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Desde que era muy pequeño tuve la suerte de oír multitud de anécdotas, contadas por padres, abuelos, 

hermanos y familiares y muchas de ellas, las propiamente históricas,  no figuran entre las que se cuentan 

en libros o surgen en tertulias de prensa o, aunque estén en alguna publicación, parecen haberse olvidado. 

Por eso querría traerlas aquí, antes de que el avance de la edad me vaya confundiendo los datos. En 

algunas de ellas los protagonistas son personas cercanas a las que, en su momento, pude escuchar detalles 

y circunstancias. 

 

A muchos de mi edad o próximos a ella, pueden parecer –sobre todo las históricas- harto sabidas; entonces  

se estudiaba Historia y nuestros libros de texto contenían numerosas anécdotas relacionadas con los 

hechos o con las figuras protagonistas de los diferentes capítulos. Dado que hoy día todo ese tipo de 

enseñanza ha variado radicalmente, como en general todo lo que se había considerado de cultura general 

básica, la inmensa mayoría de varias generaciones –mis hijos y nietos, por ejemplo- tienen un 

desconocimiento casi total de materias que no sean las específicas de lo que hoy llaman “Conocimiento 

del medio” (“cono” para los chavales). 

 

Habiendo vivido gran parte de mi vida en ambiente militar, lógico es que figuren también aquí aquellas 

anécdotas que reflejen temas y hechos relacionados con la milicia, junto con otras de carácter más general. 

 

Por todo ello, y aunque solo sirva para los que formen nuestras familias del mañana, me ha parecido útil 

traer aquí muchos de esos recuerdos, por si algún día, en un ataque de aburrimiento les da por leer estas 

páginas y comenten “…Vamos a ver qué decía el plasta del abuelo sobre no sé qué cosas de antes… “ 

 

Y sin más, vamos a ello.  

 

Las espuelas de los Oficiales.- Recuerdo que mi padre me explicaba por qué –hasta tiempos 

relativamente recientes- los oficiales llevaban espuelas. Parece ser que, durante el sitio de Zamora por las 

tropas castellanas, entre las que figuraba el Cid Campeador, ocurrió que un traidor, Bellido Dolfos, indicó 

al Rey castellano Sancho que, en la muralla de la ciudad sitiada había un portillo oculto por el cual 

podrían entrar sus tropas y sorprender a los defensores. Como es sabido, el traidor aprovechó para 

apuñalar al Rey y ponerse en fuga. Dada la alarma en el campamento castellano, el Cid montó a caballo 

para perseguir al culpable, tal y como estaba, sin espuelas, por lo que no pudo fustigar a su cabalgadura y 

no le alcanzó. Con este motivo, sentenció que el Cielo castigara a todo caballero que no llevara espuelas. 

¿Leyenda? Parece que, como dicen los italianos, “si non e vero, e ben trovatto”. 

 

El Estado Mayor.- No sé si hoy se mantendrá en los Ejércitos la antigua distinción de los que formaban 

parte del “Estado Mayor”, que, hasta mediados de siglo por lo menos,  integraban un Cuerpo específico, al 

que se accedía después de varias pruebas y estudios. Esto convertía a sus miembros en cierta elite de la 

oficialidad, aunque para el resto de sus compañeros eran más conocidos como las “cabezas de huevo”, los 

encargados de planificar las estrategias que figuraban siempre junto a los Generales y Jefes, que les 

encargaban el estudio de las disposiciones necesarias para las acciones militares en curso. 

 

Lo que voy a referir tiene por protagonista a mi abuelo materno, D. Ángel Negrón Fuentes, Coronel de 

Artillería y que, como buen sevillano de Morón, manifestaba siempre cierto gracejo para reírse de algunas 

actitudes pomposas. Ocurrió que, en los años veinte y estando destinado en Ceuta, le tocó desempeñar el 

cargo de Jefe de Día, y como tal, asumía el mando de la guarnición de esta ciudad. Existía entonces en 

Ceuta una sala habilitada como teatro y por allí pasaban compañías de cómicos, cine y exhibiciones 
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varias. Había un pequeño palco destinado al Jefe de Día y su plana mayor y mi abuelo ocupó su sitio en 

ese palco. En el escenario, el presentador mostraba a un individuo cuya habilidad consistía en hacerlo todo 

con los pies: escribir, comer, etc. Y en el silencio de la sala se oyó la voz de mi abuelo que murmuró “…sí 

señor, todo con los pies… como el Estado Mayor…”. Ni que decir tiene que hubo protestas 

escandalizadas, pero lo más curioso era que … su primogénito era Capitán del Cuerpo de Estado Mayor. 

 

Igualdades y democracia en la Historia de España.- Actualmente se presume, por parte de muchos de 

vivir en una Democracia, ignorándose que ha habido periodos en nuestra Historia en los que se han vivido 

situaciones increíbles para tiempos muy lejanos. Así ocurría en alguna regiones, en las que para reconocer 

al nuevo Rey, se le obligaba a jurar los Fueros o Privilegios, juramento que podría contener frases, 

dirigiéndose Monarca, de este estilo:   “… nos, que somos tanto como Vos y todos juntos más que Vos…” 

aunque algunos historiadores ponen en duda este dato. Ocurría algo parecido con frecuencia en la 

convocatoria de Cortes para ver si procedía conceder al Rey lo que pedía, generalmente subsidios para 

alguna guerra. 

 

El hecho de que, a partir de los Reyes Católicos, se afianzara el poder de la Corona y que las Monarquías 

se convirtieran en absolutas, aunque fuera como en el caso de Aragón en tiempos de Felipe II, incluso  

ejecutando al Justicia Mayor, Lanuza, por querer hacer valer los Fueros contra la autoridad real, no 

significa que en épocas anteriores no se dieran casos en los que los naturales del país plantaban cara al 

Monarca reinante y exigían sus derechos. En este aspecto, a mí me parece formidable la rendición de 

cuentas que hace el Gran Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, al Rey Fernando el Católico que le 

había pedido razón de los gastos de su campaña en Italia y, además de detallar las cantidades gastadas en 

armas, impedimentos, pólvora, pagos a los soldados, etc. le añade con toda intención su cifra final, que 

más o menos, dice así: “… y un millón de ducados por aguantar la insolencia de Vuestra Alteza…” 

Increíble. 

 

En la Guerra Franco-Prusiana de 1870.-  Cuentan que, durante la decisiva batalla de Sedán, en la que 

fue derrotado el Emperador de los franceses. Napoleón III por las tropas prusianas bajo el mando del 

famoso General Moltke, el Canciller Birmarck quería saber cómo iba la batalla pero por más preguntas 

que hacía al General, éste contestaba con monosílabos, de acuerdo con su tradicional mutismo (había 

merecido el sobrenombre de “El danés mudo”, ya que había nacido en aquel país) y sin dar a entender 

nada de su pensamiento. 

 

El astuto Bismarck ideó otra táctica: sabiendo que Moltke era muy aficionado a los puros, le presentó una 

caja con diferentes marcas de este tipo de cigarros. El General empezó a olerlos y tardaba mucho en 

elegir. Al ver esto, el Canciller comunicó a sus colaboradores que la batalla se estaba ganando… porque si 

Moltke se tomaba tiempo para seleccionar un cigarro es que estaba muy tranquilo y esto significaba que 

las cosas iban bien. 

 

Los Grandes de España.-  Esta distinción es, como se sabe (¿o se sabía?) el mayor honor que puede 

unirse a un título nobiliario y podíamos decir que aún hoy día, los que ostentan esta dignidad constituyen 

el primer grado de la aristocracia. Hasta hace unos años incluso tenían derecho a Pasaporte Diplomático, 

lo que suprimió, si no recuerdo mal, un Gobierno socialista. 

 

Pues bien: parece que, al acabar la Guerra de la Independencia, el Rey Fernando VII (al que muchos 

llaman “el Rey Felón”) había nombrado Duque de Bailén y Grande de España al General Castaños, el 

vencedor de la batalla de ese nombre. Al viejo General se le comunicó que en fecha determinada debía 

“prestar servicio” como tal Grande de España junto al Rey. Esto se debe a la costumbre inveterada de la 

Monarquía española que señalaba que a los Reyes debía acompañar cada día un Grande de España, 

tomándose el relevo al empezar cada jornada.  
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Dispuesto a asumir su función, el General Castaños, ya de edad avanzada, se presentó en el Palacio Real y 

al tomar su relevo notó , no sin sorpresa, que el anterior Grande al que relevaba –parece que era un Duque 

con nobleza de siglos atrás- se dirigía a él tuteándolo. Castaños le cortó las palabras para preguntarle la 

razón por la que le tuteaba. Su interlocutor, algo asombrado, le dijo que era costumbre entre los Grandes 

de España tutearse porque como eran todos iguales… Nada más escuchar esto, Castaños le dijo algo 

ofendido “Nada de eso; usted y yo no somos iguales. Su antepasado, el que ganó el título que usted 

ostenta y yo, sí somos iguales…”. He creído siempre que fue una lección impecable y muy apropiada a 

quien, por descender de un título famoso, creía merecer los honores debidos en realidad a su antepasado. 

Hoy en día está mejor considerado el que se gana un título por sus hechos personales que no por herencia 

de sangre. 

 

Las creencias de Jorge V de Inglaterra.- El que fuera Rey de Inglaterra Eduardo VIII, a quien después 

de su abdicación se le conoció como Duque de Windsor, recuerda en sus Memorias que su padre, Jorge V, 

tenía como verdades esenciales estas tres: “Creía en Dios; en la invencibilidad de la Marina Real y en 

que, todo cuanto fuera inglés estaba, inevitablemente, bien hecho”.  Nótese la palabra remarcada, porque 

ella expresa toda la profunda convicción de este hombre, que reinó en la Gran Bretaña desde 1910 a 1935, 

como un típico exponente de lo que era dogma inmutable de todo inglés que se preciara. Aunque hoy nos 

parezca mentira, este era el espíritu que animaba a toda una generación, que había crecido orgullosa de 

sentirse parte de aquel Imperio Británico, de una extensión que abarcaba gran parte de la Tierra. Si junto a 

ello ponemos la justa fama de su “Royal Navy”, señoreando todos los mares del mundo, resulta 

comprensible tal orgullo. 

 

Las filias y fobias de un Alcalde.-  Hubo en el Cádiz de los años veinte un Alcalde singular que pasó a la 

historia de la ciudad, hasta el extremo de que el Puente sobre la Bahía, el Estadio y el Trofeo veraniego 

que se juega en él, llevan su nombre.  Se trata de D. Ramón de Carranza, Marqués de Villapesadilla, un 

gigantón de casi dos metros de estatura y fuerte carácter. Era devoto de Alfonso XIII y al proclamarse la 

República en 1931, se integró en el partido monárquico para las elecciones al Congreso de Diputados, en 

el que consiguió escaño y lo mantuvo hasta 1936. Para esas primeras elecciones tuvo como número dos a 

un prohombre gaditano muy conocido, cuyo nombre he olvidado pero al que llamaremos “Paquito 

Muñoz” así, con diminutivo del nombre propio, como era conocido por toda la ciudad.  

 

Todo transcurrió sin novedad hasta que, en la vida política de la República, apareció la CEDA, partido de 

derechas capitaneado por Gil Robles que agrupó a buena parte del arco conservador español. Entonces 

nuestro “Paquito Muñoz” abandonó el partido monárquico y se pasó a la CEDA. Para Carranza no hubo 

ofensa peor, lo consideró una deslealtad incalificable y mantuvo toda su vida una furiosa repulsa hacia su 

antiguo compañero de candidatura. 

 

Pasaron los años y no sé si en nuestra Guerra Civil o inmediatamente después,  D. Ramón de Carranza, ya 

anciano, se encontraba en su lecho de muerte y un sacerdote le explicaba que para recibir la absolución 

entre otras cosas, debería perdonar a sus enemigos. Nuestro hombre lo pensó un rato y luego le confió al 

confesor: “Bueno, perdono a mis enemigos… pero no a Paquito Muñoz”. Lógicamente, recibió la 

respuesta de que aquello no era posible y que el tal Muños tenía que figurar entre los perdonados; Don 

Ramón entonces le contestó con esto: “Padre, sí, perdono a Muñoz pero…sub conditione…” y como el 

sacerdote no entendiera tal cosa, le aclaró “Mire Padre, si me muero le he perdonado, pero si no me muero 

¡no le he perdonado!”.. 

 

También del mismo personaje hay constancia de otro hecho que pasó a la Historia: después de las 

elecciones de Febrero de 1936, se celebró la toma de posesión de los nuevos Diputados. Como ha sido 

costumbre, la primera sesión, hasta que se elige Presidente y demás cargos de la Cámara, ésta funciona 

con lo que se llama Mesa de Edad, esto es, el Diputado de más edad como Presidente y el más joven como 

Secretario. Quiso la suerte que el de más edad fuera, precisamente, D. Ramón de Carranza y el de menor 

el comunista Uribe. Realizada las votaciones reglamentarias, correspondía al Presidente de la Mesa de la 
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Edad declarar el levantamiento de la sesión, con lo que se conocía como el grito (“¡Viva la República!”). 

Pero D. Ramón, monárquico hasta el fondo, se retrasaba en pronunciar la frase de ritual. Toda la Cámara 

esperaba un tanto confundida cuando el comunista Uribe le apremió al Presidente “¡Pero dé el grito!” a lo 

que todos pudieron oír la respuesta de D. Ramón “¡No se me pone en los c…!”. Ignoro si en el Diario de 

Sesiones se registró la frase.  

 

Podríamos añadir aquí otro curioso detalle de parecido contenido que le ocurrió a cierto General español, 

participante en las Guerras, levantamientos y sublevaciones que tuvieron lugar en la España del Siglo 

XIX, quien poco antes de morir y como, al igual que en la narración anterior, el confesor le mencionara el 

necesario perdón a los enemigos, el moribundo contestó tranquilamente “¡Ah! No Padre, yo no tengo 

enemigos”. El sacerdote se extrañó de que tras una vida tan agitada no los tuviera, pero el General aclaró 

rápidamente “No los tengo… ¡porque los fusilé a todos!”. 

 

Marruecos y el Mariscal Lyautey.- Aunque hoy día no sería políticamente correcto mencionarlo, es un 

hecho incontrovertible que la práctica totalidad de la infraestructura que tiene Marruecos, se debe a la 

ingente obra que la colonización francesa ejecutó a finales del Siglo XIX y principios del XX.  Y el 

hombre que asumió la dirección y la responsabilidad de esa modernización no fue otro que el Mariscal 

Lyautey, vencedor primero de la guerra contra las distintas tribus que poblaban aquel territorio y después 

artífice de una política de entendimiento con los naturales del país, lo que facilitó la progresiva ejecución 

de planes que afectaban a todos los aspectos de la vida moderna. 

 

Puertos, ferrocarriles, urbanismo, puesta en explotación de minas, obras de riego y mejora de la 

agricultura, la ganadería,  construcción de escuelas y liceos, etcétera, es toda una obra que en su momento, 

con la llegada de la independencia, permitió a Marruecos arrancar de una situación avanzada en la 

estructura y los servicios. 

 

Si traigo aquí la figura del Mariscal se debe, especialmente, a su personalidad y claridad de ideas, como  

se demuestra en este suceso: en una entrevista con periodistas, se le preguntaba cómo había hecho para 

conseguir tantas cosas de naturaleza tan variada en poco tiempo. Él contestó que se debía a los magníficos 

técnicos a los que había ido encomendando los distintos planes de actuación concreta. Como le 

preguntaran qué papel se reservaba él mismo entre todos esos técnicos, contestó: “Yo soy… el técnico de 

la ideas generales…”. Creo que en la actual situación del mundo se echa muchísimo de menos una 

selección de este tipo de “técnicos”, gente con visión amplia que supere los pequeños intereses de 

banderías o partidos y trabaje para la generalidad de sus conciudadanos. 

 

Atreviéndome a trasladar esta idea a un plano del trabajo a bordo de un barco, veo la figura del Capitán 

como la de ese “técnico de ideas generales” que debe atender a todos los departamentos de su barco, como 

un coordinador que asuma la visión total de los trabajos, en contra de lo que hemos visto a veces de 

ciertos Capitanes que no sabían dejar de actuar como en su anterior cargo, entrometiéndose en la labor de 

su Primer Oficial como Jefe del Departamento de Cubierta. 

 

D. Emilio Castelar y su biblioteca.- Castelar fue uno de los políticos más importantes de la España del 

Siglo XIX, ocupando incluso la Presidencia de la I República Española,  un Régimen que batió todas las 

marcas de fugacidad llegando a contar cuatro Presidentes en los once meses que duró. 

 

Dejando aparte su carrera política, era conocido como uno de los hombres más cultos de su época y, si no 

me equivoco, el suyo fue considerado el examen más brillante en la oposición a Abogados de Estado de 

los que se tiene noticia. Por ello, no es extraño que contara en su domicilio con una gran biblioteca y que 

se tuviera como una de las mejores bibliotecas privadas de España. 

 

En cierta ocasión fue a visitarle un joven aspirante a político para pedirle determinado libro. Castelar le 

contestó que tenía por norma no prestar libros, lo que no desanimó al peticionario que insistía una y otra 
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vez hasta que llegó a decir “Mire D. Emilio, le doy mi palabra de honor de devolvérselo enseguida y…” 

pero Castelar no le dejó terminar y le pidió que le acompañara a la biblioteca. Aquí el joven se quedaba 

admirado por aquellos salones tapizados del suelo al techo por hileras de libros. Entonces D. Emilio le 

dijo “¿Ve usted todos estos libros? Pues casi una tercera parte de ellos son “de palabra de honor”… “. 

 

Cosas de la antigua “mili”.- En los primeros meses de1960 cumplía en San Fernando (Cádiz) los seis 

meses de servicio militar que correspondían a los marinos mercantes con título de Capitán o Piloto y 

estaba destinado en el Grupo Anfibio (lanchas de desembarco LCM).  Era un destino relativamente 

cómodo y podía incluso dormir en casa –mi hermano Luís vivía en Cádiz- por lo que no podía quejarme. 

 

De todos modos, como ocurre en estos casos, siempre estaba pendiente de algún permiso breve para hacer 

una escapada a Madrid, a casa… y a ver a la novia. Para ello y aprovechando que un  familiar tenía 

relación con el entonces Ministro de Marina, Almirante Abárzuza, le pedí que, si era posible, gestionara 

ante el Ministro que me concedieran unos días de permiso.  

 

Poco después, el mencionado familiar me telefoneó para decirme que había hecho la gestión, que el 

Ministro en principio lo había acogido bien pero al aclarase que, por mi titulación de Piloto,  yo sólo 

cumplía seis meses –en aquellos tiempos lo habitual era año y medio- le dijo que estaba totalmente 

prohibido por tratarse de un período de servicio tan corto. Así que mi gozo en un pozo: si el mismísimo 

Ministro no podía conseguirlo, es que la cosa era imposible. 

 

Resignado a la fuerza, al comentarlo con otros compañeros, uno de ellos me dijo “Oye, yo creo que eso te 

lo consigue el Cabo Primera Fulano, que está en Capitanía General, vete a hablar con él de mi parte y nada 

se pierde por intentarlo”. No creí que pudiera conseguir nada pero fui a hablar con el susodicho Fulano; le 

dije lo que pretendía sin ocultarle lo de mi condición de Piloto y por consiguiente el periodo reducido de 

“mili” en el que estaba. Quedó en verlo despacio y que me llamaría con lo que hubiera. A los pocos días 

recibí su llamada: que me pasara por Capitanía que ya tenía todos los papeles listos. Sin salir de mi 

asombro, fui a recoger la documentación correspondiente (creo que se llamaba Pasaporte Militar), y allí 

constaba con todos los sellos y firmas necesarias mi viaje a Madrid y regreso en tales y tales fechas. No 

recuerdo el concepto por el cual se me autorizaba, pero el hecho es que disponía, como suele decirse, de 

todos los “bendiciones”. 

 

Fui a Madrid, efectivamente, en el tren expreso de la noche y llegué a mi casa hacia las ocho de la 

mañana. Mi padre, militar en activo,  estaba desayunando y cuando me vio aparecer casi da un grito y me 

soltó un “¡Has desertado!” porque conocía la negativa del Ministro. Cuando le enseñé la documentación, 

se quedó tranquilo, pero además, al saber que todo lo había conseguido a través de un Cabo Primera de 

Capitanía, se me quedó mirando y me dijo: “Hijo, ahora sí que sabes cómo funciona el Ejército… “. 

 

Esto no creo que fuera posible hoy.-  Como demostración de lo que han cambiado los tiempos traigo 

aquí algo que mi padre me contó en varias ocasiones –y todas las versiones coincidentes-  que parece de 

otra época. 

 

Debió ser entre los años1910 y 1920,  con motivo de alguna huelga o suceso político, en que la Policía 

recibió orden de detención contra una figura destacada del Partido Socialista (¿Zugazagotia? ¿Indalecio 

Prieto?) y pasado algún tiempo no había sido descubierto. Por esos mismos días, se encontraba mi padre, 

Oficial de Ingenieros, de permiso en Santoña, a la que él consideraba su tierra por haberse criado en ella. 

Entonces era “plaza fuerte” y cabeza de Brigada, base de varios regimientos de distintas Armas, con un 

Gobernador Militar con categoría de General.  

 

Había salido mi padre una mañana para practicar equitación en la playa de Berria, cercana al pueblo, 

cuando vio paseando por la arena a dos figuras y al acercarse comprobó que una de ellas era el 

Gobernador Militar, General D. Casto Campos Guereta, al que conocía desde hacía años. Como era 
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lógico, desmontó para presentarse “conforme ordenanza”, y tras los saludos iniciales, el General le dijo: 

“Azofra, le voy a presentar a D. … del Partido Socialista, que está buscado por orden gubernativa y como 

es amigo mío, ha venido aquí de momento. Espero de usted guarde reserva de esto y se olvide de que le 

ha visto”. Ni que decir tiene que mi padre se comprometió a cumplir lo que le pedían y nadie supo por él 

quien estaba hospedado en casa del Gobernador. 

 

¿Cabe imaginar hoy algo semejante? Puedo asegurar que las ideas de aquel General eran muy distantes de 

las de su huésped, pero la amistad y el mutuo aprecio, el sentido del honor de acoger al amigo perseguido, 

no sabía de ideologías. Precisamente cuando escribo estas líneas leo en la prensa santanderina un recuerdo 

a aquellas tertulias que reunían, en la capital montañesa a Menéndez Pelayo, Pereda y Pérez Galdós, tres 

escritores con ideas muy distintas, pero que mantuvieron una estrecha amistad a lo largo de su vida. Y se 

da la circunstancia de que, en más de una ocasión, mi abuelo llevó a mi padre, aún niño, para que los viera 

a través de la ventana del café en que se reunían, aprovechando para enseñarle la lección de tolerancia que 

aquello significaba. 

 

Una visión de la Alemania Nazi.- En el año 1939, el Gobierno de Franco envió a Alemania una Misión 

Militar para agradecer al Gobierno de Hitler la ayuda dada al bando llamado “nacional” durante nuestra 

Guerra. La presidía el General Aranda y formaban parte de ella varios Jefes de las tres Armas, Ejército, 

Marina y Aire, entre los cuales se encontraba mi padre.  

 

En ese tiempo tuvo experiencias que, a lo largo de los años, fui oyendo de su boca y lo que era más 

importante para mí, el juicio que se fue formando de lo que vio y vivió. Aunque la organización germana, 

como no podía ser menos, mereció la admiración de los españoles,  no se les pasó por alto el desconcierto 

que se producía en la mentalidad alemana cuando algún programa se cambiaba; la incapacidad de 

improvisar de los alemanes asombraba a los nuestros. 

 

Nada más llegar a suelo alemán, el Alto Mando designó un Oficial de Estado Mayor como ayudante a 

cada uno de los Jefes españoles, siendo por lo general personas que hablaban nuestro idioma y con una 

gran cultura. Lo más destacado en este aspecto era que cada noche ese Ayudante preguntaba a su Jefe 

español cuál era el plan para el siguiente día, qué ciudad, industria o campo de actividad le interesaba 

visitar y entonces se ponía a su disposición el medio de transporte que fuera necesario, incluido el avión. 

Gracias a ello, pudo conocer no sólo ciudades importantes o monumentales, sino también lo que le 

interesaba especialmente como Ingeniero, por ejemplo las fortificaciones checas, la industria del Ruhr, los 

campos de entrenamiento militar, las Academias de Oficiales y sus métodos de enseñanza, etc. 

 

Precisamente cuando se trató de conocer las fortificaciones de Checoeslovaquia (que había sido 

anexionada recientemente a Alemania), fueron en avión a este país y tras recorrerlas, visitaron 

detenidamente la propia capital, Praga. Entonces pudo presenciar algunos detalles del trato de los 

alemanes hacia el pueblo checo: cuando circulaban por la calle, el Oficial alemán iba por el centro y hacía 

sonar sus espuelas y parecía alegrarse cuando veía como los checos les daban la espalda a su paso. Por si 

fuera poco, al entrar en el Castillo de Praga, en lo que había sido residencia de la Emperatriz María Teresa 

de Austria, por la que los checos guardaban especial devoción, ante la mirada escandalizada de los 

visitantes, el alemán volvió a hacer sonar sus espuelas. Contaba mi padre que aquello fue violentísimo y 

tuvo que significarle a aquel ayudante que, delante de él, no volviera a comportarse así. Su comentario fue 

siempre el mismo: “tiene que ser terrible tener a esta gente como dominadores”. 

 

En otro aspecto, me refería lo ocurrido en Kiel, base de la Marina Alemana, en el curso de una comida que 

les ofrecía el Almirante Raeder, Comandante en Jefe de la Armada, ocupando mi padre un sitio en la 

misma mesa del Almirante. Contaba que, tras comentar varios invitados lo bien que se entendían todos en 

francés… porque ninguno era francés –hay que recordar que en aquella época se trataba de la lengua 

internacional- de pronto Raeder, sin que mediara pregunta relativa al caso, pronunció la siguiente frase 

“… y en la próxima guerra, que vamos a perder .…”. Alguno de los presentes creyó haber oído mal pero 
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el Almirante volvió a afirmar lo mismo. Un pensamiento cuando menos insólito en el Jefe de la Marina, 

que pareció dejar claro que él, como militar, cumpliría las órdenes pero sin esperanza de alcanzar la 

victoria. 

 

Curioso también que, a la vuelta, y dentro del informe que se había pedido a todos los integrantes de 

aquella Misión, mi padre mencionó que le había impresionado en especial la personalidad y la 

conversación mantenida con un General alemán llamado Rommel… 

 

También contaba que, antes del viaje a Alemania, Franco les había reunido en su despacho para insistirles 

en que, “… en la Guerra que se avecinaba, no se nos ha perdido nada… “, que había que estar 

agradecidos por la ayuda prestada pero que mucho cuidado con afirmaciones imprudentes que significaran 

atarnos con un bando determinado en el conflicto inminente. Esto lo he visto confirmado en un libro, “La 

mano izquierda de Franco” del médico Ramón Soriano, publicado en 1981, en el que aprovechando el 

haber sido llamado a El Pardo para la recuperación de la mano izquierda de Franco (después del accidente 

de caza sufrido en 1961) trata con él del tema de la posible entrada de España en la guerra y, tras referir el 

médico lo que mi padre le había contado, Franco se lo confirmó  y dijo que, efectivamente, él reunió a la 

Misión y dejó claro lo dicho anteriormente.    

 

El viaje lo hicieron en el trasatlántico “Wilhem Gutsloff”, con efectivos de la Legión Cóndor que 

regresaban a su país. Este barco, perteneciente a la organización “Alegría y Trabajo” (similar a lo que 

entonces era en España “Educación y Descanso”) tuvo un final trágico en los últimos días de la Guerra 

Mundial, cuando transportaba heridos y refugiados alemanes en el Báltico y fue hundido por un 

submarino ruso, pereciendo cerca de 5.000 personas. 

 

Los acentos y los idiomas.- En su magnífico libro de Memorias (“Aventuras y desventuras de un Oficial 

de Marina”) el Capitán de Navío Espinosa recoge, entre otras muchas informaciones curiosas, un detalle 

personal que le ocurrió con su hijo mayor. 

 

El autor, en los años treinta, había sido enviado por la Armada a la Escuela de Ingenieros Electricistas de 

Bélgica, para obtener allí un título que en aquella época era muy valorado. Padre de varios hijos, se 

trasladó con su familia a aquel país, correspondiendo al mayor acudir a la Escuela y, por tanto, estudiar en 

francés. Posteriormente, el autor de estas Memorias fue destinado como Agregado Naval a Roma. 

Nuevamente el hijo mayor y algún hermano más fueron matriculados esta vez en una escuela italiana. Más 

tarde, ocupó la Agregaduría Naval en Berlín por varios años, prácticamente hasta el final de la Segunda 

Guerra Mundial y, una vez más, los hijos conocieron una nueva escuela, en este caso alemana. 

 

Al terminar estos nombramientos en el extranjero, el autor regresó a España, siendo destinado al 

Departamento Marítimo de Cádiz con sede en San Fernando. Cuando toda la familia, imagino con cuántos 

baúles y maletas, llegó a la estación, Espinosa llamó a un maletero –figura hoy desparecida prácticamente, 

en las estaciones de ferrocarril- y éste, con el acento típico de la tierra, cortando las palabras, preguntó 

algo sobre el equipaje. El hijo mayor,  no entendió nada de la jerga de aquel hombre y le preguntó, muy 

serio, al padre: “Papá ¿qué idioma hablan aquí?” 

 


