomas.
Seguido del acto de homenaje a los que dieron su vida
por España. Asistieron las autoridades civiles y mili-
tares, así como unas doscientas personas.

Exposición en el Palacio de la Cigüeñas

Cáceres
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Como años anteriores, la Real Hermandad de Vetera-
nos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, ha
realizado una Exposición en el Palacio de la Cigüeñas
de Cáceres desde el 14 de Marzo al 1 de Abril de 2019.
Este año han expuesto sus trabajos los socios siguien-
tes: D. Pedro Pérez Pérez, Talla en madera (especiali-
dad cuadros religiosos). D. Teodoro del Barco
Robledo, Pintura en Acrílico, D. Fermín Solís Rodrí-
guez (especialidad pintura al óleo), Dª. Blanca Carrero
Martínez y D.ª Juliana Bernáldez Triviño. Todos ellos
aparecen con el Presidente de la Delegación, don Félix
Bejarano, en la fotografía de la página anterior.

Premio Ejército de la 57 Edición en el Palacio de
las Cigüeñas
El pasado día 18 de mayo tuvo lugar en la ciudad de
Cáceres el fallo del certamen de Pintura rápida y el con-
curso de dibujo de la 57 edición de los Premios Ejército
que presidió el General de Ejército Excmo. Sr. D. Jaime
Domínguez Buj, Presidente de los jurados. La Real Her-
mandad fue invitada por el comandante Militar de la
plaza, asistió el Presidente acompañado de su esposa.

Viaje a Portugal
Al comenzar el nuevo año 2019, nuestra Delegación
tomó la iniciativa de celebrar la primera salida de vi-
sitas programadas en una fecha tan señalada como el
día 14 de febrero, se decidió visitar a nuestro vecino
Portugal en una salida de cinco días con visitas de va-
rias ciudades todas ellas rodeando la Capital del País,
Lisboa.

Visitamos lugares muy pintorescos y conocidos de la
historia conjunta que ambas naciones tenemos, por
ejemplo Aveiro, Fátima, Lisboa, Belem...
Iniciamos el recorrido con entrada por la frontera de
Badajoz, el almuerzo lo realizamos en la cercanía de la
ciudad portuguesa de Elvas, ruta turística por la ciudad
y camino hacia Fátima, ciudad donde establecimos
nuestro Cuartel General de estos días.

Cádiz
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En los días posteriores giramos visita a las ciudades
de Evora, Montijo, Santarem, Oeira, Estoril, Sintra,
Setúbal y Lisboa.
Fue una excursión muy intensa y en muy buena com-
pañía, todos disfrutamos de los paisajes y recuerdo,
siempre acompañados de una magnifica guía autóc-
tona que nos amenizo todo el viaje.
Pensamos en repetir Portugal...

Curso para el voluntariado
En la última semana del mes de mayo y en los locales
de la Subdelegación de Defensa tuvo lugar la celebra-
ción de un curso para el voluntariado.
Apoyado por la Junta Nacional y CEOMA (Confede-
ración Española de Organizaciones de Mayores) se
desplazó desde Madrid D. Ramón de Marcos, soció-
logo y Coordinador del Área de Ciudadanía e Integra-
ción con amplia experiencia en la impartición de estos
cursos tanto en España como en el extranjero gracias
a su dilatada experiencia de trabajo por diferentes pa-
íses de Europa (más de 17 años).
El curso iba dirigido a personas que realizan acciones
de voluntariado con mayores y a quienes este tipo de
metodología de trabajo con mayores les serviría de for-
mación intensiva para optimizar sus propios recursos
puestos al servicio de los demás. La formación adqui-
rida se fundamenta en los conocimientos más actuales
de la gerontología, de la psicología del mayor y de la
animación social y capacita a los animadores que par-
ticipan en ella para poner en marcha, actuaciones muy
diversas de carácter informativo y social, asistencia y
cultural.
El curso forma parte del Programa modelo y metodo-
logía de trabajo para el voluntariado y animación so-
ciocultural de mayores “ADENTRO”. ADENTRO
quiere reivindicar que las personas mayores entren en
la sociedad tanto si les llaman como si no les llaman.

El curso lo realizamos en grupos de 20 y en dos jor-
nadas cada uno. Al finalizar la semana participamos
41 voluntarios de la Hermandad entre los dos grupos.

Sábado Legionario
En el Acuartelamiento “García Aldave”, conocido
tambien como la posicion A en la defensa de Ceuta y
sede de la cuna de la Legión participamos en un 
Sábado Legionario, el pasado 4 de mayo, dedicado a
los Veteranos Caballeros Legionarios, invitados por 
2º Tercio de la Legion “Duque de Alba” presidido por
el comandante general de Ceuta, Javier Sancho Sifre.

Recuerdo Tcol.Gonzalez Tablas y Tte. Samaniego
El pasado 13 de mayo se celebró un homenaje en re-
cuerdo al Tcol. González Tablas muerto en la toma de
Tazarut el 13 de mayo de 1922 cuya memoria se per-
petua en Ceuta con una escultura erigida en la fachada
norte de la iglesia de Nuestra Señora de África, en el
paseo de Las Palmeras, y en el nombre del cuartel del
Grupo de Regulares de Ceuta n.º 54.

Castellón

Ceuta
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También asistimos al Viernes Regular que se celebró
en homenaje del teniente de Caballería Jaime Sama-
niego y Martínez Fortún, muerto en acción de guerra
en 1912, que fue el primer Regular distinguido con la
Cruz Laureada de San Fernando, la máxima condeco-
ración del Ejército español.

Día de las Fuerzas Armadas

Actos conmemorativos del levantamiento del 2 de
Mayo de 1808
El día 2 de Mayo  una representación de la Hermandad
presidida por su presidente se desplazó a la Base de
Cerro Muriano, sede del GACA X, para asistir a los
actos conmemorativos del levantamiento del 2 de
Mayo de 1808.

Acto de Hermanamiento
Como consecuencia del trabajo profesional de coope-
ración a ambos lados de la frontera con Francia en la
zona Figueres-Perpignan, siempre surgen amistades
entre actores de los Cuerpos Policiales de la Guardia
Civil y de la Gendarmería.  
Por ello, el Presidente de nuestra Delegación y el Te-
niente Coronel Pierre Iglesias, el cual domina perfec-
tamente el idioma español, concertamos una serie de
encuentros con el General Christian Largarde, Presi-
dente de la asociación “Amis de la Gendarmerí”. Una
Asociación de retirados de la Gendarmería francesa
con fines muy parecidos a los de nuestra Real Her-
mandad.
Tras sucesivos encuentros tanto en Figueres como en
Perpignan, surgió la idea del Hermanamiento entre
ambas asociaciones, en primer lugar para estrechar la
amistad a “nivel de vecinos” y  para  fomentar el espí-
ritu benefactor de ambas asociaciones, así como la de

Córdoba

Gerona
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organización de excursiones a ambos lados de la fron-
tera con ayuda mutua, además de otras ideas que surjan.
Después de distintos encuentros en Perpignan y Fi-
gueres, se formalizó el acto de hermanamiento, una
vez obtenidas las correspondientes autorizaciones, en
la sede de nuestra Delegación.
Una manera de engrandecer nuestra Real Hermandad.

Acto de Hermanamiento
Nuestra socia Doña Petra Casanova cumplió hace unos
meses los cien años, y siguiendo la tradición en estos
casos nos hemos trasladado a su domicilio una comi-
sión compuesta por el Presidente y el Vicepresidente a
quien acompañaba en representación del Subdelegado
de Defensa, el Teniente Coronel Secretario.

El motivo era, felicitarla y hacerle la entrega de la carta
y el obsequio que la Sra. Ministra de Defensa ofrece a
los centenarios de la Hermandad.

La homenajeada pertenece a la Hermandad desde hace
más de treinta años, y recuerda perfectamente sus con-
vivencias y viajes con nosotros.
Su estado de salud es admirable, nos recibió a la en-
trada del domicilio de su hija, hasta hace poco vivía
sola, y nos tenía preparado un refrigerio.
Su hija nos contó que ese día se había encontrado muy
nerviosa esperando nuestra visita, y durante nuestra es-
tancia mantuvimos una charla entrañable.
Agradeció nuestra presencia y el presente entregado.
Por nuestra parte quedamos en verla durante sus pa-
seos, ya que vivimos próximos a su domicilio.
Es admirable la fidelidad a la Hermandad de las per-
sonas de más edad, debería servir de ejemplo a los jó-
venes y a nuestros compañeros.

Romería a la Virgen de la Candelera
Un año más, un nutrido grupo de socios nos hemos
trasladado a la localidad de Salas Altas el día dos de fe-
brero, para asistir a la romería y posteriores actos, en
la celebración de la Virgen de la Candelera, como así
se denomina en estos pagos.

Fuimos recibidos por la alcaldesa de la localidad, Inma
Subias, acompañada por el resto de los concejales y
Don Fernando el párroco de la localidad. Como ya
asistimos todos los años nos volvemos a saludar efu-
sivamente y nos preparamos para la romería.
El cortejo se compone de la magnífica Cruz Procesio-
nal, la peana de la Virgen y acompañado por el grupo
de jota que interpretará las jotas alusivas a la Virgen,
los componentes del ayuntamiento, los socios de la
Hermandad y algunos vecinos.
La procesión supera un notable desnivel que requiere
un gran esfuerzo, éste se ve compensado por la mag-
nífica vista que se divisa en días como el de este año
con una meteorología fresca pero sin lluvia.
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Durante la celebración de la Santa Misa con jotas, en-
cendido de las candelas, ofrendas incluida la de la Her-
mandad y posterior paso por el camerino de la Virgen.
Terminados los actos religiosos empieza la fiesta. Vino
y pastas en el atrio y explanada de la ermita para re-
parar fuerzas, bajada y vino español a cargo del Ayun-
tamiento en la plaza de la localidad, por cierto con jota
dedicada a la Hermandad, posteriormente recorrido
por las casas del pueblo en una típica ronda, en cada
casa nos ofrecen degustar desde embutidos locales,
caldo y potajes, así como los mejores y más tradicio-
nales dulces, sin faltar los mejores vinos de la zona,
no olvidemos que nos encontramos en la comarca del
Somontano.
Como siempre tuvimos que abandonar sobre las siete
de la tarde, regresamos a Huesca con la alegría de
haber reencontrado a los amigos locales.

IN MEMORIAM:
JOSE JUNCOSA LÓPEZ (1925-2019)

El pasado 6 de junio nos dejó el Alférez Juncosa, 
Veterano de nuestra Real Hermandad y de UNAMU.
Tan sólo sobrevivió quince días a la que fuera su es-
posa durante 56 años de sus largas vidas. En la Revista
Tierra, Mar y Aire, y en la Sede Nacional se le re-
cuerda cuando llegaba, cargado de afecto con algún ar-
tículo para la misma, o cuando junto a su amigo el
Coronel Gárate (q.e.p.d.) trabajaban en una nueva mú-
sica para nuestro Himno o proponían modificaciones a
su letra. No le olvidaremos fácilmente. Especialmente
la Asociación del Cristo del Robledo (que desde junio
de 1954 preside el “Llano Amarillo” por el que desde
1942 y hasta 1972 pasaron las diversas promociones
de la Milicia Universitaria) ya que es el autor de la be-
llísima oración castrense que sigue:

ORACIÓN AL CRISTO DE
"EL ROBLEDO"

¡A Tus órdenes, Señor!

Se presenta este soldado,

que debe ser arrestado

porque fue mal cumplidor…

Pero, pese a su pecado,

no le abandones, Señor,

y permítele, a diario,

que se ponga, emocionado,

a Tus órdenes, ¡Señor!

José Juncosa López 
Alférez de UNAMU

Agustín Álvarez López 
Presidente de la Delegación de Madrid

Socio Honorario de UNAMU

Acto de toma de posesión del nuevo Presidente
El 18 de Junio se realizó, previa autorización de la
Junta Nacional, el acto de toma de Posesión del nuevo
Presidente de la Delegación Provincial de Ourense, 
Teniente Coronel de Infantería, en Reserva, D. Fran-
cisco Rodríguez Vila. 
Tuvo lugar en el despacho del Subdelegado de De-
fensa en Ourense, autoridad que presidía el acto, y
contó también con la asistencia del Coronel Jefe de la
Comandancia de la Guardia Civil, el Jefe de la Policía
Autonómica, la Intendente Jefa de la Policía Local,
personal de la Subdelegación de Defensa, personal de
las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en situación de
Reserva o Retiro y personal civil de la Hermandad.
A la finalización del acto de Toma de Posesión se in-
vitó a los asistentes a un “vino español” para brindar
por el Presidente Honorífico de la Real Hermandad,
“su Majestad el Rey” y por la Real Hermandad.

Madrid

Orense
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Celebración de San Hermenegildo
El pasado día 15 de mayo se celebró en los Salones del
Ferry de Santander la ya tradicional comida de la Her-
mandad en honor a nuestro Patrono San Hermene-
gildo. A los actos, que se iniciaron con una misa en la
Iglesia de Ntra. Señora de la Anunciación, asistió un
nutrido grupo de socios. 
Entre las autoridades militares más destacadas se en-
contraban el Delegado de Defensa de Cantabria, Co-
ronel D. Iñigo Yáñez acompañado de su esposa, así
como el Coronel D. Luis A. del Castillo, Jefe de la Co-
mandancia de la Guardia Civil de Cantabria. Los actos
fueron presididos por el Presidente de la Hermandad
Coronel D. Sixto Marabini.
Antes de comenzar el ágape se realizó el tradicional
brindis por el primer soldado de España: ¡Por su Ma-
jestad el Rey!
A los postres, se distinguió a los socios de más edad
con unos recuerdos, y se entregó el Premio especial
de San Hermenegildo que, este año, correspondió al 

Delegado de Defensa de Cantabria (Coronel Yáñez)
por su constante y decidido apoyo a la Hermandad.

Para finalizar, se rindió un cariñoso homenaje a nues-
tro Presidente haciéndole entrega de un obsequio en
agradecimiento por los más de 24 años de dedicación
al frente de la Delegación de Cantabria.

Todo transcurrió en un gran ambiente de cordialidad
y camaradería que  los asistentes aprovecharon para
departir sobre las actividades que en un futuro reali-
zará la Hermandad. 
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San Hermenegildo 2019
El día 11 de abril, esta Delegación celebró a nuestro
patrón con diversos actos entre los cuales estuvo una
visita a la Academia de Infantería, dentro de la que se
encuentra la foto que se adjunta y que tiene como
fondo el nuevo cuadro de la Inmaculada (Madre de los
infantes) recientemente adquirido, que representa la
protección de la Virgen a los infantes en las misiones
de paz actuales. 
El cuadro, cuyo autor es el afamado pintor Ricardo
Sanz López, fue adquirido el año 2017, y ha sido su-
fragado con la colaboración económica voluntaria de
todos los infantes, así como de esta Delegación, y se
entregó a la Academia de Infantería en la formación
del día 8 de diciembre del mismo año. 
Siguiendo con los actos de San Hermenegildo, en la
Residencia Los Alijares, y después de una breve glosa
sobre nuestro patrón, celebramos la entrega de premios
(mayor edad, mayor afiliación y Academia de infante-
ría), asistiendo el General Director del Museo del Ejér-
cito, el Coronel Delegado de Defensa, y un Teniente
Coronel de la Guardía Civil, en representación del Ge-
neral de la Zona. 
Después de cantar nuestro himno, tuvo lugar la comida
de hermandad, a la que asistieron 40 socios/socias, y
por la tarde y a las 20,00 horas, asistimos a una misa
en honor de nuestro patrón y por los socios/as falleci-
dos durante el año.

Concierto de San Hermenegildo
El día 10 de abril y dentro de los actos en honor de San
Hermenegildo, Patrono de los Veteranos, se celebró un
concierto de música, en el Salón del Trono, ofrecido
por la banda de música del Cuartel General Terrestre
de Alta Disponibilidad.

El repertorio fue muy variado, hubo marchas milita-
res, pasodobles, preludios de zarzuelas, popurrís y
como colofón el Himno de los Veteranos.
Todo ello fue muy aplaudido por el público.

Conmemoración de San Hermenegildo
Este año los actos en honor a nuestro Santo Patrono
han tenido mayor realce ya que después de la Santa
Misa, que se celebró en la Parroquia Castrense el día
quince de abril, se efectúo una ceremonia castrense en
el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad
consistente en la ofrenda de una corona a los que die-
ron su vida por España. Presidió el acto el Jefe del
Cuartel General, Exmo. Sr. Teniente General Gan
Pampol.
A continuación, pasamos al Salón del Trono donde se
impusieron las Condecoraciones a los socios que en el
último año se han distinguido de manera especial por
su colaboración en las actividades y fines de la Real
Hermandad. 
Después de la imposición de medallas tomó la palabra
el Presidente de la Delegación de Valencia de la Real
Hermandad que resumió la labor realizada durante el
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año y de cara al futuro recordó la necesidad de hacer
captación de nuevos socios siguiendo la consigna de la
Asamblea Nacional, recientemente celebrada, de “Por
cada socio un socio”.
A continuación, dirigió la palabra el Jefe del Cuartel
General que glosó la importancia de la labor que reali-
zan los veteranos a través de la Real Hermandad en el
cumplimiento de los fines que imponen los Estatutos.
El acto concluyó con una copa de vino español. 

IN MEMORIAM:
EMILIO RIVERO RIVERO (1938-2019)
El pasado 28 de mayo nos dejó un muy querido socio
y amigo, el Suboficial de la Guardia Civil, D. Emilio
Rivero Rivero, que desde hace más de 20 años llevaba
a cabo en la sede de la Real Hermandad, una impor-
tante tarea, en el Archivo de la misma, en la prepara-
ción de las Juntas y Asambleas, así como en la
distribución a las Delegaciones de las  condecoracio-
nes, distintivos  y efectos que estas demandaban. 
Conocí a Emilio el año 2007 recién llegado a la Dele-
gación en la que yo iba  a desempeñar el puesto de Se-
cretario General. Desde el primer momento, me di
cuenta de que tenía ante mí a una persona que iba a
necesitar puesto que conocía perfectamente nuestra
Real Hermandad, un Guardia Civil verdadero, amante
del Orden y la Ley, que no miraba el reloj cuando
había tareas pendientes. Gocé de su amistad y tuvo mi
afecto incondicional. Pronto conocimos a su esposa
Mari, su sostén durante 54 años. Recuerdo la alegría
que disfrutamos en aquellos todavía  no lejanos viajes
a Tierra Santa, a Turquía y Grecia en el Año Jubilar de
San Pablo y a Polonia, siguiendo las huellas de San
Juan Pablo II. 
Emilio, pasó los años 60,s destinado en las provincias
de Santander (Comillas y Espinilla) y Madrid (Man-
zanares el Real), los 70,s en Colmenar Viejo y Puerto
de Pasajes-Rentería (Guipúzcoa) y los 80,s en San José
de Valderas regresando a Colmenar Viejo. Destinado a
Sta. Coloma de Farnés (Barcelona) de 1985 a 1988,
pasa sus últimos años de actividad en la Dirección Ge-
neral de la Guardia Civil, prolongando la misma, una
vez retirado,  en la Real Hermandad de Veteranos du-
rante más de 20 años. 
Fue reconocido y recompensado con numerosas con-
decoraciones: Cruz de la Constancia en el Servicio,
pensionada, Cruz de la Orden del Mérito Militar, Orden
del Merito de la Guardia Civil, y con la Cruz, la Enco-
mienda y la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo. Como caballero, cristiano, humilde,
bueno, agradecido y trabajador, gozó del afecto de

todos nuestros Presidentes Nacionales, de todos sus
Jefes y de cuantos le tratamos. Iniciada su grave enfer-
medad siguió trabajando con y por la Real Hermandad,
logrando superar varios procesos de la misma. 
Nos ha dejado con la paz que caracterizó su paso por
la vida. Amó a Dios, a España y a su Familia y, tam-
bién a nuestra Real Hermandad de la que fue un firme
puntal por su relación con todas las Delegaciones en
los últimos veinte años sirviendo con los últimos cua-
tro Presidentes Nacionales, los Generales Colldefors,
Muñoz-Grandes, González-Gallarza y García Varela.
¡Cuánto sentimos su falta! Los Generales Presidentes
de Hermandad, Delegados y muchos amigos acompa-
ñaron a su familia en su despedida. Hoy queremos ren-
dirle el homenaje que siempre mereció.
Con lágrimas en los ojos, todos, todos los socios, ami-
gos y compañeros decimos:

“¡ADIÓS QUERIDO EMILIO!”

Agustín Álvarez López 
Presidente de la Delegación de Madrid
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D E   C I N ED E   C I N E

ROCKETMAN

ESTRENO: 31 de mayo de 2019

GÉNERO: Drama

DURACIÓN: 121 minutos

CLASIFICACIÓN: 16 años

DIRECTOR: Dexter Fletcher
REPARTO: Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden, Bryce
Dallas Howard, Steven Mackintosh, Gemma Jones, Tom Bennett,
Kit Connor, Viktorija Faith, Charlotte Sharland, Layton Williams,
Bern Collaco, Ziad Abaza, Jamie Bacon, Kamil Lemieszewski, 
Israel Ruiz, Graham Fletcher-Cook...

SINOPSIS: Relato de la vida del cantante, compositor y pianista
británico Elton John, desde sus comienzos, como niño prodigio
del piano y estudiante en la Academia Real de Música, pasando
por su juventud y su carrera como cantante, hasta que se dio
cuenta de que lo suyo no era la música clásica sino la música
rock.

La Redacción

KURSK 

ESTRENO: 5 de diciembre de 2018

GÉNERO: Histórico, Drama

DURACIÓN: 117 minutos

CLASIFICACIÓN: 7 años

DIRECTOR: Thomas Vinterberg

REPARTO: Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux, Colin Firth, Max
von Sydow, Michael Nyqvist, Peter Simonischek...

SINOPSIS: La mañana del 12 de agosto del año 2000 el submarino
nuclear K-141 Kursk, perteneciente a la Armada rusa, sufre un te-
rrible accidente durante unas maniobras, desencadenando dos gi-
gantescas explosiones. Un desastre al que le sigue una marcada
negligencia gubernamental internacional que tuvo en vilo al mundo
entero. Mientras los marineros luchan por sobrevivir atrapados den-
tro del submarino, sus familias se enfrentan desesperadamente
contra los obstáculos políticos y las escasas probabilidades de res-
catarlos.
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