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DESPEDIDA

www.ieceuties.org

esde que hace casi ocho 
años Simón Chamorro, en-
tonces Director del Instituto 

de Estudios Ceutíes (IEC), me encargó como 
Decano de Ciencias Sociales  la coordinación 
y estrategia del Boletín Informa, he aportado 
la idea de comunicar a los miembros nume-
rarios y correspondientes, un resumen de lo 
que ocurría realmente en Ceuta durante de-
terminado período, a través de una cuidada 
selección de los titulares de prensa, sobre 
todo pensando en los que llamo “ceutíes en 
la distancia”. También se daba cuenta de las 
actividades del IEC que algunas veces pasan 
desapercibidas junto a las publicaciones pro-
pias u otras actividades.  Y, a continuación, 
se procuró igualmente solicitar de todos los miembros el mayor 
número posible de colaboraciones que, igualmente, se reprodu-
cían íntegramente, contando con la colaboración desinteresada 
de El Faro de Ceuta.

Esta etapa terminó y se ha decidido dar otro enfoque al 
Boletín Informa, más basado en las actividades culturales del 
IEC por lo que, a partir de este número, dejo la responsabilidad 
en dicha publicación centrándome en mi tarea como Decano de 
Ciencias Sociales, pudiendo no obstante difundir a los miembros, 

d desde dicha Sección, noticias o actividades 
relativas a la difícil situación que vive Ceuta 
en estos momentos.

Pienso que nos enfrentamos, debido a 
los problemas fronterizos, a una disminu-
ción considerable del turismo de calidad 
procedente de Marruecos, del que vive gran 
parte del comercio tradicional y de grandes 
distribuidores, sin contar desde luego con 
aportaciones desde la Península por los 
altos precios del transporte marítimo. Esto 
unido a la falta de un Plan Estratégico 
que defina hacia donde queremos enfocar 
nuestra economía junto a la imprescindible 
cohesión de las distintas comunidades y 

sus problemas específicos, hace que sea necesario estar 
presente en la vida cotidiana de la ciudad de Ceuta.

Sirva por tanto este último Panorama desde la Plaza de Ruiz, 
de agradecimiento hacia los miembros del IEC y a Pilar Fernán-
dez que confeccionó impecablemente todos y cada uno de los 
números publicados durante estos años tan complicados.  

José María Campos
Decano de Ciencias Sociales

Panorama desde la Plaza de Ruiz

Número 243  Marzo 2019
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1. noticias

 todas las conferencias y actividades están disponibles en nuestro canal de youtube:   
   https://www.youtube.com/channel/uCsyaiwxgj0djRsn5yh-f8oQ 

 actividades en la Biblioteca Pública del estado en Ceuta durante el mes de marzo

 - exposición temática sobre o'donell. Organizada por la Asociación Fernando Leyba y Centro de Historia y Cultura  
  Militar. Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca Pública. En horario de apertura del centro. Del 1  al 9 de marzo. 
 -  taller de Lacta Ceuta. Sala de Usos Múltiples. Lunes 4 de marzo. 
 -  Mesa Redonda: el arte como recurso didáctico universal. Escuela de Arte. Dirección Provincial del Ministerio de  
	 	 Educación	en	Ceuta.	Zona	Museográfica.	Lunes	4	de	marzo.
 -  Inauguración de la Exposición de todas las mujeres que habitan en mí juro que hay algunas que tú ni conoces.  
  Del 5 al 20 de marzo. Organizan: Colegio San Daniel y Semillas de Conciencia.  Planta 0 de la Biblioteca. Martes 5 de  
  marzo.
 -  el Cine por delante. Cine Club dirigido por Rafael Morata. Sesión Especial Día Internacional de la Mujer. Las amargas  
  lágrimas de Petra von Kant dirigida por Rainer W. Fassbinder. Sala de Usos Múltiples. Martes 5 de marzo.
 -  Concierto de tangos. Carlos Andreoli. Durante la actuación presentará su poemario Las Joyas del Trovador. Planta 0  
	 	 frente	al	Yacimiento	de	Huerta	Rufino.	Miércoles	6	de	marzo.
 -  Homenaje a Rosa Rodríguez con motivo del Día Internacional de la Mujer. Podemos Ceuta. Sala de Usos Múltiples. 
  Jueves 7 de marzo.
	 -		Arqueología	científica.	aplicaciones en el Yacimiento de Prehistórico de abrigo y Cueva de Benzú (Ceuta). Ciclo  
  de Conferencias y Jornadas de Puertas Abiertas organizadas por la Universidad de Cádiz y la Consejería de Educación y   
  Cultura. Sala de Usos Múltiples. Viernes 8 de marzo.
 -  "de todas las mujeres que habitan en mí juro que hay algunas que tú ni conoces" Organizado por el Colegio San  
  Daniel y Semillas de Conciencia. Sala 0. Biblioteca Pública del Estado en Ceuta. Hasta el 20 de marzo.
 -  entrega de premios y diplomas de la olimpiada Matemática española y olimpiada española de Física. Sala de  
  usos múltiples. Biblioteca Pública del Estado en Ceuta. Martes 12 de marzo. 
 -  Exposición temática Fernando de Leyba. el héroe ceutí en américa. Organiza: Asociación Fernando Leyba y Centro de  
  Historia y Cultura Militar de Ceuta Sala de usos múltiples de la Biblioteca Pública de Ceuta. Del 14 al 30 de marzo.
 -  encuentro con la escritora najat el Hachmi.	Planta1,	zona	museográfica.	Biblioteca	Pública.	Jueves,	14	de	marzo.
 -  actividades del instituto de estudios Ceutíes, con motivo de la celebración de su Junta General 2019.
  Sala de usos múltiples. Biblioteca Pública del Estado en Ceuta. Jueves 14 y viernes 15.
 -  Proyección de la película Figuras ocultas. Dirigida al alumnado del Centro Integral Equal (PROCESA). Sala de usos  
  múltiples. Biblioteca Pública. Viernes, 15 de marzo.
	 -		Junta	General	del	Instituto	de	Estudios	Ceutíes.	IEC.	Sala	de	Usos	Múltiples.	Sábado	16	de	marzo.	
 -  Cine-Fórum. Plataforma feminista. Sala de Usos Múltiples. Martes 19 de marzo.
 -  Presentación del libro Veda dárshana. Pensamiento, vida y espiritualidad en la tradición hindú. Juan Carlos  
  Ramchandani. Sala de Usos Múltiples. Martes 19 de marzo.
 -  taller teórico y práctico intervención frente al atragantamiento en bebés de 0 a 2 años. Ascensión Pedraz  
	 	 Derqui	(Nena).	Asociación	LactaCeuta.	Sala	de	Usos	Múltiples.	Miércoles	20	de	marzo.
 - día internacional de la Poesía.	Homenaje	a	Miguel	Labordeta	en	el	cincuentenario	de	su	muerte.	Lectura	poética	de		
	 	 personajes	locales	y	interpretación	musical	de	Ebhel.	Sala	de	Usos	Múltiples.	Miércoles	20	de	marzo.
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ESPAÑA CONTIGO. EN CASO DE EMERGENCIA CONSULAR

CONSULADOS:

AGADIR
(+212) 661 080 470

CASABLANCA
(+212) 660 488 848

NADOR
(+212) 661 764 005

RABAT
(+212) (537) 660 915 647

TÁNGER
(+212) (539) 661 202 135

TETuÁN
(+212) 661 705 430

www.exteriores.gob.es 

 En viajes por Marruecos

  - Curso preparación OPE. Sindicato de Enfermería. Sala de Usos Múltiples. Jueves 21 de marzo.
  - Presentación de la novela Jaque a Franco. José María García León. Sala de Usos Múltiples. Jueves 21 de marzo. 
  - 59ª Edición del Concurso Coca-Cola de Jóvenes Talentos del Relato Corto. Planta 4ª. Viernes 22 de marzo.
	 	 -	 Reunión	científica	Terremotos	y	arqueología	en	Ceuta.	El seísmo en época tardorromana del Baluarte de la  
   Bandera. Universidad	de	Cádiz	y	Servicio	de	Patrimonio	Cultural	de	la	Consejería	de	Educación	y	Cultura	de	la	Ciudad		
	 	 	 Autónoma	de	Ceuta.	Sala	de	Usos	Múltiples.	Viernes	22	de	marzo.
  - Taller de Fotografía del Deporte a la Calle. Impartido	por	Pilar	Silvestre.	Organiza:	Asociación	Fotográfica	Miradas.		
	 	 	 Sala	de	Usos	Múltiples.	Sábado	23	de	marzo.



EL FARO DE CEUTA  Viernes, 1 de marzo de 2019

2. TiTulares de Prensa

Convocan la 57 edición de los Premios Ejército de Tierra

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 1 de marzo de 2019

Sanidad incoa 5 
expedientes por el brote de 
hepatitis, que ya suma 23 
infectados

El trío Caxaux ofrece un 
viaje por la música clásica 
y contemporánea

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 2 de marzo de 2019

FRS ofrecerá billetes a 16 
euros en Semana Santa 
con el convenio suscrito 
con la Ciudad

Los pacientes de 
radioterapia no adelantarán 
el pago del helicóptero 

El constante goteo de las pérdidas desangra a los 
empresarios del Tarajal 

EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 2 de marzo de 2019

Los coches de diésel caen 
en Ceuta un 30% en el 
inicio del nuevo año 

 Desde hace meses registran una caída en las ventas que están condenanado al cese de la actividad 
comercial 

FRS traerá turistas a Ceuta 
por 16 euros ida y vuelta en 
Semana Santa 
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 3 de marzo de 2019

¿Cuánto se gana en la frontera?

 Hasta 20 euros por portear en carrito, 30 en moto y 500 en coche  La necesidad y la rentabilidad 
empuja a miles de personas a entrar en Ceuta llevados por la fiebre del porteo

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 3 de marzo de 2019

Marlaska: "Estamos 
trabajando con Marruecos 
para repatriar a los MENA"

Un real decreto 'in 
extremis' permitirá cobrar 
al turno de oficio
 Los abogados ceutíes del turno de focio no 
cobran los servicios prestados desde noviembre, 
acumulando ya tres meses de retrasos que les 
tienen preocupados

EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 4 de marzo de 2019

Juanma Moreno llega hoy a Ceuta para "actualizar y 
reforzar" los convenios entre Andalucía y la ciudad 
 El nuevo presidente de la Junta de Andalucía, que llegó anoche a Ceuta estará acompañado en su 
visita por el ex diputado de la ciudad, Juan Bravo y el titular de Presidencia, Elías Bendodo 

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 3 de marzo de 2019

España utilizó el acuerdo de expulsión de inmigrantes sin 
haber sido ratificado 
 El documento de 1992 no entró en vigor hasta 2012, pero para entonces ya lo ahbía utilizado los 
gobiernos de Aznar y Zapatero 

EL FARO DE CEUTA  Martes, 5 de marzo de 2019

El transporte de basuras a 
Andalucía no es "sostenible" 
si no se contiene

Ceuta y Andalucía refuerzan 
sus relaciones con un 
protocolo oficial 
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EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 5 de marzo de 2019

Mateos defiende logros 
de su gestión como el 
"desbloqueo" de la N-352

Vivas, sobre Gibraltar: "Es 
un anarcronismo que se 
mantenga una colonia en 
territorio español"

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 6 de marzo de 2019

Casi 63.000 electores 
podrán votar en Ceuta en 
las generales 

Carlos Andreoli llevará 
la poesía y el tango a la 
Biblioteca 

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 6 de marzo de 2019

Desarticulada en Benzú 
una red dedicada al tráfico 
de personas 

"A las cocineros españoles 
nos ponen alfombra roja, 
pero luego tienes que 
trabajar, sudar y mancharte"

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 7 de marzo de 2019

El chef José Carlos García 
desveló los secretos de su 
cocina en Ceuta

Vecinos de la avenida 
Madrid, desesperados por 
las obras de la Estación

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 7 de marzo de 2019

Consulados españoles 
en Marruecos expiden en 
2018 mil visados cada día

El Hospital abre sus 
puertas al centro de 
salud del Tarajal desde el 
próximo lunes
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EL FARO DE CEUTA  Viernes, 8 de marzo de 2019

Batalla campal en el puerto 
 18 marroquíes detenidos y entregados al 
CNP, una petición urgente de reunión, agentes 
superados...

Pedirán el cambio de 
calificación de Mendizábal 
por un Real Decreto 

 Tras elevar este problema ante el Senado, 
los trabajadores de prisiones abogan por lograrlo 
durante esta legislatura Rosa Rodríguez apela a la 

unión de la mujer ante "una 
época negra"

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 8 de marzo de 2019

La Guardia Civil desaloja a 
varios MENA de su depósito 
en el puerto 

Argelinos y marroquíes 
se enzarzan en una 
multitudinaria reyerta en el 
puerto

El sábado, último día para visitar 'Maestros y coetáneos de 
Bertuchi'
 El Servicio de Museos anima al público ceutí a pasar por el Paseo del Revellín para conocer y 
saborear la pintura granadina de finales del siglo XIX y principios del XX y ahondar en los primeros años 
de Bertuchi 

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 9 de marzo de 2019

Ceuta cierra 2018 con la 
segunda mayor subida del 
precio de vivienda 

El CNP intercepta a 4 
inmigrantes que llevaban 
tres días dentro de un 
camión

El Puerto, en serio peligro 
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EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 9 de marzo de 2019

Trece carrozas y varios 
grupos participan en la 
Cabalgata de Carnaval 

El feminismo toma el 
Revellín para reclamar 
igualdad

Intervenidos dos embarcaciones dentro de la operación 
contra la inmigración ilegal 

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 11 de marzo de 2019

La mujer seguirá siendo 
protagonista en la 
Biblioteca 

Un domingo accidentado 
para los ciclistas

POR VICENTE ÁLVAREZ y ADRIÁN ÁLVAREZ

 HISTORIA DE PEPE CABALLA Y LA PAVANA

EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 11 de marzo de 2019

La Junta Local de 
Seguridad se reunirá 
el día 18 para abordar 
el grave problema del 
Puerto

En Ceuta se produce el 
robo de un vehículo cada 
21 horas 
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EL FARO  DE CEUTA  Martes, 12 de marzo de 2019

40 estudiantes de FP parten a Italia y Portugal para hacer 
prácticas 

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 12 de marzo de 2019

Desmantelado un campamento ilegal en la barriada de 
O'Donnell 

EL FARO  DE CEUTA  Miércoles, 13 de marzo de 2019

Homenaje a todo un héroe

 El castillo del Desnarigado acogerá una 
placa en recuerdo al ceutí Fernando de Leyba

Los ceutíes esperan tres 
meses para ser operados 
y para que les vea el 
especialista en Cádiz 

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 13 de marzo de 2019

Ramos ultima la 
implantación del enlace 
eléctrico submarino

Sale a licitación la gestión 
de la línea marítima Ceuta- 
Algeciras 

EL FARO  DE CEUTA  Jueves, 14 de marzo de 2019

La Ciudad celebra hoy la 
I Feria de la Educación y 
Formación en las Murallas 

El Ministerio de Justicia 
confirma un ciberataque al 
servicio Lexnet 

Una normativa bloquea 
la salida de muestras 
biológicas de Ceuta 

La escritora Najat El 
Hachmi hablará hoy con 
los lectores sobre su 
último libro 
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Un homenaje que hace justicia 

 El castillo del Desnarigado acogió en la mañana de ayer un homenaje a Fernando de Leyba, el héroe 
ceutí durante la Guera de la Independencia, gracias a un acto organizado por la Comandancia General 
y el Centro de Historia y Cultura militar

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 14 de marzo de 2019

Felipe VI: "Visitar Ceuta y 
Melilla es una asignatura 
que tengo pendiente"

Las familias más pobres 
recibirán hasta 588 euros 
por hijo desde abril 

La Ciudad celebra hoy la I Feria de la Educación y la 
Formación 

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 15 de marzo de 2019

Los bomberos advierten de 
que habrá "una tragedia" 
tras otra emboscada 

En busca de un futuro 
profesional 
 El entorno de las Murallas Reales acogió la 
primera Feria de la Educación y la Formación 
que reunió a organismos públicos, institutos, 
agentes sociales y Fuerzas Armadas  

Un homenaje para 
Ingenieros
 El JEMAD se desplazó a Ceuta 
para presidir esta acto que supone un 
reconocimiento al RING-7, enmarcándose en las 
actuaciones de homenaje que ya se han llevado 
a cabo en la plaza con otras unidades. Asistieron 
las principales autoridades de la ciudad 

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 15 de marzo de 2019

El 2018 dejó un total de 18 agresiones al personal sanitario 
de la ciudad de Ceuta 
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EL FARO DE CEUTA  Sábado, 16 de marzo de 2019

Guillermo Martínez, 
candidato del PP al 
Congreso de los Diputados

Ceuta registró cinco 
agresiones a enfermeros 
durante el pasado año

Los CETI de Ceuta y Melilla 
recibirán 268 millones para 
atención sociosanitaria 

Compromiso para 
desbloquear la salida de 
las muestras biológicas 

 Más de 200 usuarios tendrían que repetirse 
las pruebas si el lunes no hay un envío 

EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 16 de marzo de 2019

El Viernes Regular recuerda 
la efemérides de los 
combates de Beni Salem 

El 'Ceuta Camper Club' es 
desde ayer una realidad en 
la ciudad 
 El objetivo es promocionar el turismo en 
Ceuta por parte de las personas usuarias de 
autocaravanas, caravanas, furgonetas camper, 
y campistas en general 

La Junta de Andalucía 
incorpora a Ceuta y Melilla 
a su plan estratégico para 
el desarrollo de los puertos 

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 17 de marzo de 2019

Marruecos pide datos 
de sus menores no 
acompañados
 De momento solo a los MENA que hay 
en Madrid, pero asoma el debate de las 
devoluciones 

20 años de casa de Ceuta 
en Melilla
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EL FARO DE CEUTA  Lunes, 18 de marzo de 2019

Marruecos bloquea la 
aduana al porteo y apuesta 
por el 'Tarajal II'
 Los vehículos 'patera' cumplen hoy una 
semana de decomisos sin poder ejercer la 
actividad 

La deducción para las 
rentas obtenidas en Ceuta 
pasa del 50 al 60% para 
2018

EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 18 de marzo de 2019

Cada año de cuatro a cinco ceutíes reciben un riñón, el 
órgano más donado 

EL FARO DE CEUTA  Martes, 19 de marzo de 2019

José Antonio Alarcón, 
elegido como nuevo 
director del IEC

El Paseo de las Palmeras 
tendrá que esperar hasta 
que abra la calle Jáudenes

Protestas en Tetuán por el veto a la entrada de los 'coches 
patera'
 Los marroquíes se plantan ante Aduanas porque se les 'ha cortado el grifo' y ponen de manifiesto la 
discriminación que sufren respecto de los que pasan el bulto a pie

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 19 de marzo de 2019

El IEC aprueba crear 
la Sección de Ciencias 
Socioeducativas 
 José Antonio Alarcón dirigirá la nueva Junta 
Rectora del IEC, después de que el sábado se 
celebrara su Junta General. La directora saliente, 
Rocío Valriberas recibe el Ceitil de Oro

Expertos en materia de 
seguridad confeccionarán 
protocolos para mejorar la 
situación en el Puerto 
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La AEAT de Algeciras acusa a funcionarios de no residir de 
forma "efectiva" en Ceuta 

 El objetivo es privarles de las ventajas y deducciones fiscales para los residentes ceutíes, entre ellas 
la de pagar un 50 por ciento de IRPF, según denuncia la Asociación de Afectados por Hacienda

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 20 de marzo de 2019

El Ballet de Moscú regresa al Revellín con La Bella 
Durmiente 

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 20 de marzo de 2019

David Muñoz Arbona 
y Fatima Mohamed 
candidatos al Senado por el 
Partido Popular 

Aumenta la cifra de 
porteadores ante las fuertes 
restricciones de Marruecos 
a los 'coches patera'

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 21 de marzo de 2019

La temporada de playa 
comenzará el 12 de junio 
con todos sus servicios 

Autismo Ceuta mostrará 
cómo actuar con niños 
autistas en caso de 
emergencia 

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 21 de marzo de 2019

Más de 14.000 coches pasan 
por el embolsamiento pese 
al veto de 'vehículos patera'

Los funcionarios de 
prisiones se plantan ante 
las continuas agresiones 
que padecen 

El fuerte temporal provoca que sólo dos barcos conecten a 
ceuta con la península 
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EL FARO DE CEUTA  Viernes, 22 de marzo de 2019

El obispo Juan José 
Aguirre, elegido el XVII 
Premio Convivencia 

"Tarajal II" registra el récord 
de pase de porteadores con 
4.200  
 La cola de personas para entrar por la frontera 
llegaba a primera hora a Castillejos 

POR VICENTE ÁLVAREZ y ADRIÁN ÁLVAREZ

 HISTORIA DE PEPE CABALLA Y LA PAVANA

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 22 de marzo de 2019

Juan José Aguirre Muñoz, 
obispo de Bangassou, 
Premio Convivencia 2019

Rodríguez Valero, será el 
candidato de Vox Ceuta al 
Congreso 
 Vox confirma el exdirector General de la 
Marina Mercante y expresidente de la Autoridad 
Portuaria de Ceuta 

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 23 de marzo de 2019

Denuncian que Dragados 
arrasa una colonia de gatos 
autorizada por Sanidad 

Monseñor Aguirre 
recogerá el premio 

 Desde la Fundación Bangassou confirman 
que el obispo aprovechará una de sus visitas 
a España para venir a Ceuta, ciudad que "está 
deseando conocer"

De la encina ocupará la 
presidencia de Puertos 
del Estado tras el cese de 
Chacón 
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EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 23 de marzo de 2019

Salvador de la Encina, nombrado presidente de Puertos del 
Estado 

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 24 de marzo de 2019

La radicalización en las 
prisiones, una de las más 
grandes amenazas 

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 24 de marzo de 2019

En 2018 Ceuta registró 
un total de 12 casos de 
tuberculosis 

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 25 de marzo de 2019

Golpe de la UCRIF al tráfico 
de inmigrantes con 20 
detenidos 
 El operativo se desarrolló de madrugada con 
varios registros en zonas como el Príncipe 

Cultura programa las 
jornadas 'Ceuta y la 
arqueología' para abril 

 El documento está fechado en 1779 y se 
adjudica su autoría al geógrafo y editor francés 
Longchamps. La hoja comprende, además, el 
puerto de Argel y el Estrecho de Gibraltar

La Biblioteca Nacional 
compra un mapa de Ceuta 
del siglo XVIII 

EL FARO DE CEUTA  Martes, 26 de marzo de 2019

La tripulación del 'Guadalete', siempre en la memoria 

 Por el 65 aniversario del hundimiento del dragaminas, se inauguró una placa en un emotivo acto al 
que asistieron dos de los supervivientes y familiares de los fallecidos 

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 26 de marzo de 2019

Nueva alerta en el Estrecho 
por vientos y olas de más 
de 4 metros 

Justo homanaje a los 78 
héroes del dragaminas 
'guadalete'
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La Policía desmantela 
el poblado de chabolas 
lavantado en el Sardinero 

Nueva amenaza de huelga 
de limpieza pública "antes 
de las elecciones del 28 A"

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 27 de marzo de 2019

Ceuta, en alerta, aislada 
por mar y sin clases en los 
colegios e institutos 

Aprueban por unanimidad 
los Escudos de Oro y la 
Medalla de Plata de la 
Ciudad

La obra de la N352 sigue 
condenada a más demoras 
tras el desprendimiento 

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 27 de marzo de 2019

Una mujer mata a su 
marido ahogándolo con una 
bufanda

"Si salgo elegido 
presidente los 'menas' 
serán responsabilidad del 
Gobierno central"

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 28 de marzo de 2019

Agredido con un cuchillo en la cabeza cerca de Santa 
Catalina 

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 28 de marzo de 2019

El Puerto pide autorización 
para 'blindarse' con una 
obra que constará 2,5 
millones

La Policía Nacional desaloja 
de nuevo a inmigrantes del 
solar de los barracones 
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EL FARO DE CEUTA  Viernes, 29 de marzo de 2019

Detenido el presunto autor 
de la agresión cerca del 
cementerio 

Abren un expediente por el 
edificio de la Consejería de 
Sanidad en San Amaro 

Prisión para la detenida por estrangular a su marido

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 29 de marzo de 2019

Una denuncia en Ceuta permite detener a un hombre por 
acoso a 45 menores

El vigilante agredido por 20 
'menas': "Me patearon en el 
suelo todo el cuerpo"

Seis alumnos ceutíes 
de FP luchan por ser los 
mejores de España 

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 30 de marzo de 2019

El Medinaceli liberará a un 
ceutí de 36 años condenado 
por tráfico de drogas 

Queman un coche y lo 
arrojan ardiendo por una 
cuesta 

El Ministerio de Fomento 
cede las competencias de la 
Nacional 354 a Ceuta 

El Consejo de Ministros 
aprueba la rebaja de tasas 
aeroportuarias 

EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 30 de marzo de 2019

Más de 300 ceutíes 
peregrinan hacia Marruecos 

Abascal propone que 
Marruecos financie un 
muro en la frontera ceutí
 El líder de Vox afirma que el país vecino 
manda "oleadas de inmigrantes" hacia España 
para Chantajear a la UE
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Los MENA podrán empadronarse igual que los españoles 
tras una sentencia
 Una sentencia de la Audiencia Nacional declara nulas las instrucciones que dificultaban hasta ahora 
el alta en el Padrón de los menores extranjeros no acompañados (MENA)

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 31 de marzo de 2019

Casi 500 extranjeros han 
conseguido la nacionalidad 
por la vía más rápida 
 Tras un año de residencia, por el hecho de 
haber nacido en Ceuta o en la ciudad hermana 

Ibrahim Abdeselam 
conquista el bronce en los 
campeonatos nacionales 
de FP

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 31 de marzo de 2019

Varios inmigrantes 
intentan escapar a la 
península escondidos 
entre chatarras 

Los militares de Ceuta 
vuelven a casa tras dos 
semanas de maniobras 



 Las viñetas de la historia ceutí. Noticia.	/	El	Faro	de	Ceuta	01.03.19

 Greta. Por José Aureliano Martín Segura.	/	El	Faro	de	Ceuta	03.03.19

 El limpia. Por Ricardo Lacasa. /	El	Faro	de	Ceuta	03.03.19

	La	odisea	de	los	entierros	de	Hernán	Cortés.	Por Antonio Guerra Caballero. /	El	Faro	de	Ceuta	04.03.19

	La	Escuela	de	Arte	de	Ceuta	se	presenta	oficialmente.	Noticia. /	El	Faro	de	Ceuta	07.03.19

 El Puerto. Por Carmen Echarri.	/	El	Faro	de	Ceuta	09.03.19

	El	Gobernador	de	Rotary	visita	el	club	de	Ceuta.	Por Rotary Club de Ceuta.	/	El	Faro	de	Ceuta	09.03.19

 La mala suerte. Por José Aureliano Martín Segura.	/	El	Faro	de	Ceuta	10.03.19

	Merecido	homenaje	al	Regimiento	de	Ingenieros	de	Ceuta.	Por Antonio Guerra Caballero. /	El	Faro	de	Ceuta	11.03.19

	La	Junta	General	del	IEC	se	reúne	en	Ceuta	con	una	cargada	agenda	cultural.	Noticia. /	El	Faro	de	Ceuta	13.03.19

	El	IEC	celebrará	unas	jornadas	con	motivo	de	su	Junta	General.	Noticia. /	El	Pueblo	de	Ceuta	13.03.19

 "Narcisimo" con causa. Noticia. /	El	Faro	de	Ceuta	16.03.19

	La	Huelga.	Por José Aureliano Martín Segura. /	El	Faro	de	Ceuta	17.03.19

 Recuerdos con aromas. Por Jorge Campos. /	El	Faro	de	Ceuta	17.03.19

	Saturnino	Martín	Cerezo,	héroe	extremeño	en	Filipinas.	Por José Antonio Guerra Caballero. 

	 El	Faro	de	Ceuta	19.03.19

	José	Antonio	Alarcón,	elegido	como	nuevo	director	del	IEC.	Noticia. /	El	Faro	de	Ceuta	19.03.19

	Fernando	de	Leyba	y	Cordova,	una	gesta	silenciada	que	por	fin	ha	sido	honrada.	Por Alfonso José Jiménez Maroto. 

	 El	Faro	de	Ceuta	23.03.19

	Emigrantes.	Por Aureliano Martín Segura. /	El	Faro	de	Ceuta	24.03.19

	El	mar	sin	fin.	Por Adolfo Hernández Lafuente. /	El	Faro	de	Ceuta	24.03.19

 El	BOCCE	publica	la	convocatoria	de	ayudas	del	IEC	a	la	investigación	2019.	Noticia. /	El	Faro	de	Ceuta	27.03.19

	Atlas	de	las	fronteras.	Muros,	conflictos,	migraciones	1.	Fronteras	heredadas	y	Fronteras	invisibles.	Por Adolfo   
 Hernández Lafuente. /	El	Faro	de	Ceuta	31.03.19

 Biomímesis. Por Aureliano Martín Segura. /	El	Faro	de	Ceuta	31.03.19

	Del	comercio	atípico	al	régimen	fiscal,	pasando	por	la	Aduana	de	Algeciras.	Por José María Campos. 

	 El	Faro	de	Ceuta	31.03.19

	La	Leyenda	Negra,	América,	y	la	técnica	diplomática.	Por Ángel Ballesteros.	/	El	Faro	de	Ceuta	31.03.19

3. arTículos de Prensa

Usuario
Línea



artículos dE PrENsa  i.E.c. iNforMa / Marzo 2019 / 21

EL FARO DE CEuTA  Viernes, 1 de marzo de 2019

LA CONTRA

Las viñetas de la historia ceutí
El guionista Manuel Gutiérrez ha presentado este jueves ‘1415 Ceuta. La llave de África’ que, en formato de cómic, 
narra la conquista de la ciudad por los portugueses

S.V. CEuTA
Hay distintas formas de conocer la 
historia y el guionista Manuel Gutiérrez 
ha logrado que una de ellas sea a 
través de un cómic que, en este caso, 
parte de la conquista portuguesa de la 
Ceuta meriní en el siglo XV.

La propuesta en redes sociales de 
la editorial Cascaborra solicitando un 
guionista que plasmara un proyecto de 
la historia de España ha sido el punto 
de partida de este trabajo que ha 
visto la luz bajo el título ‘1415 Ceuta. 
La llave de África’ y que ha contado 
con el asesoramiento del Instituto 
de Estudios Ceutíes. “Es una forma 
divulgativa de presentar la historia 
de Ceuta porque el cómic tiene un 
carácter de comunicación enorme y 
cualquiera que lo lea va a descubrir la 
toma portuguesa de la Ceuta meriní de 
forma amena”, explica Gutiérrez.

Elaborado desde el punto de vista 
de ambas partes: un portugués y una 
mujer meriní, los lectores podrán co-
nocer las “dos versiones de la batalla” 
y a partir de ahí “que cada uno la interprete 
como quiera”.

En la presentación llevada a cabo en la 
sala de usos múltiples de la Biblioteca Adolfo 
Suárez,donde estuvo rodeado de aficciona-
dos al género, Gutiérrez ha explicado que la 

mayor complicación a la que se ha enfrenta-
do es “entender ciertos personajes” en tanto 
que no existe una documentación fidedigna. 
“Hay muchas representaciones idealizadas y 
lo más complicado ha sido desgranar lo que 
ha sido real de la ficción”.

Aunque el cómic ha llegado a nuestra 
ciudad más tarde que en el resto de la pe-
nínsula, donde también se distribuirá, debido 
a algunos trámites aduaneros, los ceutíes 
podrán conocer su historia esta vez desde 
un punto de vista diferente.

EL FARO DE CEuTA  Domingo, 3 de marzo de 2019

Greta
LA MANO INVISIBLE
JOSÉ AURELIANO
MARTÍN SEGURA

(MIEMBRO DEL IEC)

Greta Thunberg Ernman es el nombre de la 
última heroína del medio ambiente. Con tan 
solo 16 años, está considerada por la revista 
Time como una de las 25 adolescentes más 
influyentes del mundo y está movilizando 

a millones de niños como ella en favor del 
clima del planeta. Previamente a estas movi-
lizaciones, ella sola estuvo sentándose a las 
puertas del parlamento sueco desde agosto 
de 2018, cuando se produjo una imprevista 
ola de calor e incendios forestales en Suecia, 

hasta las elecciones generales del 8 de sep-
tiembre del mismo año, junto con un cartel 
que decía Skolstrejk för klimatet (huelga 
escolar por el clima), en demanda de que su 
gobierno redujera las emisiones de carbono, 
en base al Acuerdo de París.



artículos dE PrENsa  / Marzo 2019 / i.E.c. iNforMa    22

Es curioso la claridad mental de esta 
chica. Y su persistencia en luchar por aquello 
que considera justo. En una consulta que 
le hacía a un compañero de la universidad, 
profesor de psicología evolutiva, acerca de 
cuál era la mejor edad para que los niños 
que visitaban centros culturales y científicos 
quedasen influenciados de forma positiva por 
los mismos, me respondía lo siguiente: “….es 
bien sabido que la exposición positiva al co-
nocimiento (y me refiero a la forma lúdica), 
estimula el fortalecimiento de redes neurales 
(aprendizaje). El caso más evidente es la 
exposición, desde la más tierna infancia, a 
los idiomas…. La mayoría de las conexiones 
neurales están consolidadas en torno a los 
seis años y la apoptosis neuronal (muerte 
neuronal programada), se deshace de los 
sobrantes, lo que permite una organización 
más eficiente del sistema cognitivo. La expo-
sición a temprana edad a la ciencia es muy 
positiva…”. En el presente caso, es evidente, 
y así lo confirman las fuentes consultadas, 
que esta chica ha estado en contacto con el 
medio ambiente y actividades de protección 
de este. También con la cultura (su madre 
es cantante de ópera y su padre actor). Sus 
condiciones fisiológicas, es posible que ha-
yan hecho el resto.

Hace tiempo tuve una pequeña contro-
versia con una profesora de matemáticas 
aplicadas, que me examinaba y me sus-
pendía, una y otra vez, con notas cercanas 
al 5 en solo unas décimas. Recuerdo que 
en una revisión de examen que solicité, por 
haber suspendido con 4,8, yo le decía que 
el problema había sido que el ordenador 
de prácticas se había quedado bloqueado 
y me había impedido obtener el resultado, 
pero que el algoritmo estaba bien planteado. 
Evidentemente, como no conservaba copia 
de lo que hice en el ordenador, como era su 
obligación, no podía comprobar lo que decía. 
Me volvió a suspender, pero con menos nota 
(algo prohibido en Derecho por el principio de 
“reformatio in peius”). Recurrí a los Tribuna-
les de justicia y gané. Obligaron a la universi-

dad a aprobarme y a 
pagar las costas.

Pero, lo real-
mente interesante 
de este caso, que 
está relacionado 
con lo de Greta, fue 
que yo decía a la 
profesora que en 
la vida había un tipo de personas que yo 
llamaba “dicotómicas”, pues solo pensaban 
en términos de “verdadero/falso”, “cero/uno”, 
pero que entre el cero y el uno había infinitos 
puntos, es decir, muchos matices. Por eso, 
en los exámenes, salvo que las respuestas 
estuvieran tasadas entre dos opciones, que 
no era el caso, la respuesta podría estar 
más o menos bien, pero nunca solo bien o 
solo mal. Evidentemente, ella era del tipo de 
las personas dicotómicas. Por eso lo que le 
respondías nunca estaba bien a medias. O 
estaba bien, o estaba mal. Y esto es muy pro-
blemático en la vida real, pues hay cantidad 
de matices que es necesario tener en cuenta 
antes de tomar una decisión. Afortunada-
mente, los jueces me dieron la razón, pues 
captaron los matices que yo les expuse.

Sin embargo, en el asunto del cambio 
climático, la cosa es diferente. Son precisa-
mente los matices los que nos están llevando 
a la parálisis generalizada de forma peligro-
sa, pues cada vez es menos el tiempo que 
nos queda, a juicio de los más prestigiosos 
científicos, para frenar el deterioro irrever-
sible de nuestro planeta. En esta situación, 
es evidente que lo que se necesitan son 
personas del llamado tipo “dicotómico”. Es el 
caso de Greta. O actuamos ya, o no tendre-
mos planeta para dejar a las generaciones 
futuras, nos dice de forma valiente.

Parte de su discurso ante la Cumbre 
del Clima de las Naciones unidas de 2018, 
entiendo que es interesante reproducirlo 
aquí: “Mi nombre es Greta Thunberg. Tengo 
15 años. Soy de Suecia. Hablo en nombre 
de Climate Justice Now (…) ustedes solo 
hablan del crecimiento económico verde y 

eterno, porque tienen demasiado miedo de 
ser impopulares. Solo hablan sobre seguir 
adelante con las mismas malas ideas que 
nos metieron en este desastre, incluso cuan-
do lo único sensato que pueden hacer es 
poner el freno de emergencia. No son lo su-
ficientemente maduros para decir las cosas 
como son. Incluso esa carga nos la dejan a 
nosotros los niños. Pero a mí no me importa 
ser popular. Me preocupo por la justicia cli-
mática y por el planeta (…) Nuestra biósfera 
se está sacrificando para que las personas 
ricas en países como el mío puedan vivir 
de lujo. Son los sufrimientos de muchos los 
que pagan por el lujo de unos pocos (…) 
ustedes dicen que aman a sus hijos por 
encima de todo, pero les están robando su 
futuro ante sus propios ojos (…) Necesitamos 
mantener los combustibles fósiles en el suelo 
y debemos centrarnos en la equidad. Y si 
las soluciones dentro del sistema son tan 
imposibles de encontrar, tal vez deberíamos 
cambiar el sistema en sí mismo. No hemos 
venido aquí a rogar a los líderes mundiales 
que se preocupen. Nos han ignorado en el 
pasado y nos volverán a ignorar. Nos hemos 
quedado sin excusas y nos estamos que-
dando sin tiempo. Hemos venido aquí para 
hacerles saber que el cambio está llegando, 
les guste o no. El verdadero poder pertenece 
a la gente. Gracias”.

En nombre de mis nietas, que aún son 
pequeñas, he de agradecer a Greta Thun-
berg su valentía, pues ella sola está haciendo 
más por la sostenibilidad de nuestro planeta 
y porque podamos dejar algo a las genera-
ciones futuras, que muchos de nosotros. 
Gracias Greta.
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EL FARO DE CEuTA  Domingo, 3 de marzo de 2019

Limpiabotas. Metidos en faena o fuera de ella, lo mismo te ponían al día del último chascarrillo de la vida 
caballa, que ejercían de guía a foráneos y lugareños y hasta te podían dar la información futbolística del día sobre 
el Ceuta

GALERÍA ABYLENSE RICARDO LACASA 

Superaban la docena. Solían instalarse de-
lante del ‘Campanero’ o en el Puente Almina 
a determinadas horas punta del día, pero 
habitualmente los domingos por la mañana, 
protagonizando una típica e inconfundible 
estampa callejera ya desaparecida. Los 
había también quienes, sin parroquianos 
fijos, solían peregrinar por bares, terrazas y 
veladores en busca de su difícil sustento.

Era digno de ver la rapidez y habilidad 
con la que estos limpiabotas se pasaban 
de mano en mano el cepillo, elevando de 
vez en cuando la cabeza para entablar una 
parrafada con el cliente. La operación se 
prolongaba durante dos o tres minutos, por 
dos o tres duros de entonces.

Metidos en faena o fuera de ella, lo mis-
mo te ponían al día del último chascarrillo 
de la vida caballa, que ejercían de guía a 
foráneos y lugareños y hasta te podían dar 
la información futbolística del día sobre el 
Ceuta, aún cuando esta no hubiera apareci-
do todavía en nuestro diario. A ellos podías 
recurrir también para comprar tabaco, ad-
quirir un número de la Lotería Nacional o de 
la Cruz Roja, o para que enviasen un mensaje 
al amigo que querías localizar cuando este 
pasase por sus dominios.

Con el tiempo todos fueron desaparecien-
do. Sus hijos no quisieron continuar con un 
oficio que sus padres habían heredado de 
sus antecesores. Los más jóvenes terminaron 

Imagen: 1957. Limpiabotas, en el Puente de la Almina, delante 
de los jardines de San Sebastián.

marchándose de Ceuta, mientras que el 
resto, por imperativos de la edad o por 
la poca rentabilidad que les ofrecía su 
trabajo, terminaron jubilándose.

Mas, curiosamente, y en cierto modo, 
la historia no terminó con ellos. Pocos 
años después de su éxodo irrumpieron 
otros ‘limpias’. Todos menores marro-
quíes, algunos en un lamentable estado 
de higiene y abandono. Estaríamos 
entonces en lo que podríamos llamar 
la irrupción de los primeros MENA a la 
ciudad. unos menores en nada parecidos 
a los actuales, a los que, por supuesto, 
no me imagino a ninguno con su caja, su 
betún y su capillo ofreciéndose a lustrar el 
calzado del primer transeúnte que pase 
junto a ellos.

Un rol, por fin, el de los limpiabotas, 
tan desaprobado en muchos lugares del 
mundo y al que tan magníficamente can-
taron Bin Crosby o Frank Sinatra en su 
precioso tema ‘Chattanoogie Shoe Shine 
Boy’. Mas, si me lo permiten, yo me quedo 

con aquella composición que les dedicó el 
inolvidable Pepe Rodríguez, el gran poeta 
popular ceutí, en sus entrañables ‘Coplas de 
Juan Caballa’.

Coplas de 
Juan Caballa

Qué distinto es el gitano
nacido en nuestra ciudad
del resto de otros gitanos,
que habitan en otro lugar.

Qué poquitas son las quejas
que de ellos se suele dar,
si el gitano caballita
es tan bueno como el pan.

Qué habilidosos son
para buscarse el sustento,
que ‘pa’ estos menesteres
usan ellos su talento.

Antes, el gitano era
el limpia de la ciudad,
pero con la crema en tubo
los han partío por la mitad.

¿Quién sería aquel gracioso
que la esponjita inventó,
mala puñalá le den
o muera de un reventón.

Qué poquitos han quedado
con el cajón y el cepillo,
que hoy con esto no se gana
ni ‘pa’ comprar cigarrillos.

Hoy la gente no se limpia
los zapatos en la calle,
porque en casa tienen ellos
crema en tubo y cien detalles.

Hoy el tinte no se usa
y el cepillo se ha perdido,
ni con un bote de spray
ya el zapato tiene brillo.

Las colas que se formaban
la mañana del domingo,
para limpiarse el ‘calzao’,
por solamente un durillo.

Era gracioso ver
a tanto gitanito ilustre,
en la puerta ‘El Campanero’,
dándole al zapato lustre.

Entonces era el hombre elegante,
y sin tener ‘pa’ tabaco,
prefería gastarse un duro
y tener limpio el zapato.

Hoy tan sólo existe uno,
que es nuestro amigo Miguel,
que por cinco ‘pelotazos’,
hasta te lava los pies.

Esa herencia del cajón,
Que el hijo cogía del padre,
eso ya se terminó
y no hay freno que lo pare.

Y si pudieran reunirse,
y formar un partidillo,
botarían por el cajón
por la crema y el cepillo.

Ellos sólo se conforman
con sacar para el ‘tapiño’,
por eso el gitano caballa
es un gitano tranquilo.
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EL FARO DE CEuTA  Domingo, 3 de marzo de 2019

La odisea de los entierros de Hernán 
Cortés

 COLABORACIÓN ANTONIO GUERRA CABALLERO

Como cuestión previa, contesto a quienes 
preguntan por qué ahora que se juzga al 
“procés” no escribo sobre Cataluña. Pues 
porque cuando las togas hablan, mientras 
dura el juicio, hay que dejar a la Justicia ha-
cer su trabajo para que pueda pronunciarse 
conforme a derecho, con absoluta indepen-
dencia e imparcialidad objetiva, sin presiones 
ni interferencias, pese a lo humildes que 
serían las mías.

Me gustaría no tener que escribir nunca 
sobre Cataluña por motivos del separatismo, 
porque contra dicha región ni siquiera tengo 
la más mínima animadversión. Para mí, Ca-
taluña es tan digna como las demás regiones. 
Y a los catalanes, en general, los tengo por 
gente seria, honesta, trabajadora y creativa. 
Sí me entristece y duele ver dos Cataluña, 
con la sociedad y familias divididas. La Ca-
taluña “separatista”: irresponsable, fanática, 
sectaria y radical, viviendo del “procés”, con 
el objetivo de romper España “hasta las úl-
timas consecuencias” (Torra), `pese a tener 
sólo el 47´5 % de los votos. Y la Cataluña 
“constitucionalista”: responsable, trabajado-
ra, honrada y emprendedora, soportando los 
abusos y desmanes secesionistas, a pesar 
de el 52,5 de votos (últimas elecciones). 
Esa dicotomía sólo se resuelve cambiando 
la Constitución si la mayoría de todos los 
españoles así lo votaran en el Parlamento 
y en referéndum, porque la soberanía de 
España, reside en todo el pueblo español. Y 
sólo se puede trocear si la mayoría de todos 
los españoles así lo votara. Los catalanes 
solos, no pueden hacerlo.

Respeto al juicio del “procés”, remito al 
eminente jurista uruguayo Eduardo Juan 
Coture, afamado procesalista, que dice: “Ten 
fe en el derecho, como el mejor instrumento 
para la convivencia humana; en la justicia, 
como destino normal del derecho; en la paz, 
como sustitutivo bondadoso de la justicia; y, 
sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual 
no hay derecho, ni justicia, ni paz”. Y de las 
sentencias, se puede discrepar; pero no des-

acatarlas e incumplirlas sistemáticamente 
cuando son desfavorables.

Centrándome ya en el tema de hoy, 
vuelvo a referirme a Hernán Cortés en el V 
Centenario de su llegada a Méjico; porque 
pienso que a tan insigne extremeño España y 
Extremadura, tras 500 años, no le han hecho 
la justicia que se merece, pese a haber sido 
la personalidad más importante de la historia 
de España en América. Los españoles no 
hemos sabido ponerlo en valor. Menos mal 
que, para compensar algo la indolencia y el 
poco aprecio que sentimos por lo nuestro, 
ahí están los norteamericanos que, aunque 
fueron nuestros contendientes durante la 
pérdida de aquellos países hermanos, luego, 
en una clasificación que en 1997 hicieron 
prestigiosos estrategas, resulta que sobre los 
cien mejores del mundo, a Francisco Pizarro 
y Hernán Cortés les adjudicaron los puestos 
números 7 y 9, respectivamente.

Y en ese “ranking” mundial figuran por 
méritos propios, decidido así por profesio-
nales muy cualificados y de reconocido 
prestigio, integrantes de una comisión de 
estrategas presidida por el célebre escritor 
y general del Alto Estado Mayor norteame-

ricano, Michael Lalaning, que casificó a los 
dos insignes extremeños pese a ser ambos 
civiles sin haber estudiado en academias 
militares, junto a personajes de la talla 
histórica de Julio César, Alejandro Magno, 
Carlos Magno y Napoleón, figurando ambos 
por delante incluso de nuestro carismático 
Gran Capitán, que en esa lista ocupa el 
número 28.

Antes, también el prestigioso escritor 
norteamericano Hugo Thomas había incluido 
a Cortés entre los más grandes estrategas 
de todos los tiempos, tanto por su gran gesta 
de conquistar el imperio azteca con sólo 400 
españoles, como porque luego fue también 
un gran estadista. Méjico, como homenaje 
al V Centenario de su llegada, ha acordado 
que un equipo subacuático encabezado por 
Roberto Junco, busque las naves que Cortés 
hundió para que nadie pudiera regresar sin 
antes cumplir la misión.

Claro, que tan ingente obra realizada, 
éxitos, poder y grandeza conseguidos, para 
nada sirvieron a Cortés a la hora de morir, 
por cuyo triste trance todos pasaremos. Y los 
cementerios están llenos de hombres ilus-
tres. Y es que, en este mundo nos estamos 
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arañando y haciéndonos la vida imposible 
unos a otros sin motivo ni razón, porque 
nos volvemos vanidosos, arrogantes y pre-
potentes, que creemos que nos comemos el 
mundo, y luego es el mundo el que siempre 
termina comiéndonos lo mismo a quienes 
somos humildes que poderosos. Eso sí, los 
españoles sabemos luego enterrar muy bien 
incluso a nuestros enemigos, que en cuanto 
los vemos de “corpore insepulto”, termina-
mos diciendo: “si en realidad, el hombre no 
era malo”, y todos acabamos deseándole un 
“eterno descanso”. Pero ni siquiera eso tuvo 
Hernán Cortés, cuyos restos están plagados 
de numerosos ajetreos funerarios que nunca 
él hubiera deseado.

Conquistado Méjico, Cortés hizo dos 
visitas España. En la segunda, realizada 
en 1547, a sus 62 años, pasó primero por 
Madrid a gestionar asuntos de Estado. Y en 
la Corte se percató de las intrigas y envidia 
que comía a muchos cortesanos por la gran 
gesta realizada y los éxitos conseguidos por 
el extremeño. Entonces, Cortés se vio enfer-
mo de disentería, encorvado, incomprendido, 
decepcionado, zancadilleado y entristecido. 
Y se retiró a Castilleja de la Cuesta (Sevilla), 
según dijo, “para allí atender su ánima y 
ordenar su testamento”. El día 12-10-1947, 
compareció en Castilleja ante el escribano 
real García de Huerta para otorgar testamen-
to, que éste entregó a su vez al escribano 
público de Sevilla, Melchor de Portes.

En el testamento nombró principal here-
dero a su hijo Martín Cortés, pero haciendo 
también partícipes a todos sus 11 hijos, 
pidiéndole a Martín que cuando falleciera 
llevara sus restos a Nueva España (Méjico). 
Tras el óbito, que ocurrido el 2-12-1547, 
ambos escribanos entraron en litigio sobre a 
quién correspondía abrir el original del testa-
mento. Lo impugnaron ante la Audiencia de 
Sevilla, que el 16-08-1548 falló en favor de 
Melchor de Portes. una copia de ese testa-
mento la tengo en mi poder, constando dicho 
documento de 11 folios escritos por anverso 
y reverso, más un Codicilo final.

Sobre su entierro, en el folio 1.I), Cortés 
dispone: (respeto íntegramente su redacción 
y ortografía): “Mando que si muriese en 
España, mi cuerpo sea puesto y depositado 
en la iglesia de la parrochia donde estuviere 
en la cassa donde yo fallesciere y que allí 
esté en depósito hasta que sea tiempo y a 
mi subcesor le parezca de lleuar mis huesos 
a la Neva España, lo qual yo le encargo y 

mando que asi haga dentro de diez años, y 
antes, si fuere posible y que los Ileben a la 
mi villa de Coacan y allí les den tierra en el 
monesterio de Mongas que mando hazer y 
edificar en la dicha mi villa yntitulado de la 
Concecion, de la horden de Sanct Francisco, 
En el enterramiento que en el dicho mones-
terio mando hazer para este efecto, El qual 
señalo y constituyo por mi enterramiento y 
de mis subcessores”.

Sus restos fueron inhumados provisio-
nalmente, por primera vez, en Castilleja el 
día siguiente de morir, en una cripta que en 
la iglesia de San Isidro del Campo tenía el 
duque de Medina Sidonia. Pero al fallecer 
éste en 1550, sus restos ocuparon el lugar 
de Cortés y los de éste fueron sacados de 
la cripta y enterrados por segunda vez en el 
mismo templo, junto al altar de Santa Cata-
lina, cuyo entierro tuvo lugar el 9-06-1550. 
En 1562 su hijo Martín Cortés otorgó poder 
notarial para que los restos de su padre fue-
ran enterrados en Nueva España, tal como 
había sido su última voluntad, concretamente 
en la iglesia de San Francisco de Tezcoco, 
aunque el traslado no pudo efectuarse hasta 
el 23-05-1566 porque hasta entonces no ha-
bía podido ser construido el monasterio que 
había dispuesto para su enterramiento en la 
localidad mejicana de Coyoacán. una vez 
llegados los restos a Méjico, fueron inhuma-
dos de nuevo en la iglesia de San Francisco 

de Tezcoco, donde yacían los de su esposa 
Catalina Pizarro y uno de sus hijos. Éste era 
su tercer entierro.

El 31-01-1629, falleció en Méjico Pedro 
Cortés, su nieto. Y el entonces virrey, mar-
qués de Cerralbo y el arzobispo Manso de 
Zúñiga dispusieron celebrar un funeral que 
honrara tanto al nieto Pedro Cortés, por pro-
ceder de tan digno apellido, como al ilustre 
abuelo que fue el que dignificó la estirpe. Con 
esta ocasión, los restos de Hernán Cortés 
fueron trasladados y enterrados con gran 
solemnidad en Tezcoco, en la capilla del con-
vento de San Francisco, siendo ese su cuarto 
entierro. El quinto, tendría lugar en 1716, 
aunque se desconoce la fecha exacta, siendo 
trasladado sus restos a la parte posterior del 
retablo mayor del mismo templo.

En 1790, el entonces virrey Villaguicedo 
quiso honrar los restos de Hernán Cortés, 
para lo que dispuso que fuera erigido un sun-
tuoso sepulcro, “cual corresponde al ilustre 
y esclarecido Hernán Cortés, cuyo nombre 
excusa todo elogio”, según su propio mani-
fiesto. Pero el entierro no tendría lugar hasta 
el 2-07-1794. En esta ocasión se levantó acta 
en la que consta que “los huesos se reducen 
a unas canillas, costillas y otros varios que 
aunque rotos están bien duros; la calavera 
es chica, achatada y larga, pero todos los 
huesos se manifiestan trigueños, de buen 
aspecto”; y este sería su sexto entierro.



artículos dE PrENsa  / Marzo 2019 / i.E.c. iNforMa    26

El séptimo, fue de signo totalmente 
contrario, debido a una ola de antiespaño-
lismo que se desató en Méjico en 1821, que 
incluso pretendía profanar su sepulcro “para 
olvidar el ominoso recuerdo de la conquista”, 
según se dijo, y que se propuso llevar los 
restos al incinerador de San Lorenzo, pero el 
apoderado del heredero de Hernán Cortés, 
Lucas Alemán, presintiendo la profanación 
que algunos antiespañolistas se proponían 
perpetrar, se adelantó y trasladó la urna 
conteniendo los restos a lugar seguro, “bajo 
la tarima situada junto al altar de Jesús 
Nazareno”.

El octavo entierro fue también secreto, 
y tuvo lugar en septiembre de 1836 en la 
misma iglesia, porque a Lucas Alemán “le 
dolía en secreto que los huesos de Cortés 
estuvieran en el suelo con humedad y en un 
sepulcro improvisado”, por lo que decidió 
trasladarlos a un lugar más decoroso, aun 
cuando todavía continuaran siendo anónimos 
y ocultos. La urna fue depositada esta vez 

en un nicho al lado del Evangelio del presbi-
terio, “a tres varas del suelo…, se cerró con 
una pesada losa, enrasándose la pared con 
mampostería, de suerte que no quedó señal 
exterior”. Lucas Alemán guardó una llave de 
la urna y el original del acta notarial, y en 
1843 entregó al embajador de España en 
Méjico una copia del llamado “Documento del 
año 1836”, que revela el lugar en el que está 
enterrado y las circunstancias del mismo.

En 1946, Fernando Baeza Martos, espa-
ñol exiliado en Méjico, y un cubano, Manuel 
Moreno Franginals, tuvieron conocimiento 
de dicho documento, y lo comunicaron al 
llamado “Gobierno de la República Española 
en el exilio”. Y, tras haber obtenido permiso 
eclesiástico y gubernamental, el 24-11-1946, 
excavaron la tumba y encontraron la urna. El 
día 28 siguiente consiguieron autorización 
presidencial por la que se ponía la urna 
mortuoria bajo la protección del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, siendo 
abierta la misma, fueron encontrados los 

restos en la posición y características que 
fueron descritos en 1839. Después, el 9-07-
1947 fueron “reinhumados” los restos de 
Cortés donde se encontraron y se puso sobre 
el muro de la iglesia una placa de bronce, 
de 1´26 por 0´85 metros, con el escudo de 
armas de Cortés, en esmalte, y llevando la 
inscripción:”HERNÁN CORTÉS 1485-1547”. 
Este fue su noveno entierro.

Pues a ver si es verdad que sea ya el 
último, y que lo dejen tranquilo y en paz, 
con el respeto, dignidad y decoro que tanto 
merece, de forma que sus restos puedan 
descansar eternamente. Hernán Cortés fue 
un extremeño valiente y un gran español 
que dio tanta gloria y honor a Extremadura, 
a los extremeños, a España entera y a los 
españoles. ¿Sería mucho pedir que quien 
escribe sugiera humildemente a las autorida-
des competentes de Extremadura, su tierra, 
y de España que se dignen organizarle en 
este V Centenario el digno homenaje que 
se merece?

EL PuEBLO DE CEuTA  Jueves, 7 de marzo de 2019

La Escuela de Arte de Ceuta se presenta 
oficialmente
La Escuela de Arte de Ceuta se presentaba 
este miércoles a la ciudadanía de manera 
oficial. En colaboración con la Dirección 
Provincial del Ministerio de Educación y For-
mación Profesional, los docentes y alumnos 
de la Escuela de Arte, coordinados por su 
director, Francisco Manuel Ruiz Álvarez, 
llevaron a cabo este miércoles una serie de 
actividades que tenían como doble objetivo 
dar a conocer a la ciudad el prometedor 
proyecto de la recién nacida institución y 
revalorizar el arte como elemento de pro-
greso en el sistema educativo de cualquier 
sociedad avanzada

La ceremonia institucional de inaugu-
ración reunió a autoridades de la ciudad, 

representantes del Ministerio de Educación 
y Formación Profesional, directores de los 

otros centros educativos, y 
estuvo abierto a la ciudada-
nía en general. Dicho acto se 
celebró en el Salón de Actos 
del IES Siete Colinas y contó 
con la colaboración de artistas 
de Ceuta que quisieron, de 
manera altruista, colaborar 
con la apertura de la Escuela 
de Arte de Ceuta, conscientes 
de la enorme riqueza que 
supone tener en la ciudad 
una institución que pone al 
servicio de los ciudadanos 

una oferta educativa sustentada en el talento 
artístico.

FOTO NICOL'S
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EL FARO DE CEuTA  Sábado, 9 de marzo de 2019

El puerto
La clase política tiende a ponerse nerviosa, 
a tomar conciencia de la situación crítica 
cuando se avecinan las elecciones. Es cuan-
do los problemas que siempre han existido 
escuecen algo más, pican demasiado y hasta 
provocan obsesiones. Lo que hoy ocurre en 
el puerto no es más que una gota que ha des-
bordado un vaso que llevaba mucho tiempo 
en la cuerda floja. Hay demasiada torpeza, 
demasiadas decisiones equivocadas. Sobran 
las quejas y urge la toma de decisiones.

Desde hace tiempo llevamos publicando 
los sabotajes que se producen en el puerto, 
los accidentes, los heridos, los muertos. 
Porque Ilias fue el último pero no el único, 

aunque parece que el fallecimiento de este 
niño en los bajos de un camión ha hecho 
olvidar el de Omar ‘Susi’ o el de otro adoles-
cente que murió apuñalado en las escolleras 
por un compatriota a principios del año 
2000. Y no contamos los ahogados cuyos 
cadáveres no aparecen bajo las ruedas 
pero los recoge la Guardia Civil flotando en 
la bocana. O aquellos inmigrantes que han 
muerto al precipitarse desde los amarres 
cuando trepaban a un barco. O los que se 
han quemado o los han quemado. ¿O qué 
me cuentan de los heridos al caerse de los 
techos?, ¿y de las agresiones sexuales 
ocurridas en el submundo de las escolleras 
o en los callejones del puerto, ejercidas por 
propios inmigrantes o no?, ¿y los heridos 
por arma blanca?…

El puerto lleva haciendo méritos para 
ganar el premio del sufrimiento desde hace 
muchísimos años. Quizá la diferencia radi-
que en que antes no había redes sociales, ni 
teléfonos móviles tan avanzados, ni una red 

de redes como la actual… y lo que sucedía 
se quedaba en casa. Por eso quizá la alarma 
que ahora nos ocasionan las piedras y los 
enfrentamientos solo era percibida por unos 
pocos que ya escribíamos y advertíamos de 
la situación, de los menores escondidos en 
contenedores, del consumo de drogas, de 
la presión.

Hace casi dos años pasé toda una ma-
drugada con la Policía del Puerto, y a lo que 
jugaban algunos jefes era a escondernos a 
los inmigrantes para que no los grabáramos. 
Buscaban ocultar lo que ahora reconocen 
en base a frenar una alarma social que ya 
les ha devorado.

No. Lo que pasa hoy no es nuevo, ni 
es superior, ni es extremo. Sucede ahora 
y sucedía antes. Los vídeos grabados por 
FAROTV están ahí, las crónicas de este 
Decano también… nada varía, todo es cí-
clico, como lo es la falta de determinación 
para solucionar conflictos en vez de jugar a 
otros menesteres.

De norte a norte

CARMEN 
ECHARRI

EL FARO DE CEuTA  Sábado, 9 de marzo de 2019

El gobernador de Rotary 
visita el club de Ceuta

 El Gobernador del distrito 2203, Jesús Martínez Ortega, se desplazó hasta Ceuta para encontrarse con 
los rotarios ceutíes y conocer sus inciativas 

VISITA DEL GOBERNADOR DEL DISTRITO 2203

Rotary Club de Ceuta 

Cada año el responsable de Rotary en todo 
el distrito 2203 de España al que pertenece 
Ceuta, visita el club de esta ciudad para 
conocer las iniciativas o preocupaciones y 
marcar directrices o compartir experiencias. 
Este mes, el Gobernador del citado distrito, 
Jesús Martínez Ortega que pertenece al club 
Palma Almoraima de Palma de Mallorca, se 
desplazó hasta esta ciudad con la mencio-
nada finalidad y tuvo un encuentro con los 
rotarios ceutíes durante una cena, en lo que 
fue un acto entrañable.

Parecía existir un protocolo para estas 
reuniones mediante el cual el Gobernador 
explicaba cada año las directrices de su 
presidencia, el posible cambio de objetivos 
de la organización y la necesidad de relanzar 
la labor informativa del club a la sociedad a 
la que sirven, entre otros temas.

El gobernador optó 
por un diálogo para 
conocer los problemas 
e iniciativas del club de 
Ceuta

Sin embargo, el 
Gobernador Martínez 
Ortega cambió esa 
tradicional costumbre 
y optó por un diálo-
go para conocer los 
problemas e iniciati-
vas del club de Ceuta, 
aportando sus opinio-

nes y experiencias. 
Ello supuso que la 
reunión fue muy 
participativa y los 
rotarios asistentes 
pudieron exponer 
sus opiniones con 
toda claridad.

La Presidenta 
del Rotary Club de 
Ceuta María Rosa 
Pedrajas, hizo un 
pormenorizado re-
lato de las acciones 
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que ha venido promoviendo dicha entidad 
como las máquinas de coser para fomen-
tar oficios en mujeres o los pozos que se 
alumbraron en Marruecos y a continuación 
surgieron temas interesantes como la nece-
sidad de rejuvenecer el club, la importante 
presencia de la mujer en el Rotary de Ceuta, 
los actos solidarios realizados, la iniciativa de 
los clubs del Estrecho, lo positivo y negativo 

de la Asamblea de Rotary que tuvo lugar el 
pasado año, la disponibilidad para patrocinar 
un club en Algeciras y otras acciones.

Jesús Martínez Ortega, gobernador del 
Distrito 2203: “El de Ceuta es un club co-
hesionado y que lleva adelante numerosos 
proyectos”

El gobernador resaltó igualmente que el 
de Ceuta es un club cohesionado y que lleva 

adelante numerosos proyectos, colaborando 
además en otros promovidos por diversos 
clubs del distrito. Y el objetivo para el futuro 
debe ser aumentar el número de miembros, 
bajar la edad media, combinar las acciones 
solidarias con los actos de amistad entre 
socios y desde luego promover actividades 
culturales, si es posible con la participación 
de cónyuges y simpatizantes.

EL FARO DE CEuTA  Domingo, 10 de marzo de 2019

La maLa suERtE
La pasada semana me quedé aislado. No 
físicamente, pero casi. Fue mi móvil el que 
dejó de funcionar. Bueno, funcionaba, pero 
no me obedecía. Incluso llegaba a marcar 
llamadas a contactos registrados, algunos de 
los cuales me devolvían la llamada pregun-
tándome qué quería. La cuestión fue que no 
pude enviar mi artículo semanal a todos mis 
contactos. Algunos me lo reclamaron. Y era 
un artículo importante, pues hablaba de me-
dio ambiente, cambio climático y de la última 
heroína en la lucha medioambiental, Greta 
Thunberg, la niña sueca de 16 años que ha 
tirado de las orejas a los políticos en la última 
cumbre del clima y que está movilizando a 
millones de niños en todo el mundo con sus 
huelgas escolares los viernes en favor de 
la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero a la atmósfera.

Es curioso hasta dónde ha llegado nues-
tra dependencia de las nuevas tecnologías. 
Pretender funcionar hoy día sin un móvil, sin 
una Tablet, o sin un ordenador, es bastante 
difícil. Salvo que te quieras aislar el mundo y 
vivir en un bosque oyendo sólo el ruido de los 
animales. Es una opción para algunos, pero 
no para la mayoría. En mi caso, suelo usar es-
tos instrumentos de las mejores marcas. Sin 
entrar en detalles, me va bien así. Fundamen-
talmente, porque me ahorra mucho tiempo y 
enfados. Por eso procuro tener softwares con 
licencia. Lo del tiempo no es ninguna broma. 
Sobre todo, si no te sobra. un colega y amigo, 
catedrático de economía, lo explicó muy bien 
en una reunión. Mi tiempo es mucho más 
valioso que ahorrar unos euros buscando el 
detergente más barato, nos dijo.

En el caso que os cuento, me enfadé 
mucho, pues mi IPhone de última generación 
(cuando lo compré), solo tenía dos años y me-
dio, es decir, ya no contaba con garantía. Yo 
había leído algo respecto a que estos mode-
los estaban dando problemas con la batería 
y que la compañía Apple había enlentecido 

su funcionamien-
to de forma pro-
gramada, para 
así provocar el 
cambio. Estaba 
convencido de 
que se trataba 
de un caso más 
de obsolescencia 
programada. No 
obstante, me llegué a un servicio técnico de 
uno de los establecimientos de la compañía 
para que analizaran el problema. No podía 
admitir que tuviera que cambiar de móvil tan 
pronto. Aunque, en el fondo, lo quería, pues 
las prestaciones de la nueva generación de 
IPhone eran bastante atractivas.

La atención fue rápida y eficaz. El primer 
diagnóstico fue que, como poco, había que 
cambiar la pantalla. Esto costaría 180 euros 
y lo harían en 1 hora. El segundo diagnóstico 
fue que estaba dañado el sistema. No tenía 
arreglo. Las alternativas eran dos. una. 
Cambiar a otro de segunda mano reparado 
por ellos, que costaría casi 400 euros. Dos. 
Cambiar a uno nuevo, descontando 65 euros 
que me daban por el mío. También había una 
tercera. Cambiar de marca y buscar otro más 
barato. El problema sería que dejaría de estar 
enlazado con la Tablet y, también, dejaría 
de acceder a una serie de servicios útiles y 
cómodos, que te hacen la vida más sencilla. 
Tendría que empezar de nuevo y aprender el 
funcionamiento de otros sistemas operativos. 
Y todo, por ahorrarme unos euros. Finalmente 
descarté esta opción.

Pero, antes de comprar el nuevo, quise 
tener una charla con el técnico. No porque 
él tuviera la culpa de lo que a mí me pasaba, 
sino para que mi protesta se trasladara a la 

compañía. Le manifesté mi enfado y le dije 
que era un caso claro de “obsolescencia 
programada”, que debería estar prohibido. 
El técnico, un chaval joven y con mucho 
desparpajo, me respondió rápido. No, señor, 
no se trata de esto. Lo suyo es un caso de 
“mala suerte”, si tenemos en cuenta que yo he 
visto venir aquí a clientes con sus IPhone de 
más de 5 años, a los que se les ha cambiado 
la batería y nada más. Le manifesté que no 
estaba de acuerdo con esta apreciación, 
aunque le informé de que había decidido 
comprar uno nuevo y no cambiar de compa-
ñía, de momento.

He leído bastante sobre la obsolescen-
cia programada y creo que es algo que se 
produce, injustamente, y con un alto riesgo 
para el medioambiente y para los intereses de 
los consumidores, sin embargo, me costaba 
admitir que Apple lo practicara. Ya sé que 
las empresas de alta tecnología controlan el 
mundo. Y nos controlan a nosotros.

Pero, a cambio, nos hacen disponer de 
unos avances tecnológicos que nos facilitan 
la vida. Innovar es costoso. Y si queremos 
estar a la última, hemos de pagar.

He buscado información sobre este 
problema. Y he leído, de una fuente creíble, 
las explicaciones que dio la compañía Apple 
sobre el problema de las baterías del IPhone 
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6. Lo que dijeron fue que, reducir el rendi-
miento del teléfono era la mejor opción para 
prolongar la vida útil del producto, a conse-
cuencia de que el desgaste de las baterías 
provocaba fallos. De esta forma, la batería 
no tenía que enfrentarse a picos energéticos 
que no podía satisfacer por su degradación. 
Mi problema ha sido que se ha reducido tanto 
el rendimiento, que ha deteriorado de forma 
irreversible el sistema operativo. Y esto puede 
deberse, efectivamente, a la mala suerte o a 
la obsolescencia programada. De momento, 
la cosa queda en tablas. He optado por 
seguir con mi fidelidad a la compañía, pues 
sus explicaciones me han convencido. Pero, 
estaré vigilante.

De cualquier forma, entiendo que la “tarifa 
plana tecnológica”, no sería mala cosa. Hace 
bastantes años, cuando trabajaba en la direc-
ción económica de un gran hospital público, 
pusimos en práctica este sistema. En lugar 
de comprar ordenadores que se quedaban 
obsoletos antes de ser instalados, se diseñó 
un contrato de asistencia técnica, con unos 
cálculos de costes muy precisos, por el que 
la compañía que ganara el concurso se com-
prometía a tener actualizado el software y el 
hardware permanentemente. Los resultados 
fueron espectaculares. En poco tiempo, y a 
un precio mensual asumible por el escaso 
presupuesto del hospital, nos pusimos a la 
vanguardia tecnológica de Andalucía.

Trasladando esto al ámbito privado, si 
cada dos o tres años cambiamos de orde-
nador, de Tablet y de móvil, ¿no sería mejor 
pagar una cantidad fija mensual y que estas 
compañías se encargaran de actualizar los 
aparatos y los softwares, y reciclar los viejos? 
Si hacemos cuentas, quizás no nos saldría 
mucho más caro, evitaríamos incrementar 
la contaminación tecnológica en el planeta, 
garantizaríamos los puestos de trabajo en 
estas compañías y ahorraríamos tiempo y 
dinero en nuestro quehacer diario. Sobre 
todo, si no somos muy expertos en informá-
tica y sólo la usamos como herramienta de 
trabajo para otros fines. No sé. Lo dejo aquí 
como reflexión.

EL FARO DE CEuTA  Lunes, 11 de marzo de 2019

 COLABORACIÓN ANTONIO GUERRA CABALLERO

merecido homenaje al Regimiento de 
Ingenieros de Ceuta

He recibido del Secretario de la Hermandad 
de Veteranos de Ingenieros de Ceuta, Co-
mandante Diego Prieto, buen amigo mío, una 
comunicación informándome de la inaugura-
ción el día 14 de marzo, a las 12´00 horas, 
de un monumento en los frondosos Jardines 
de la Argentina de Ceuta, en homenaje al 
Regimiento de Ingenieros nº 7, que Ceuta 
le dedica; adjuntándome un SALuDA de los 
coroneles jefe del Regimiento y Presidente 
de dicha Hermandad invitándome al acto 
oficial, en nombre del Comandante General 
de Ceuta. El acto será presidido por el Jefe 
de Estado Mayor de la Defensa, general de 
ejército Fernando Alejandre Martínez. Y el 
amigo Prieto, me sugiere la ocasión propicia 
por si deseo escribir un artículo.

El homenaje a Ingenieros me produce 
honda satisfacción, porque en numerosos 
artículos tengo expuesto que ingresé volun-
tario en dicha unidad el 1-09-1958 cuando se 
denominaba Grupo de Transmisiones nº 1 de 
Ceuta, con sólo 16 años, donde permanecí 
5 años y 4 meses en el ya derruido Cuartel 
Las Heras. En él consumí lo mejor de mi ju-
ventud; obtuve dos ascensos militares, más 
la formación técnica en cinco especialidades 

de Transmisiones: Radiotelegrafista de 2ª y 
de 1ª, Teletipista, Celador de Líneas y Jefe 
de Centro de Comunicaciones, trabajando 
mucho con emisoras radiotelegráficas: Mar-
coni, MK-II, Angri 9, SCR-193, AN/PRC 6 y 
9 y C-11.

Mi propósito inicial fue hacerme pro-
fesional del Ejército. Pero cuando ya me 

correspondía asistir al curso de Sargento, 
teniendo el número 1 de mi promoción de 
Cabos Primeros, suspendieron el curso por 
dos años. Luego, fui destinado a una emisora 
radiotelegráfica de El Pardo. Allí reorienté 
mi futuro hacia la vida civil, aprobando una 
oposición al Ministerio de Hacienda, siendo 
destinado a Ceuta. Alternando trabajo con es-
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tudios, finalicé primero la carrera de Gradua-
do Social y después la de Derecho. Ello me 
permitió poder promocionarme, tras aprobar, 
sucesivamente, otras tres oposiciones hasta 
acceder al Cuerpo Superior (Grupo A1). En 
2011 me jubilé con casi 70 años, con 51 de 
servicios al Estado, de ellos 27 en Ceuta, los 
11 últimos como Presidente de los Tribunales 
Económico-Administrativos de Ceuta y Meli-
lla, simultáneamente.

Mi paso por Ingenieros me dejó una huella 
muy marcada. Trabajé con antiguos com-
pañeros con alta cualificación profesional, 
compartiendo con ellos servicios, vivencias, 
quehaceres, vicisitudes, avatares y acrisola-
das virtudes que la vida castrense enseña. 
Ello hizo nacer en mí un sólido espíritu de 
compañerismo y solidaridad con Ingenieros, 
porque conviviendo juntos dentro de un cuar-
tel es como mejor se crean entre sí estrechos 
lazos de amistad, afecto y admiración, como 
acredita que, transcurridos ya 55 años desde 
que pasé a la vida civil, todavía mantengo 
con aquellos ex compañeros relaciones de 
mutua amistad.

Debido a esa vinculación con Ingenieros 
y sus antiguos miembros en Ceuta, cada año 
por San Fernando suelo dedicarles un artículo 
aquí en El Faro por San Fernando, Patrón del 
Arma. Pero esta vez lo hago para adherirme 
solidariamente al merecido homenaje que el 
próximo día 14 se les tributa; aunque igual-
mente lo he hecho en otros casos puntuales. 
En mi libro “Ceuta, pasado y presente”, que 
en 2009 me publicó el Instituto de Estudios 
Ceutíes, el Capítulo X lo titulo “Servicios 
prestados a Ceuta por el Arma de Ingenie-
ros”. Y, al menos en cuatro ocasiones, yo 
mismo había sugerido, de “motu proprio”, que 
dicho Regimiento fuera distinguido con un 
monumento que reconociera los relevantes 
servicios prestados a Ceuta.

Concretamente, en otro artículo publicado 
en 2011, entre otras cosas, expuse lo que 
de él entresaco: “…Movido por aquel viejo 
espíritu de Cuerpo que hace ya casi 60 años 
adquirí y todavía conservo, me permito vol-
ver a reiterar mis anteriores sugerencias en 
relación con los Ingenieros de Ceuta, para 
que en esta ciudad les sea erigido un monu-
mento, monolito, estatua, o la digna figura que 
quiera dársele, en señal de reconocimiento 
y gratitud hacia el Arma de Ingenieros, que 
tantos buenos servicios ha prestado y tanto 
bien ha hecho aquí en Ceuta y en el antiguo 

Protectorado español en Marruecos.
El Regimiento de Ingenieros de Ceuta es 

una de las unidades que más ha contribuido a 
la defensa de la ciudad, cuando tantas veces 
fue sitiada y también tantas veces pudo ser 
eficazmente defendida gracias a la construc-
ción de fortificaciones, numerosos fuertes, 
instalación de minas, puentes, carreteras, co-
municaciones telefónicas y radiotelegráficas 
con la Península y con el Protectorado que, 
prácticamente, hacen la ciudad inexpugnable. 
Y, a mi juicio, esa es una deuda que Ceuta 
tiene de antiguo contraída con dicho Regi-
miento, máxime cuando a las demás Armas 
y Cuerpos con toda justicia se le ha erigido ya 
un monumento, como La Legión, Regulares, 
Caballería, Artillería, Guardia Civil, quedando 
sólo Ingenieros.

Por tanto, creo que sería justo, razonable 
y objetivo que parecido homenaje también se 
haga extensivo a los Ingenieros militares, ya 
que lo contrario supondría mantener con ellos 
un injusto agravio comparativo, que estoy 
seguro que la justicia del caso no escapará 
a la indubitada sensibilidad y justa aprecia-
ción de las autoridades de Ceuta, que creo 
acogerán esta modesta sugerencia mía con 
la atención e interés que suele caracterizarles 
y que dicho Regimiento tanto merece. A tal 
efecto, me consta que también la iniciativa ha 
sido ya formulada por varios coroneles Jefes 
del Regimiento, con más sólidos fundamentos 
que los que aquí expongo.

A la vez, también me permito volver a 
sugerir – en este caso al Estamento militar 
– que sea instituido en dicho Regimiento el 
Día del “Ingeniero de Honor”, al igual que 
ya se ha hecho en otros Cuerpos, a fin de 
que puedan ser objeto de similar distinción 
aquellas personas, militares y civiles, que de 
alguna forma hayan cooperado, promovido, 

fomentado o prestado destacados servicios 
a Ingenieros, o que por cualquier otra causa 
sean merecedoras de tal galardón que, sin 
duda, sería bien acogido por la población 
ceutí, dada la unión entre pueblo y ejército 
que aquí siempre ha existido, y que ayudaría 
a mantener y fomentar aun más esa modélica 
simbiosis cívico-militar que en Ceuta se da”.

Entre los méritos y circunstancias por los 
que considero que los Ingenieros militares 
son acreedores a tal homenaje, destaco 
los siguientes: En 1713 se creó en Ceuta la 
Academia de Matemáticas con profesores 
Ingenieros militares, que también poseían 
el título de Ingeniero civil, a fin de acometer 
la construcción de toda clase de edificios 
militares y públicos, como hospitales, tem-
plos, cuarteles, etc. El 7-10-1723, el rey 
Felipe V mandó a Ceuta al teniente general 
Jorge Próspero Verboom, Ingeniero General, 
permaneciendo hasta abril de 1774, para 
organizar y dirigir los trabajos de fortificación 
de la ciudad. Por entonces, se realizó el 
planeamiento urbano de la Almina y de la 
Junta de Obras del Puerto; construcción del 
Parque de San Amaro y todas las defensas 
del Campo Exterior. El primer Ingeniero 
militar muerto en Ceuta realizando obras 
de fortificación fue José Reyes en 1720. En 
1770, el teniente coronel de Ingenieros, Juan 
Caballero Arigorri, elaboró otro proyecto de 
fortificación de Ceuta.

En la Guerra de África 1859-1860, los 
Ingenieros militares construyeron numerosas 
torres y fuertes para vigilancia de la frontera 
y defensa de Ceuta, que entonces fueron 
considerados como únicas fortificaciones de 
su clase en el mundo y uno de los mejores 
ejemplos de la arquitectura militar; como los 
de Piniés, O’Donnell, Cisneros, Renegado, 
Benzú, Isabel II, Aranguren y Mendizábal 
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(estos dos últimos deben sus nombres a la 
muerte en guerra el 9-12-1859 del coman-
dante de Ingenieros Fernando Aranguren, y 
el 4-02-1860 del capitán Plácido Mendizábal, 
cuando dirigían su construcción). También el 
Renegado; reducto de la cabila de Ányera. 
Baterías de costa: Torremocha, San Antonio, 
Valdeaguas, Cuesta del Hacho, Pintor, Moli-
no, Cerros Mosquero y del Obispo. Monolito 
de Plaza de África erigido a los muertos en 
dicha guerra, construido por el capitán de 
Ingenieros José Madrid Ruíz. Construcción 
del ferrocarril Ceuta-Tetuán y carretera con 
el mismo itinerario de 43 kilómetros, donde 
murieron oficiales, suboficiales y tropa de 
Ingenieros que trabajaban en las obras.

Tras la batalla de Castillejo en 1860, los 
Ingenieros militares reconstruyeron el viejo 
camino Ceuta-Tetuán, salvando los nume-
rosos cursos de aguas que lo cortaban y 
fortificando las posiciones que iba ganando 
nuestro Ejército. Edificaron el Frente de 
Tierra; Revellín de San Ignacio; cuarteles de 
Ingenieros en calle Cervantes, Las Heras, 
de la Reina, Monte de Ingenieros, El Jaral, 
Barracones del Campo Exterior; Hospitales 
Resl y Docker; el Serrallo; camino de Ceuta 
al Fondak; Comandancia de Obras de Inge-
nieros y Parque de San Amaro.

También en 1860 sólo existía en Ceuta 
el pequeño desembarcadero próximo a San 
Juan de Dios, llamado Muelle Principal, 
después Muelle de Comercio y actualmente 
Muelle de Pescadores, hasta que los Inge-
nieros militares iniciaron el diseño y cons-
trucción del Puerto de Ceuta, encomendado 
por Real Orden de 23-11-1860 al teniente 
coronel de Ingenieros Ángel Romero Vals 
la redacción del “Proyecto de Obras nece-
sario para la mejora y abrigo del Puerto de 

Málaga”, luego modificado en 1897 por una 
comisión de Ingenieros dirigida por el coronel 
Nicolás Cheli, constituyendo el primer hito de 
la posterior construcción de dicho Puerto. 
Después se hizo cargo de los trabajos y 
terminó su construcción el ingeniero Civil 
José Rosende, Director del Puerto desde 
1904 hasta 1929, y alcalde de Ceuta desde 
1928 hasta 1931.

En 1884 el capitán de Ingenieros O´Ryan 
Vázquez, trabajó muy activamente en la forti-
ficación de Ceuta, participando en los comba-
tes para su defensa. En 1900 Ingenieros de 
Ceuta construyeron el Museo Municipal en 
Paseo de Revellín. En 1910 vino destinado 
a Ceuta el Regimiento de Zapadores Mina-
dores, del que el Regimiento de Ceuta es 
legítimo sucesor, creado aquél por el extre-
meño Manuel Godoy siendo primer ministro 
de España. En 1913 Ingenieros de Ceuta 
construyeron el ferrocarril Ceuta-Tetuán, 
realizando las obras de tanteo y trazado el 
capitán Armando Pinto y el Teniente Jiménez, 
siendo la construcción dirigida por el coman-
dante Manellas, con un ancho de vía de 1,44 
metros, adaptado al europeo. Realizando 
obras en el Biutz-Kudia Federico murieron el 
29-06-1916 el coronel jefe del Regimiento de 
Ingenieros José Padrós, el teniente Vicente 
Gallo y el Sargento Salas. Entre 1909 y 
1919 construyeron fuertes y defensas en el 
Protectorado español en Marruecos, como 
Afersuan, Monte Negro, desfiladero del 
Rincón del Medik, Puente Negro, Restinga 
y obras de la llanura de Río Martín.

En materia de Transmisiones, la labor 
de Ingenieros en Ceuta fue ingente; pero 
apenas me queda espacio para resumirla. 
Destaco que la Central Telefónica del Cuartel 
Las Heras fue nudo de comunicaciones de 

Ceuta con la Península y el Protectorado. 
Me satisface enormemente poder referir que 
mi tío, José Caballero Higuero, teniente de 
Ingenieros (luego capitán) fue el responsable 
de dirigir el tendido telefónico y telegráfico de 
los Subsectores de Tánger, Larache y Arcila 
entre 1943 y 1945, siendo persona muy 
capacitada y solvente profesionalmente y 
muy humanitaria, al que tuve especial cariño 
y gran admiración. Igualmente, Transmisio-
nes hizo un amplio despliegue de emisoras 
radiotelegráficas en Tetuán, Larache, Arcila, 
Kudia Taifo, Kudia Federico, Rincón del 
Medik, La Condesa, Restinga, Punta Leona 
y Dar-Riffién, que aseguraban las comunica-
ciones de Ceuta con el Protectorado. La de 
Dar-Riffien, tuve la suerte de tenerla bajo mi 
responsabilidad entre 1959-1960 como Cabo 
jefe de Estación, con cuatro Radiotelegrafis-
tas que cubríamos las comunicaciones del 
Tercio Duque de Alba, II de la Legión.

Recuerdo que los toques de cornetín en 
Ingenieros para atención y llamada finalizan 
siempre con la musiquilla de identificación: 
“¡Los Ingenieros trabajan!…”. Y su compro-
miso con el trabajo responde al lema: “Facta, 
nom verba” (hechos, no palabras).Todo ello, 
creo que justifica mi satisfacción por haber-
se hecho ahora realidad el reconocimiento 
a Ingenieros que tantas veces yo mismo 
sugerí. Vaya, por todo ello, mi felicitación y 
enhorabuena a los Ingenieros de Ceuta por 
tan justo y merecido homenaje. También a la 
Ciudad Autónoma por haberles hecho justi-
cia con su reconocimiento. Al Comandante 
General y coroneles jefe de Ingenieros y de 
la Hermandad, por haber impulsado y gestio-
nado la concesión de tan preciado galardón; 
junto con mi profunda gratitud por haberme 
invitado a los actos oficiales.

EL FARO DE CEuTA  Miércoles, 13 de marzo de 2019

La Junta General del IEC se reúne en Ceuta 
con una cargada agenda cultural
Durante los días 14 y 15 la Biblioteca acogerá conferencias, mesas redondas, presentaciones literarias y 
conciertos

El Faro CEUTA 

La Junta General del Instituto de Estudios 
Ceutíes se reunirá el próximo 16 de marzo, 

para ello acudirán a Ceuta muchos de sus 
miembros que no residen habitualmente en la 
ciudad. Por lo que aprovechando su presen-
cia se ha programado una cargada agenda 

de actos culturales que se celebrarán en la 
Biblioteca Pública durante los días previos, 
el jueves 14 y el viernes 15.

A lo largo de estas dos jornadas se su-
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cederán presentaciones de libros, tertulias 
literarias, mesas redondas y conciertos. La 
jornada del jueves 14 estará dedicada a 
temas históricos, dando la palabra, a partir 
de las 18.00 horas, a tres investigadores es-
pecialistas en disciplinas diferentes: Vicente 
Moga, archivero de la ciudad de Melilla, el 
profesor Filipe Themudo Barata, especialista 
en historia de Portugal y su relación con Ceu-
ta, y el profesor André Texeira que presentará 
las investigaciones históricas arqueológicas 
que su equipo está realizando en Ceuta y 
Marruecos.

Esta primera jornada finalizará con la 
presentación de dos obras del fallecido 
miembro del Instituto, Enrique Gozalbes 
Cravioto, cuya exposición recaerá sobre su 
hermano Carlos y su hija Helena, ambos 
historiadores también.

El viernes 15 la Sala de usos Múltiples 

de la Biblioteca volverá a ser el escenario de 
la jornada, que nuevamente comenzará a 
las 18.00 horas con la conferencia de Mario 
García Paris de la sección de Ciencias, quien 

disertará sobre las especies crípticas entre la 
biodiversidad que rodea a la sociedad y los 
problemas para su conservación. Continuará 
con una mesa redonda moderada por Adolfo 
Hernández Lafuente y José María Campos 
y que bajo el título ‘Ceuta vista desde el ex-
terior’ pretende acercar al público a la visión 
que se tiene en la península de Ceuta en la 
actualidad.

Le sucederán dos presentaciones li-
terarias. Por una parte, Bernabé López 
lo hará con su edición de ‘Recuerdos de 
Tánger’, del orientalista Antonio Almagro, 
y continuará María Manuela Dolón con su 
colección de relatos titulada ‘Encuentro entre 
las sombras’.

La sección de Literatura y Música ce-
rrará la tarde con una tertulia literaria y la 
intervención lírica de Cristina Querol y Laura 
Rivero.

Todos los actos se celebrarán en la Sala de Usos 
Múltiples a partir de las 18.00 horas. 

EL FARO DE CEuTA  Miércoles, 13 de marzo de 2019

El IEC celebrará unas 
jornadas con motivo de su 
Junta General

Las jornadas se celebrarán en la Biblioteca mañana y el 
viernes. / FOTO E. P. 

Mañana y el viernes habrá en la Biblioteca, conferencias, presentaciones 
de libros, tertulia literaria y mesa redonda

EL PUEBLO 

CEUTA.- El próximo día 16 de marzo está 
convocada la Junta General del Instituto de 
Estudios Ceutíes. Por ello acudirán a Ceuta 
muchos de sus miembros correspondientes, 
que no residen habitualmente en la Ciudad. 
Por este motivo se va a celebrar durante los 
dos días previos un conjunto de actividades, 
conferencias, presentaciones de libros, 
tertulia literaria, mesa redonda y concierto. 
La Junta Rectora quiere  invitar a todos los 
ciudadanos que deseen participar en las 
mismas, que se celebrarán en jornada de 
tarde mañana y el viernes en  la Biblioteca 
Pública del Estado de Ceuta. La jornada de 
mañana estará dedicada a temas históricos, 
dando la palabra a partir de las 18.00 horas 
a tres investigadores especialistas en disci-
plinas diferentes: Vicente Moga, archivero 
de la Ciudad de Melilla, el profesor Filipe 

Themudo Barata, especialista en historia 
de Portugal y su relación con Ceuta, y el 
profesor André Texeira que nos presentará 
las investigaciones históricas arqueoló-
gicas que su equipo está realizando en 
Ceuta y Marruecos.

Continuaremos con la presentación 
de dos obras del fallecido compañero del 
Instituto, Enrique Gozalbes Cravioto, de 
las que nos hablarán su hermano Carlos 
y su hija Helena, ambos historiadores 
también. 

El viernes en la misma sala de usos 
múltiples de la Biblioteca se iniciará la jor-
nada a las 18,00 horas con la conferencia 
de Mario García Paris de la sección de 
Ciencias, que nos hablará de las especies 
crípticas entre la biodiversidad que nos ro-
dea y los problemas para su conservación, 
para continuar con una mesa redonda mode-
rada por Adolfo Hernández Lafuente y José 

María Campos que pretende acercarnos a 
la visión que desde la Península se tiene de 
la Ciudad en estos momentos, bajo el título 
“Ceuta vista desde el exterior”.
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EL FARO DE CEuTA  Sábado, 16 de marzo de 2019

● El IEC reúne a cuatro ceutíes residentes en la Península para reflexionar en una mesa redonda sobre la imagen 
que se tiene fuera de Ceuta

Adolfo Hernández
PROFESOR DE LA COMPLUTENSE

“Reclamamos mucha atención, pero no 
hacemos todo lo que debemos para dar 
otra imagen”

EL FARO
La mesa redonda se celebró ayer por la tarde en la Sala de usos múltiples de la Biblioteca, que presentó un 
aforo completo.

“Narcisismo” con causa
E. F. CEuTA

El Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) cerró 
ayer por la tarde en la Biblioteca Pública el 
programa de su Junta General 2019 con una 
conferencia, la presentación de varios libros, 
un recital musical y una mesa redonda en la 
que el decano de su Sección de Ciencias 
Sociales, José María Campos, reunió a 
cuatro ceutíes que actualmente viven fuera 
de la ciudad para intercambiar impresiones 
sobre ‘Ceuta vista desde el exterior’. Tras 
escuchar la primera ronda de intervencio-
nes de Adolfo Hernández, Mariló Posac, 
Luis de la Corte y José Aureliano Martín, 
un participante portugués tomó la palabra 
para mostrar su sorpresa por la inquietud de 
esta ciudad por “cómo la ven desde fuera”. 
“No imagino a Barcelona preguntándose lo 
mismo”, planteó.

Campos explicó al luso que si Ceuta está 
tan “preocupada” por la imagen que proyecta 
(un tanto “narcisista”, llegó a considerar a la 
ciudad Hernández) es “porque hay un país 
que reclama nuestra soberanía y cuando 
eso llega a foros internacionales, como ha 
sucedido a veces, nos tiene que apoyar el 
resto de España, de Europa y países  como 
Estados unidos, por eso es muy importante 

saber si la imagenque damos es solo la que 
aparece en los medios, ligada básicamente a 
inmigración, droga, blanqueo de capitales, yi-
hadismo, integración de distintas culturas...

Doctor en Ciencias Políticas por la uni-
versidad Complutense, entre otras cosas, 
Adolfo Hernández advirtió a los presentes de 
que un tema como el planteado es siempre 
“muy poliédrico”. “Aquí hemos sido siempre 
muy susceptibles con esto y no siempre el 

Luis de la Corte
PROFESOR DE LA UAM

“Ceuta se ve poco desde el exterior y 
de una forma muy mediatizada, tanto la 
ciudadanía como los políticos”

J. Aureliano Martín
PROFESOR DE LA UGR

“La ‘teoría de los mapas’ del Grupo 
Prisa sigue haciendo mucho daño para 
explicar nuestra realidad”

temor ha estado justificado, cuando al final 
de la dictadura, y si una mejor imagen de 
Ceuta no termina de consolidarse quizá es 
porque no hemos encontrado una identidad 
compartida por todos pese a que el mero 
hecho de ser una ciudad europea en África 
ya da una impresión muy sugerente”, planteó 
el ‘padre’ del Estatuto de Autonomía.

A su lado, Mariló Posac, profesora en la 
Costa del Sol, relativizó el desconocimiento 
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de muchos jóvenes a la hora hasta de saber 
ubicar geográficamente a la ciudad “cuando 
quizá tampoco sabrían hacerlo con Gua-
dalajara” y se congratuló por el “tremendo 
y envidiable despegue que ha dado Ceuta 
al no depender de Andalucía, como parecía 
que hubiera sido lo lógico, sino directamente 
de Madrid”. José Aureliano Martín, que no 
nació en Ceuta pero sí “eligió” quedarse aquí 
y que ahora está haciendo una estancia de 
investigación en Granada, criticó el “mucho 
daño” que a su juicio sigue haciendo “la 
‘teoría de los mapas’ del Grupo Prisa” a la 
hora de “explicar

a personas de cualquier parte del mundo 
cómo puede haber dos ciudades europeas 
en el continente africano”.

Desde su punto de vista esos prejuicios 
y esas ideas preconcebidas solo se quieran 
visitando Ceuta (o Melilla) pero “la Adminis-

tración también tiene parte de culpa de no 
conseguir que no sea más barato para una 
familia volar a Bruselas o a Canarias que 
venir a la ciudad”.

“Quizá sea verdad que aquí todos esta-
mos un tanto acostumbrados a la cultura de 
la subvención, pero también parece que hay 
una mano negra que impide que Ceuta se 
desarrolle de verdad, que el potencial que 
todas las personas con las que yo trabajo 
en el ámbito del márketing y otros ven aquí”, 
planteó Martín, que alabó la “encomiable” 
labor del IEC en la difusión de la realidad 
local.

De la Corte, profesor y miembro del Con-
sejo de Dirección del Instituto de Ciencias 
Forenses y de la Seguridad de la universidad 
Autónoma de Madrid, apuntó que a su juicio 
de la imagen de Ceuta se ve “poco”, apenas 
unas “esquinas” y “muy mediatizadas”. Ese 

déficit no afecta solo a la ciudadanía sino 
también, según su experiencia, a los respon-
sables políticos e institucionales.

De esa forma, según ejemplificó, de la 
realidad fronteriza local solo trascienden 
las imágenes que abren los informativos de 
televisión de cuando en cuando, los saltos 
en grupo de cientos de migrantes, pero no 
llegan los problemas de fondo que tienen 
más calado económico, social... Algo pare-
cido sucede, porque para los medios “las 
buenas  noticias no son buenasnoticias” con 
la cobertura del fenómeno terrorista.

“un titular que habla de Ceuta como ‘cuna 
de yihadistas’ tiene eco en todo el mundo, 
pero un informe que apunta que aquí no ha 
habido atentados nunca la primera deten-
ción tuvo lugar varios años después que en 
Madrid no alcanza la misma repercusión”, 
comparó.

EL FARO DE CEuTA  Domingo, 17 de marzo de 2019

La huelgaLA MANO INVISIBLE
JOSÉ AURELIANO
MARTÍN SEGURA

(MIEMBRO DEL IEC)

De las huelgas convocadas en los últimos 
tiempos, yo me quedo con dos, por su espe-
cial utilidad. una ha sido la convocada por el 
movimiento feminista el pasado 8 de marzo. 
No se ha llevado a cabo una paralización del 
proceso de producción, como ocurría en las 
grandes huelgas revolucionarias del pasado 
siglo. Tampoco se pedían cosas excesiva-
mente concretas, como la de la jornada de 8 
horas que originaron el desagradable acon-
tecimiento de los mártires de Chicago y dio 
paso a la celebración del 1º de mayo como 
el día internacional del trabajo. La protesta 
era por la igualdad. Pero también contra la 
violencia de género en todas sus versiones, 
desde la sexual a la económica o cultural.

Aunque se trata de peticiones muy ge-
nerales, no por ello deja de ser necesario 
realizarlas. Mucho más en unos tiempos 
convulsos en los que la extrema derecha está 
extendiendo sus postulados antifeministas e 
insolidarios por el mundo entero. De hecho, 
son las mujeres las que están manteniendo 
viva la llama de la lucha por la igualdad y con-
tra la discriminación a nivel internacional. un 
dato. Las combatientes kurdas son las que 
más daño están haciendo a los fanáticos del 

DAES. En este sentido, que los hombres nos 
hagamos “feministas” cobra todo el sentido, 
pues no es más que la expresión radical de 
la lucha a favor de la igualdad.

La otra huelga ha sido la que han convo-
cado los jóvenes a favor del medio ambiente 
en torno al movimiento Friday For Future, que 
promueven una huelga estudiantil emulando 
a Greta Thunberg, la joven sueca que todos 
los viernes se pone en huelga en su instituto 
para protestar por la falta de ambición de su 
país ante el calentamiento global. El asunto 
es que, aquello que empezó como una tibia 
protesta de una joven sueca, ha prendido 
como una llama. Más de 1.000 han sido las 
manifestaciones convocadas en el mundo 

entero el pasado viernes. Sólo en 
el centro de Bruselas marcharon 
más de 30.000 personas exigien-
do medidas inmediatas contra el 
cambio climático.

El grito de los jóvenes, que se 
ha convertido en global, como nos 
informan los medios, nos dice que 
“no hay un planeta B”. O nos com-
prometemos a cumplir lo pactado 
en el Acuerdo de París, incluso a ir 
más allá, eliminando la emisión de 
gases de efecto invernadero, o el 
desastre ambiental está asegura-

do. Ellos no quieren “ni un grado más, ni una 
especie menos”, como tampoco lo quieren 
los más de 19.000 personas ligadas al mundo 
académico que han firmado un manifiesto de 
apoyo a las peticiones de nuestros jóvenes. 
Como ellos nos dicen, dentro de 50 años, 
muchos de los que hoy somos “mayores”, 
habremos desaparecido y serán ellos los que 
se quedarán con el problema, “irresoluble”, si 
no se pone remedio en estos momentos. De 
ahí la fuerza de su mensaje global.

Pero hay más. un estudio reciente do-
bla el número de muertes esperadas por 
contaminación en el mundo entero. Los 
investigadores estiman que serán más de 8 
millones los que morirán por esta causa en 
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el mundo entero (casi un millón en Europa). 
Lo ha publicado el European Heart Journal. 
Del total de muertes, desglosan que entre 
un 40 y 80% se deberán a enfermedades 
vasculares como ataques cardiacos y ac-
cidentes cerebrovasculares. Para ello han 
utilizado un método que simula los procesos 
químicos atmosféricos y la forma en que in-
teractúan con la tierra, el mar y los productos 
químicos emitidos por fuentes naturales y 
artificiales. Lo que nos dicen es que, si la 
contaminación del aire es responsable de 
120 muertes prematuras por cada 100.000 
habitantes al año en el mundo, esta cifra es 
superada por Europa, que sube hasta 133, 
siendo especialmente alta en países como 
Bulgaria, Croacia, Rumanía y ucrania, con 
más de 200. Y en la parte más desarrollada, 
Alemania alcanza 154, seguida por Italia 
con 136, Polonia con 150, Francia con 105 
y Reino unido con 98.

En un estudio mucho más simple, pero 

no menos importante, que hicimos en la 
universidad de Granada hace unos años, 
utilizamos el denominado índice de Ehrlich 
y Holdren sobre el impacto que causa en la 
naturaleza nuestra actividad económica. Se 
llevaron a cabo comparaciones estadísticas 
entre el total de emisiones de CO2 en los 
214 países que hay registrados en el mundo 
con el PIB y la mortalidad, desde que exis-
ten registros de estas emisiones en 1960. 
Los resultados fueron que, efectivamente, 
había una relación estadística significativa 
de causa efecto entre dichas emisiones y el 
incremento de la mortalidad en el mundo. Lo 
realmente sorprendente fue que esta relación 
se hacía mucho más fuerte en algunos de 
los países más desarrollados, además de 
en China y Rusia.

Aunque este estudio fue expuesto en 
diversos congresos y se publicó en alguna 
editorial de prestigio, sin embargo, nos causó 
indignación el comentario de algún revisor de 

una revista de medio ambientede prestigio y 
de un alto impacto científico, en el sentido de 
que “carecía de interés” científico relacionar 
el total de emisiones con el de muertes en 
el mundo. La indignación no fue porque se 
negaran a publicar nuestro estudio, sino por 
la frivolidad y simpleza que demostraban 
con ese comentario tan poco científico. Algo 
así como las gracietas que hace de vez en 
cuando el presidente de la primera potencia 
mundial, Donald Trump, a propósito del ca-
lentamiento global.

Por tanto, bienvenidas las huelgas femi-
nistas en su lucha por la igualdad, y las de 
nuestros jóvenes, sacándonos los colores 
por lo poco que hacemos a favor de un 
cambio de sistema que sea más sostenible 
y beneficioso para nuestro planeta. Yo me 
apunto a ambas iniciativas, aunque no sea 
mujer ni tan joven, pues me he hecho feminis-
ta y mi edad real creo que no se corresponde 
con la fisiológica.

EL FARO DE CEuTA  Domingo, 17 de marzo de 2019

Con este artículo queremos solo rendir un humilde homenaje de agradecimiento a una profesión y a todas las 
personas que detrás del mostrador, enfrente o al lado, la hicieron posible

COLABORACIÓN · JORGE CAMPOS · PERFUMERÍAS ROMA

Recuerdos con aROmasDespués de setenta y cuatro años de acti-
vidad en la perfumería, cosmética, pinturas, 
droguería, corsetería, alimentación, equipa-
jes, … Perfumería Roma decidió cesar en su 
actividad, pero lógicamente no hemos olvida-
do los recuerdos y vivencias agradables que 
tuvimos la suerte de disfrutar; personas que 
trabajaron en la empresa, clientes con los 
llegamos a tener relación personal, provee-
dores, delegados de marcas, empresas de 
transportes… y es agradable que después de 
tantos años y de haber cerrado, esa relación, 
en muchos casos, sigue cercana.

Después de estas relaciones humanas 
tan importantes en la vida, quedan también 
otras cosas que han marcado una historia y 
que nos traen recuerdos cada día.

Desde hace muchos años, por la belleza 
y originalidad en sus inicios, empezamos a 
guardar y seleccionar los frasquitos de mi-
niatura de los perfumes, cosméticos, belleza 
y aseo y además tenemos una importante 
cantidad de frascos gigantes de muchos 
perfumes en tamaños de dos, tres y hasta 

cuatro litros que se usaban para escaparate. 
Estos frascos que entonces se repartían con 
cierta alegría, hoy día por la necesidades 
de los mercados, es cada vez más escaso. 
Cuando pasaron los años, nos dimos cuenta 
que estas cajas que habíamos guardado 
con tanto cuidado, era ya una colección en 
toda regla y decidimos instalar una vitrina en 

nuestro comercio de Algeciras, que teníamos 
sitio y luego lo trasladamos a Ceuta, donde 
está actualmente.

Cada día al verlo o enseñarlo, descubri-
mos que cada envase, perfume o nombre, 
tienen una historia y un recuerdo. Hay relatos 
de todo; éxitos, perfume de los abuelos, 
diseños para la realeza, ediciones únicas 
por años de historia, conmemoración de un 
liderazgo de años, marca anulada por sen-
tencia judicial, perfumes con una pasarela 
de desfile en su envase, marcas desapa-
recidas pero que fueron historia y muchas 
más anécdotas.

Es cierto que el contenido de algunos 
frascos han perdido su aroma original o in-
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cluso se ha evaporado en parte su contenido 
por los años transcurridos, pero el diseño y el 
nombre siguen vivos en el recuerdo.

Después de estas relaciones humanas 
tan importantes en la vida, quedan también 
otras cosas que han marcado una historia y 
que nos traen recuerdos cada día

Ahora estamos trabajando para darle de 
nuevo una reubicación para que recuperen 
el espacio físico y en nuestro recuerdo que 
se han merecido durante tantos años.

Marcas que todos conocemos y hemos 
tenido en algún momento como Dior, Chanel, 
Guerlain, Shiseido, Lancôme, Yves Saint 
Laurent, Clinique, Biotherm, Revlon, Eliza-
beth Arden, Estee Lauder, Floid, Moussel, 
Promesa, Joya, Maderas de Oriente, Paloma 
Picasso, Versace, Varon Dany, Rêve Door, 
Paris, Champagne, Ivresse, Loewe, Nenuco, 

Roger Gallet, Gerard Perregaux, Narciso Ro-
dríguez; o aromas tan conocidos y recorda-
dos como Jimmy Choo, Lacoste, Fuego de 
Amor, J’adore, Chanel nº 5, Chance…

Sería imposible aunque lo intentaremos 
incluir la larguísima relación de marcas que 

forman esta colección.
Con este artículo queremos solo rendir 

un humilde homenaje de agradecimiento a 
una profesión y a todas las personas que 
detrás del mostrador, enfrente o al lado, la 
hicieron posible.

EL FARO DE CEuTA  Lunes, 18 de marzo de 2019

saturnino martín Cerezo, héroe 
extremeño en Filipinas

 COLABORACIÓN ANTONIO GUERRA CABALLERO

Ya tengo dicho de otras veces que los espa-
ñoles no necesitamos tener enemigos fuera 
de España, porque somos nosotros desde 
dentro nuestros peores enemigos. Y pienso 
así, porque nuestra historia está plagada de 
numerosos y grandes héroes que han sido 
capaces de realizar las mayores proezas, 
tanto individuales como colectivas; pero rara 
vez luego les han sido reconocidas por los 
propios españoles. Han tenido que ser los 
extranjeros – en muchos casos nuestros 
propios enemigos – los que nos las reconoz-
can. Lo decía recientemente con ocasión de 
celebrarse el V Aniversario de la llegada de 
Hernán Cortés a Méjico, y el V Centenario de 
la vuelta al mundo por Magallanes y El Cano, 
de cuya celebración se está apropiando 
Portugal, pese a haber sido en ambos casos 
hazañas netamente españolas.

Otro ejemplo de ello, es la numantina 
gesta de los “Últimos de Filipinas”. una re-
ducida compañía de tropas españolas en la 
defensa de la aldea del Baler (Luzón), que 
ha sido recogida en varios libros y pelícu-

las. La primera en 1945, protagonizada por 
Fernando Rey y Tony Leblanc; y la segunda 
en 2016 por Salvador Calvo, esta última 
contaminada de ficción, que no corresponde 
a la historia real. Aquella unidad española 
luchaba contra los rebeldes filipinos apoya-
dos por los EE.uu. que entraron en guerra 
contra España. Los rebeldes la atacaron 
quedando aislada y sitiada en la iglesia del 
Baler. A partir de ahí, iniciaron una resistencia 
férrea dentro del templo durante 337 días, 
hasta que se quedaron sin municiones, sin 

víveres, hambrientos, descalzos, harapientos 
y enfermos por la enfermedad del “beriberi”. 
Murieron sólo 2 en combate, pero 15 por la 
enfermedad.

El teniente Cerezo era extremeño, de 
Miajadas (Cáceres). Hijo de trabajadores 
humildes del campo, en cuyas faenas labrie-
gas él mismo había trabajado. Sentó plaza 
voluntario al ejército en Melilla. Fue ascen-
diendo a cabo y sargento. Con 32 años su 
esposa murió de un embarazo malogrado, y 
el hombre no encontró otro mejor consuelo 
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que marcharse voluntario a Filipina. Al 
morir el capitán Enrique de las More-
ras y el primer teniente Juan Alonso 
Zayas de su Compañía, tomó él el 
mando, y prosiguieron la resistencia 
ayudado por el médico Rogelio Vigil 
de Quiñones, suboficiales y tropa.

Durante el fragor de los durísimos 
combates a que fue sometida la posi-
ción, recibió numerosas proposiciones 
de capitulación de los insurrectos, 
tratando de convencerle que, al estar 
sitiados, no tenían posibilidad alguna 
de sobrevivir si no se rendían; pero, 
mientras tuvieron víveres y municio-
nes todas las propuestas fueron contunden-
temente rechazadas, hasta que el día 2-06-
1899, ya todos hambrientos, enfermos, sin 
medicamentos, sin munición y sin la menor 
posibilidad de defensa, los tagalos hicieron 
llegar a Cerezo un periódico en el que se 
informaba que el resto de tropas españolas 
se habían rendido y la guerra hacía ya seis 
meses que había terminado. Comprobado 
por Cerezo que era cierto, no quiso sacrificar 
inútilmente el sufrimiento y las vidas de los 
españoles que quedaban y pactó su honrosa 
rendición.

Fíjense con el bravo valor y ardoroso 
heroísmo que lucharían, que fue el jefe de 
los propios rebeldes filipinos que había ven-
cido a los nuestros, el que ordenó con toda 
magnanimidad y hombría de bien formar para 
que aquellos héroes españoles, en lugar de 
ser hecho prisioneros, pasaran desfilando 
ante sus vencedores con la bandera espa-
ñola en alto, altivos y con todo honor y toda 
la dignidad que merecían, hasta el punto 
de rendirles honores militares sus propios 
enemigos, incluso dándoles escolta hasta 
Manila para que salieran sin castigo alguno 
para España. En Manila fueron recibidos 
en loor de multitudes, acogiéndoles como 
héroes, rindiéndole un caluroso recibimiento, 
un decoroso homenaje y un digno reconoci-
miento por la férrea resistencia que durante 
casi un año habían derrochado, negándose 
rotundamente a deponer las armas; hecho 
éste muy raramente conocido en una guerra, 
donde los vencidos son inmediatamente 
desarmados, humillados, vejados y tomados 
como prisioneros de guerra.

El heroísmo de aquellos bravos españo-
les asombró al mundo, hasta el extremo de 
que el primer presidente de aquella república 
no dudó en aprobar el siguiente Decreto, 
que copio íntegramente: “REPÚBLICA DE 

FILIPINAS. DECRETO.-Habiéndose hecho 
acreedor a la admiración del mundo las 
fuerzas españolas que guarnecían el Desta-
camento de BALER, por el valor, constancia y 
heroísmo con que con que aquel puñado de 
hombres aislados y sin esperanza de auxilio 
alguno, ha defendido su Bandera por espa-
cio de un año, realizando una epopeya tan 
gloriosa y tan propia del legendarios valor de 
los hijos del Cid y de Pelayo, rindiendo culto a 
las virtudes militares, he interpretado los sen-
timientos del Ejército de esa República que 
bizarramente les ha combatido, a propuesta 
de mi Secretario de Guerra y de acuerdo con 
el Consejo de Gobierno, vengo en disponer 
lo siguiente: Artículo único. Los individuos de 
que se componen las expresadas fuerzas, no 
serán considerados como prisioneros, sino 
por el contrario, como amigos; y en su con-
secuencia, se les proveerá por la Capitanía 
General de los pases necesarios para que 
puedan regresar a su país.-Dado en Tarlak 
a 30 de junio de 1899.-El Presidente de la 
República, Emilio Aguinaldo.-El Secretario 
de Guerra, Ambrosio Flores”.

El escritor español Azorín, prologó en 
1935 la 4ª edición de la autobiografía del te-
niente Cerezo. En su último párrafo escribía: 
“La bandera española que flameaba en la 
torre se había consumido por el sol, la lluvia 
y el viento. Afortunadamente, en la iglesia 
pudieron encontrar telas de color amarillo y 
rojo. La bandera que amparaba a todos fue 
rehecha. Pero la torre, a fuerza de cañona-
zos, se vino abajo. La defensa había llegado 
a límites infranqueables. Parecían todos 
espectros salidos de la huesa. Tal estaban de 
exangües, pálidos y descarnados. Llegaban 
los postreros días del sitio. Había comen-
zado éste en febrero de 1898. Entregadas 
las Filipinas, no había razón para continuar 
más la resistencia. (…) No se piensa lo que 

esos 337 días representan en un local 
cerrado, infecto, sin víveres, sin ropa, 
inundado por la lluvia, sin sal, sin agua 
saludable, sin zapatos, azotados por 
la epidemia, sin poder dormir (…). 
Sí, desde Numancia no se ha dado 
caso tan extraordinario en España. 
¡Y casi sin gloria! ¡Sin gloria clamoro-
sa, resonante, trompeteada! ¡Estaba 
aquello tan lejos y tan solitario!. La 
capitulación se hizo con todos los 
honores, los máximos honores, para 
los sitiados. Treinta y dos soldados 
fueron los que quedaron. ¿Qué nación 
en Europa puede mostrar ejemplo tal 

de heroísmo?”.
El 28-07-1899, embarcaron aquellos 

titanes españoles para España, llegando a 
Barcelona el 1 de septiembre. El día 7, el 
teniente Cerezo llegó a Madrid. Fue recibido 
por el Ministro de la Guerra para ser perso-
nalmente felicitado; por el rey Alfonso XIII y 
por los altos mandatarios de la Nación. Por 
su gesta, le fue concedida la Cruz Laureada 
de San Fernando. Luego, fue muy agasajado 
en su pueblo natal, Miajadas, donde había 
nacido el 11-02-1866, en la calle Reina nú-
mero 23 que, tras su hazaña, pasó a tener su 
nombre. Tras su regreso a España, el tenien-
te Cerezo fue destinado a Madrid, donde fue 
objeto de numerosos agasajos por distintos 
estamentos de la sociedad, y allí falleció de 
general el 2-12-1945, a los 79 años.

Pues, desde aquel apoteósico escenario 
de reconocimiento y felicitaciones, trasladé-
monos ahora a este otro escenario actual en 
que vivimos para poder comparar ambos y 
darnos cuenta de la falacia, miseria y mez-
quindad que demasiadas veces se da en 
política y en algunos políticos que viven de 
ella a costa del sufrido pueblo contribuyente 
que les paga. Resulta que la Fundación Mu-
seo del Ejército, con el apoyo del Ejército de 
Tierra, se disponía a conmemorar el próximo 
30 de junio el 120 Aniversario de aquella 
gesta española, que representa valores tan 
preciados como entrega, sacrificio, trabajo, 
compañerismo, disciplina, cumplimiento del 
deber, etc, que no sólo son valores españo-
les, sino universales.

Y les ha surgido la idea de erigirle un 
monumento en Madrid, con una estatua 
del teniente Saturnino Martín Cerezo, en 
representación de todos aquellos indómitos 
héroes del Baler; hombres todos modestos, 
del pueblo llano, de aquellos que por no con-
tar su familia por entonces con las 2000 pe-



artículos dE PrENsa  / Marzo 2019 / i.E.c. iNforMa    38

setas que importaba la llamada “cuota”, con 
la que quienes eran ricos y podían pagarla 
se libraban de ir a morir en Asia o América. 
La estatua estaba ya encargada para ser 
inaugurada el Día de la Amistad Hispano-
Filipina, en la Avda. de Filipinas, próxima a 
otra estatua que erigida en honor del héroe 
independentista filipino José Rizal.

Se trataba de un proyecto a costear por 
suscripción popular, ingresando quien lo 
desee en la cuenta: ES03 0049 2604 4126 
1519 2882 del Banco Santander hasta com-
pletar los 70.000 euros de su coste. O sea, el 
gasto para nada va a recaer sobre las arcas 
municipales, sino mediante una campaña 
popular en forma de micromecenazgo. Antes 
había sido sometido el acuerdo a votación y 
aprobado en el pleno del Distrito de Cham-
berí de Madrid, con los votos favorables del 
PSOE, PP y Ciudadanos, a fin de obtener los 
permiso de obras. Sin embargo, el proyecto 
ha sido vetado por la regidora de la Villa y 
varios munícipes de otros partidos; según 
han alegado, porque no se puede alabar “a 
un ejército colonial”, ni traer a la memoria 
“hechos de 1898”. Y a mí, que ya he dicho 
muchas veces que jamás he sido político, 
necesariamente me surge la pregunta: ¿por 
qué tantas veces la política y los políticos 
casi siempre se meten en ese inmenso 

lodazal de quererlo todo dirigir, manipular y 
emponzoñar? ¿Por qué todo lo que cae en 
sus manos lo politizan y hacen ellos “mangas 
y capirotes”, como dice el vulgo popular?

Pienso que la política, como instru-
mento social de representación popular es 
imprescindible para las personas, porque, 
de alguna forma, todos tenemos algo de 
políticos en la medida en que, como decía 
Aristóteles, somos seres sociales por propia 
naturaleza, interdependientes, que todos nos 
necesitamos unos a otros, y no tenemos más 
remedio que relacionarnos y convivir en paz, 
en democracia, en libertad y en sociedad. 
Pero lo que no alcanzo a comprender es que 
en la política tenga que haber tanto “fango”. 
Los textos de Derecho político enseñan 
que la política es el arte de lo posible. Pero 
luego, en realidad, es el arte decir mentiras, 
a sabiendas de que se dicen, haciendo de 
lo blanco negro, y viceversa. Sé que todavía 
hay muchos políticos (cada día menos) que 
son serios, responsables y honestos. Pero 
hay otros que dicen y hacen tal serie de 
tonterías y payasadas, que cómo se va uno 
luego a extrañar de la enorme desafección 
del pueblo, que tan harto está de tantas 
majaderías.

¿Por qué tantas pegas, trabas, líos, enre-
dos, zancadilleo, sectarismo, mezquindades, 

etc.? ¿Es que siendo político no se puede ser 
una persona normal? Y, claro, así nos va. El 
concepto que así nos formamos los electores 
es que sobran los políticos que politiquean 
como “politicastros”. En vez de gastar tanta 
fuerza por la boca en insultarse y en pelearse 
como gallitos, ¿por qué no la usan en resol-
ver los auténticos problemas para los que el 
pueblo los ha elegido? Cuando una causa 
es justa y noble; cuando se trata de honrar a 
unos héroes que se jugaron y dieron la vida 
por unos valores y por España, hasta el punto 
de que hasta quienes fueron sus enemigos 
se lo reconocieron pública y oficialmente, 
¿por qué algunos se lo tienen que negar sólo 
porque, quizá, no pertenecen a su ideología? 
¿Merecen así que se les vuelva a otorgar 
nuestra representación popular?

El poeta castellano-extremeño Gabriel 
y Galán nos presentó así la política en ver-
so: “Nunca semilla bendita viene su mano 
sembrando/ torpe cizaña maldita suele venir 
derramando/ ¿Os extrañaréis si no digo por 
vuestro bien e interés el nombre de ese 
enemigo?/ Pues la política es/ La política de 
ahora, que al bien ajeno no aspira/ la política 
traidora que es una inmensa mentira/ viene 
promesas haciendo que nunca piensa cum-
plir/ favores viene pidiendo, mentiras viene 
a decir…”.

EL FARO DE CEuTA  Martes, 19 de marzo de 2019

José antonio alarcón, elegido como nuevo 
director del IEC

Se aprobó la creación de una 
sección denominada ‘Ciencias 
socioeducativas’ y la comisión para 
celebrar el cincuentenario

B. Martínez CEuTA 

El pasado sábado, 16 de marzo, se celebró, 
en la sala de usos múltiples de la Biblioteca 
del Estado, la Junta General del Instituto de 
Estudios Ceutíes (IEC), que por mandato 
estatutario tiene carácter trianual. A esta cita 
asistieron 65 miembros de forma presencial 
y otros 12 ejercieron su derecho al voto por 
correo. En el transcurso de la misma se pre-
sentó y aprobó por unanimidad la Memoria 
de Gestión 2016-2019 de la Junta Rectora 

saliente encabezada por Rocío Valriberas 
Acevedo.

Así mismo se aprobó por unanimidad la 
creación de una nueva sección en el seno 

EL FARO
La Junta General trianual del IEC se celebró este sábado en la bilbioteca Pública del Estado 
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del IEC, bajo la denominación de ‘Sección 
de Ciencias Socioeducativas’, que tendrá 
como cometido impulsar la actividad y la in-
vestigación en esta rama del saber, que nace 
integrada por 15 miembros provenientes de 
diversas secciones.

También en este encuentro se aprobó 
la composición de la comisión encargada 
de gestionar la celebración del cincuente-
nario del IEC, que estará integrada por el 
Director y el Secretario de la Junta Rectora, 
los Decanos de Sección y siete miembros 
que fueron seleccionados por el pleno de la 
Junta, entre ellos Teodosio Vargas Machuca, 
que fue miembro fundador de la institución 
y junto a él estarán Manuel Cámara del 
Río, Mariló Posac Jiménez, José María 
Roa Venegas, José Ramón González Ríos, 
Francisco Herrera Clavero y José Aureliano 
Martín Segura.

A continuación se presentó el programa y 
a los miembros integrantes de la única candi-
datura a la Junta Rectora que se presentaba 
a la elección para dirigir el período 2019-
2022, encabezada por José Antonio Alarcón 
Caballero, hasta ese momento, Decano de 
la Sección de Historia. Tras la defensa del 
programa y la presentación de la candida-
tura, se pasó a la votación de la misma, que 
fue aprobada por una amplia mayoría de los 
miembros, emitiéndose 69 votos a favor -el 
92 % de los votos válidos emitidos-, seis en 
blanco y dos votos nulos.

Este resultado ensalza a Alarcón Ca-
ballero como director del IEC, quien estará 
acompañado por Yolanda Carbonell Pérez, 
como vicedirectora: Luciano Luis Alcalá Ve-
lasco, como secretario; José Moro Ferragut, 

en la función de tesorero; Francisco Javier 
Martínez Medina, como vocal de Investiga-
ción; Saúl Yubero Hierro, vocal de Publica-
ciones y Laura Erundina Riveiro Villodres, 
vocal de Extensión Cultural. Adjuntos a la 
Junta Rectora quedaron Manuel Cámara del 
Río y Álvaro Velasco Aured.

Tras la elección de la Junta Rectora 
se realizó la elección de los Decanos de 
Sección, siendo elegidos Fernando Villada 
Paredes en la sección de Historia y Arqueo-
logía; José María Campos Martínez para 
la sección de Ciencias Sociales; José Luis 
Ruiz García en la sección de Ciencias; Ga-
briel Fernández Ahumada, en la sección de 
Arquitectura y Artes Plásticas; María Jesús 
Fuentes García para la sección de Literatura 
y Música y Santiago Ramírez Fernández en 
la sección de Ciencias Socioeducativas.

En el turno de asuntos de urgencia, a 
propuesta de la Junta Rectora entrante, en 
voz de su director, José Antonio Alarcón, 
se solicitó la concesión del Ceitil de Oro, 
máxima distinción de la institución, a la di-
rectora saliente, Rocío Valriberas Acevedo, 
propuesta que fue aprobada por aclamación 
unánime de la Junta General. La entrega fue 
efectuada por el presidente del Patronato 
del IEC, Javier Celaya Brey, consejero de 
Educación y Cultura, a quien acompañaba, 
en representación del Presidente de la Ciu-
dad Autónoma, la consejera de Presidencia, 
María Isabel Deu del Olmo.

Línea continuista
Dentro del programa presentado y 

defendido por Alarcón, se reconoce que 
se llevará una línea continuadora de la 

dirección, el trabajo y la gestión colegiada 
realizada por las dos Juntas Rectoras que 
le precedieron, las encabezadas por Simón 
Chamorro y Rocío Valriberas. “Valoramos 
muy positivamente su impulso de la investi-
gación, las publicaciones, las actividades y la 
modernización y mejora de procedimientos, 
infraestructuras y equipamiento. Su tarea 
ha ayudado de forma decisiva a prestigiar 
y consolidad nuestra institución”, rezaba en 
esta candidatura expuesta.

Por ello se declararon corresponsables 
de todos sus actos, asumiendo todos los 
proyectos y compromisos adquiridos que 
al término de su mandato hayan quedado 
pendientes, a los que intentarán dar cum-
plimiento definitivo.

Dentro de este programa también se 
incluían las líneas a seguir en materias de 
investigación, publicaciones, actividades de 
extensión cultural, comunicación, colabora-
ción con otras entidades, la política que se 
llevará para la selección de nuevos miem-
bros, las secciones que continúan, así como 
una propuesta de reforma estatutaria para 
adaptarlos a la nueva legislación promul-
gada recientemente, dando a la institución 
garantías de estabilidad y continuidad.

Este programa incluye también una 
apuesta por el refuerzo y la gestión de me-
dios materiales y humanos que promueva 
su optimización. También aborda la partici-
pación en órganos externos, la financiación 
del Instituto, las campañas institucionales 
reivindicativas en materia cultural que se 
van a emprender, además de la participación 
de sus miembros que busque una mayor 
apertura al público en general.

EL FARO DE CEuTA  Sábado, 23 de marzo de 2019

Fernando de Leyba y Cordova, una gesta 
silenciada que por fin ha sido honrada

 COLABORACIÓN ALFONSO JOSÉ JIMÉNEZ MAROTO

Recientemente, hemos acogido con inmen-
sa satisfacción el homenaje realizado al ceu-
tí don Fernando de Leyba y Cordova, que 
adquirió un sobresaliente protagonismo al 
otro lado del Atlántico, realizando una gesta 
desconocida para muchos, hasta formar 
parte de la historia y del legado de los Es-

tados unidos, defendiendo a los americanos 
de la opresión británica tras pronunciarse 
con su actuación en el devenir de la Guerra 
de Independencia.

Ha sido el recinto fortificado del castillo 
del Desnarigado como uno de los lugares 
más emblemáticos de la Ciudad, el que ya 

guarda entre sus memorias este simbólico 
acto que refleja inigualablemente la simbio-
sis que florece entre el ejército y la sociedad 
y que magistralmente ha sido organizado 
por el Ilmo. Sr. Coronel Director del Centro 
de Historia y Cultura Militar de Ceuta, don 
Roberto Cabieces Monreal.
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Teniendo como broche final la inau-
guración de una placa conmemorativa en 
honor a este héroe, que siglos después se 
ha forjado como uno de sus mejores hijos 
para hacer a España con su generosidad, 
aún más grande.

Por tal motivo, como cada una de las 
diversas actividades militares que se de-
sarrollan en esta Guarnición, este capítulo 
destacado como otros tantos, ha resplan-
decido por su magnificencia, porque, hoy 
como ayer, prosiguen honrándose credos, 
decálogos, mandatos e idearios que, en-
galanados cadenciosamente, engrandecen 
con orden y sin pausa la memoria inagotable 
de los Ejércitos de España.

No pudiéndose ocultar en esta nueva 
página gloriosa que refrenda el carácter 
extraordinario de la institución castrense, 
aquellos valores que la revisten y que la 
nutren como la jerarquía, la ejemplaridad, 
el honor, la lealtad y el sentido del deber. Y, 
como no, la más principal, la obediencia, 
que se yuxtapone a otras tantas que en 
numerosas circunstancias de la historia 
ha suscitado el espíritu de iniciativa y de 
servicio y del más amplio ofrecimiento 
manifestado en el relato de cada una de 
las unidades que integran la Comandancia 
General de Ceuta.

Posteriormente, en este acto se han 
rendido los honores militares reglamenta-
rios al son de los himnos estadounidense 
y español, para finalmente ser depositada 
una hermosa corona de laurel ante en el 
monolito que ha sellado esta heroicidad, 
ondeando el símbolo cardinal de nuestra 
Nación junto a la de EEuu y la bandera de 
la Cruz de Borgoña.

No ha podido faltar en esta ceremonia 
la presencia del Excmo. Sr. Comandante 
General y Comandante Militar de Ceuta, don 
Javier Sancho Sifre, estando acompañado 
por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad 
Autónoma, don Juan Jesús Vivas Lara y 
la Excma. Sra. Consejera de Presidencia, 
doña María Isabel Mabel Deu del Olmo, 
además, de numerosas autoridades civiles 
y militares.

Del mismo modo, ha estado presente 
doña Kristine L. Sjostrom, socia honorífica 
de la Asociación Cultural Fernando de Leyba 
e investigadora, cronista y miembro de la 
Sociedad Nacional de las Hijas de la Revo-
lución Americana, quién puso de manifiesto 
la trascendencia de la figura de Leyba en el 
proceso de Independencia de América.

Según, se tiene la opinión, pocas per-
sonas tienen conocimiento que, al otro lado 
del Océano Atlántico, más en concreto, San 
Luís, el actual estado de Misuri, sería en 
algún momento español. Y, menos aún, en 
el rumbo que iría adquiriendo este territorio 
con relación a la Guerra de Independencia 
(1775-1783), donde España materializó una 
hazaña que ayudó propiamente a la hechura 
de los Estados unidos de América.

Si bien, la Revolución Americana se 
había iniciado unos años antes, en 1779 
España optó por intervenir de forma inme-
diata en defensa de las Trece Colonias. El 
afán de los americanos por nuevos dominios 
conllevó que milicianos de Virginia dirigidos 
por George Rogers Clark, se hicieran en 
1778 con la demarcación situada al este 
del río Mississippi conocida por IIIinois, que 
en nuestros días engloba no solo el estado 
con ese mismo nombre, sino, igualmente, 
Indiana y Kentucky.

En dirección al oeste, se extendían 
los amplios campos de Luisiana que com-
prendían desde Canadá hasta al golfo de 
México y que después de la Guerra de los 
Siete Años, pasaron de manos francesas a 
hispanas. Así, Nueva Orleáns se constituyó 
en capital, mientras que casi dos mil kiló-
metros de aguas arriba del Mississippi, San 
Luis, con anterioridad a que los españoles 
adquiriesen la potestad del área, en 1764 
había sido poblada por Francia a base del 
fructífero negocio de pieles.

Años más tarde, el 26 de mayo de 1780, 
la estratégica plaza de San Luís de Illinois 
se atinó cercada por más de mil hombres, 
frente a una agresión preparada por Gran 
Bretaña y perpetrada por una masa de cien-
tos de feroces contendientes, que reunían a 
elementos indios y negociantes franceses, 

dispuestos a tomar brutalmente el control 
del río Mississippi y así dar por hecho la 
planificación de todo tipo de artimañas para 
la comercialización de pieles.

Preámbulo de lo que a posteriori esta 
efeméride otorgó a este hijo pródigo de 
Ceuta, don Fernando de Leyba y Cordova, 
forjándolo como héroe al capitanear un pe-
queño regimiento de veinte soldados y una 
exigua milicia coordinada con maña, en una 
empresa inverosímil que contribuyó a una 
de las mayores valentías consumadas.

Porque, este triunfo valeroso, se convir-
tió en la clave para conservar eficientemente 
el abastecimiento de armas, municiones 
y pertrechos a los rebeldes atravesando 
el gran río, pero, sobre todo, para que los 
insurrectos reafirmaran su poderío sobre 
estos territorios.

De ahí, que este pasaje pretenda justifi-
car el vivo retrato de un hombre desenvuelto 
en una inagotable actividad humana en la 
zona principal de la alta Luisiana en el año 
1780, conocida como San Luis de los Ilinue-
ses, provincia de la Luisiana española.

Nuestro protagonista nació en Ceuta 
el 24 de julio de 1734, siendo el quinto de 
siete hermanos nacidos del capitán don 
Gerónimo de Leyba y Cordova, natural de 
Antequera y de doña Josefa Vizcaigaña, 
natural de Ceuta.

Tras ir paulatinamente percatándose de 
las vicisitudes del servicio de armas de su 
progenitor e ir trasladándose por numerosos 
lugares de la geografía española, de Leyba 
ingresa a la edad de dieciséis años como 
cadete en el Regimiento de Infantería Es-
paña. una vez emprendida la carrera militar 
e ir curtiéndose escalonadamente en los 
valores de la milicia, pasaría destinado a la 
plaza de Orán en el Norte de África.
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Más adelante, en 1762 es trasladado a 
Cuba, concurriendo en la infructuosa protec-
ción de la Habana, inmersa en el curso de 
la Guerra de los Siete Años.

En uno de los hechos sucedidos en el 
combate dirigido a la Fortaleza del Morro, es 
detenido por las fuerzas inglesas, aunque, 
luego, es puesto en libertad y por méritos es 
promovido al empleo de teniente.

En el año 1767 contrae matrimonio con 
doña María Concepción de Zasar, de cuya 
unión nacen María Josefa y Margarita. una 
vez es ascendido a capitán, en 1769 conoce 
por vez primera la comarca de Luisiana con 
una población mayoritariamente francesa. 
Destacando entre sus diversos destinos, el 
obtenido en Nueva Orleáns.

Con anterioridad a ser emplazado para 
trasladarse a San Luis, se alecciona en el 
agreste fuerte de Arkansas. En este nuevo 
destino comienza a fraguarse una estrecha 
relación con Clark, líder rebelde en Illinois. 
Alcanzado el año 1778, el Gobernador de 
Luisiana en Nueva Orleáns don Bernardo de 
Gálvez y Madrid, le designa Vicegobernador 
de la Alta Luisiana con capital en San Luis.

En escaso periodo de tiempo, de Leyba 
recibe la encomienda por parte del Goberna-
dor de Luisiana, de comunicar cuanto antes 
cualquier incidencia que viniese derivada 
de los sucesos que se produjesen en la 
Guerra de Independencia e, igualmente, fue 
confiado junto a un jefe norteamericano en 
los despachos reservados.

Es necesario resaltar en este contexto, 
que en 1682 este territorio es designado 
como Luisiana francesa en honor del rey de 
Francia Luís XIV y, a la postre, es incorpo-
rado a Nueva Francia como una jurisdicción 
administrativa, hasta que se prolongaría 
desde el golfo de México a la frontera actual 
de Canadá.

Con anterioridad a que Francia mani-
festara su plena disposición por hacerse 
con esta extensión, ya en el año 1519 los 
españoles habían rastreado el río Mississippi 
llamándole río del Espíritu Santo, sin obviar, 
la imponente depresión desde Florida.

Al finalizar la Guerra de los Siete Años en 
la que España y Francia se sumaron frente 
a Gran Bretaña, en virtud de lo acordado en 
1762 con el Tratado de Fontainebleau y en 
1763, respectivamente, con el Tratado de 
París, Luisiana pasó a depender del Virrei-
nato de Nueva España. Expandiéndose de 
sur a norte desde la extraordinaria planicie 
costera del golfo de México y las franjas 

contiguas a la gran desembocadura del Mis-
sissippi y, de este a oeste, comprendiendo 
la cuenca izquierda de este gran río, hasta 
las cordilleras Rocosas en el noreste de 
Colorado y la región de Montaña.

Contiguamente al último periodo del 
conflicto antes aludido, con los Pactos de 
Familia (1733-1789), se produjeron tres 
acuerdos entre las monarquías del Reino de 
España y el Reino de Francia contra Gran 
Bretaña, en las que Francia hizo entrega a 
España de Luisiana como compensación 
por los detrimentos territoriales sostenidos, 
entre ellos, Florida. Quedando esta conce-
sión plenamente justificada por la pérdida 
de Canadá y, porque, en la teoría Francia 
restó interés ante una superficie hasta ahora 
inexplorada y apenas colonizada.

Alcanzada la parte principal de estas 
líneas, hacia el flanco norte se hallaba es-
tratégicamente establecida la capital norteña 
de la Luisiana española, donde nos atinamos 
ante la localidad de San Luis de los Ilinueses, 
que, por otro lado, había sido instaurada en 
1764 bajo la soberanía hispana por comer-
ciantes francos. La condición eminentemen-
te estratégica que le venía conjugada, por 
ende, se ordenaba por la bifurcación de los 
ríos Missouri e IIIinois con el Mississippi, 
hasta convertirse en la conexión principal y 
brazo de comunicaciones de los afluentes 
en esta área.

En el año 1780 en San Luis se centrali-
zaba un poderoso puerto que proporcionaba 
las vías navegables esenciales, así, como, 
almacenes, operaciones de pieles y el fuerte 
de San Carlos. Pero, mientras San Luis iba 
adquiriendo su resonancia para el tránsito 
y comunicación vadeando el Mississippi, 

de Gálvez y Madrid iba recuperando impor-
tantes territorios. Tómese como ejemplo, la 
liberación de Florida en poder británico.

Hasta tal punto, que, si las fuerzas bri-
tánicas se hacían con San Luis, descende-
rían a su antojo a Nueva Orleans, dejando 
irremisiblemente acorralados a los patriotas 
americanos e imposibilitando la anhelada 
Independencia de los Estados unidos.

Por entonces, al frente de la Alta Luisiana 
y con la alta responsabilidad de Vicegober-
nador, estaba don Fernando de Leyba y 
Cordova, presto con un destacamento de 
veintinueve soldados entre infantes y arti-
lleros pertenecientes al Regimiento Fijo de 
Luisiana. En su lado frontal, descendiendo 
desde Michigan, se localizaba al General 
Sinclair, preparado con trescientos soldados 
regulares y unos novecientos nativos aproxi-
madamente, provenientes de diferentes 
grupos tribales.

Ante la inminente amenaza confirmada, 
de Leyba ordenó alertar a las fuerzas pre-
sentes, previniendo para ello con despachos 
del escenario que se iba cerniendo, tanto a 
los pequeños sitios contiguos como a los 
defensores de Clark. En tanto, al otro lado de 
la posición del Mississippi, gracias a la ayuda 
logística española que le venía facilitando 
en el transcurso del conflicto, continuaban 
al acecho los norteamericanos.

Ya, de cara a las fuerzas hostiles, de Ley-
ba disponía de una torre de unos diez metros 
dispuesta en el Fuerte de San Carlos, que 
treinta y nueve días antes había levantado 
en honor al rey Carlos III, faltándole para 
concluirla los parapetos que afianzó con 
anillos de trincheras y una empalizada de 
madera. Conjuntamente, dispuso de ciento 



artículos dE PrENsa  / Marzo 2019 / i.E.c. iNforMa    42

sesenta y ocho milicianos de San Luis y el 
apoyo de cuatro cañones.

Inicialmente, en lo más alto de esta 
posición situó las piezas artilleras, hasta 
aparejar adecuadamente la defensa con dos 
trincheras para los tiradores. Dando tiempo 
con convencimiento, que en seguida conta-
ría con un refuerzo de ciento cincuenta y un 
hombres llegados de Santa Genoveva.

De Leyba, tras situarse en un contraba-
luarte dominante a los efectos del mando de 
sus veinte mejores y selectos tiradores, hizo 
elevar la bandera del Regimiento y aguardó 
con aplomo la penetración rival.

Sinclair, convencido que progresaba en 
lo oculto el día 23 de mayo cuando alcanzó 
los alrededores de San Luis, caviló que los 
españoles serían sorprendidos, toda vez, 
que, en vez de utilizar a sus tropas, optó 
por llevar a la carga a diversas tribus nativas 
que ya tenía en pie de guerra. Sin embargo, 
lo que no descifró es que en milésimas de 
segundos se daría la orden para hacer fuego 
contra sus propios hombres.

Así, ante su indicación, fueron apare-
ciendo en la desenfilada trecientas bocas 
de mosquetes perfectamente alimentadas 
y al grito de ¡fuego! por parte de Leyba, los 
cañones descargaron habilidosamente su 
metralla desde la atalaya, como, asimismo, 
la fusilería. Los asaltantes desconcertados, 
se arrojaron en embestida enardecidos de 
cólera, vociferando aterradores chillidos y 
asestando a quien se ponía por delante.

La apuesta estratégica adoptada por de 
Leyba sólo pudo ser contrarrestada por los 
soldados ingleses, porque el resto escapa-
ron en huida, por lo que, tras cuatro horas 
de intenso fuego cruzado y forcejeos nive-

lados en ambos bandos, Sinclair especuló 
que estaba malgastando vidas, decidiendo 
finalmente por replegarse.

Con estos antecedentes más que glorio-
sos, como una parte integrante de la heren-
cia que el pasado rubricó en don Fernando 
de Leyba y Cordova, San Luis permanecería 
protegida, iniciándose inmediatamente el se-
guimiento tras la arremetida malograda y la 
desbandada desconcertada. Organizándose 
para ello varias partidas de guerrillas, con la 
premisa de no dejar ni a sol ni a sombra a los 
evadidos en las frondosidades del terreno 
de los ilinueses.

Pronto, con la aparición de doscientos 
norteamericanos, de Leyba marchó en el 
rastreo minucioso de las fuerzas contrincan-
tes que nunca llegó a alcanzar. Por último, el 
20 de junio redactaba un escrito a de Gálvez 
y Madrid, informándole que el frente norte 
había quedado preservado.

Allí, en San Luis de los Ilinueses, persis-
tieron treinta y seis años de historia española 
redactada a base de sudor y sangre, entre 
los que memorablemente se subrayaría la 
acción valerosa de este oficial, exhibiendo 
junto al cumplimiento del deber el más biza-
rro espíritu, luchando hombro con hombro 
ante las tribus participantes como siux, sauk, 
menomini, winnebago y fox y atrevidamente 
resistir la acometida británica.

En la madrugada del 28 de junio de 1780, 
a penas pocas semanas transcurridas desde 
la batalla de San Luis, el agotamiento y la 
cruda enfermedad que de Leyba ya arrastra-
ba en aquellos instantes cruciales, acabaría 
despojándole definitivamente del aliento de 
vida, que sus adversarios no habían conse-
guido arrebatarle antes.

Don Fernando de Leyba y Cordova falle-
cería a los cuarenta y cinco años, pasando 
a formar parte del Soldado de todos los 
tiempos, como conciencia adherida en la 
senda ilimitada de los tiempos, hoy presen-
te e inmortalizado en la figura sublime que 
encarna a este hijo predilecto de Ceuta, 
siempre solícito a ofrecer su vida al servicio 
de España. Siendo enterrado frente al altar 
de la iglesia parroquial de San Luis, junto a 
su esposa doña María Concepción que un 
año antes había muerto.

un año más tarde, Su Majestad el rey 
Carlos III, recompensaría esta proeza junto 
al legado español que ha quedado en Esta-
dos unidos, ascendiéndole a título póstumo 
a teniente coronel.

Como fiel defensor de la causa y des-
prendido en su infinita voluntad, de Leyba 
decidió ofrecer la totalidad de sus bienes y 
propiedades, con la finalidad de obtener la 
materia prima necesaria en la construcción 
del blindaje que demandaba el honor para 
esta Ciudad. Por lo que, el ataque británico 
irrumpido en esta contienda, forma parte de 
uno de los grandes capítulos que rotularon la 
semblanza española a lo largo de sus más 
de tres siglos de presencia en los Estados 
unidos de América, tomando para bien, el 
control efectivo de la zona.

Pero, de lo que no cabe duda, que, en 
este simbólico lugar de San Luis, ha queda-
do indemne no sólo la estela perdurable de 
este audaz, osado e intrépido baluarte del 
ejército español llamado don Fernando de 
Leyba y Cordova, sino, asimismo, la huella 
indeleble que ha grabado el paso uniforme 
de quiénes forman parte de esta religión de 
hombres honrados.

EL FARO DE CEuTA  Domingo, 24 de marzo de 2019

Emigrantes

Los emigrantes sabemos lo que significa la 
lucha diaria, la resistencia. Cómo se produ-
ce y cómo nos devora. A veces, a causa de 
nuestra propia ignorancia, nuestra precaria 
naturaleza, hasta nuestras limitadas fuerzas, 
que nos dan el aliento suficiente para poder 
decir ¡BASTA! Hoy quiero ser otro. Quiero 
aprender y ser diferente. Quiero defenderme 

La mano invisible
JOSÉ AURELIANO
MARTÍN SEGURA

(MIEMBRO DEL IEC) y que dejen de engañarme”. José 
López Benítez, In Memoriam.

José López se marchó de 
Dílar, mi pueblo, a los 12 años. 
Desde entonces llevó en la 
memoria su geografía, variada, 
entre la vega y la alta montaña. 
Viajó, con sus padres, hasta la 
rica Argentina, allá por los años 
40 del pasado siglo y acabó de 
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emigrante, nuevamente, en Ginebra, en 
donde combinó su actividad laboral como 
taxista, con la que se ganaba la vida, con la 
de artista, lo que realmente le entusiasma-
ba y le llenaba. Pintaba, escribía, viajaba. 
Alguna de sus obras llegó a exponerse en la 
sede la ONu, a propósito de alguna de sus 
conferencias. Pero, nunca se olvidó de sus 
orígenes. De la bella y pequeña localidad de 
Sierra Nevada en la que nació.

Yo le conocí en plena batalla. Sí, lite-
ralmente, batalla. Porque eso era lo que 
librábamos hace casi 30 años los vecinos de 
Dílar, agrupados en torno a una coalición de 
auténticos “descamisados”, contra las distin-
tas Administraciones. Locales, provinciales 
y nacionales, que por entonces estaban en 
manos del Partido Socialista. Esto era lo que 
más nos dolía a las gentes de izquierdas que 
liderábamos el movimiento. Luchar contra 
aquellos que percibíamos como de los “nues-
tros”, y a los que, incluso, habíamos votado 
unos años antes, pero que ahora nos habían 
traicionado. Sí. Nos habían traicionado en 
temas medioambientales. Porque, la lucha a 
favor del medioambiente no se está librando 
sólo ahora, cuando el calentamiento global 
nos aprieta a todos. Ya entonces, en Dílar, 
se desencadenó un interesante movimiento 
medioambiental, que consiguió importantes 
victorias, de las que podemos disfrutar hoy 
día. Fue cuando conocí a José López.

Él solía venir casi todos los veranos 
a pasar sus vacaciones junto a su familia 
en el municipio. Nuestro movimiento había 
conseguido paralizar la construcción de da-
ñinas urbanizaciones y el trasvase de agua 
de regadía para campos de golf. Incluso se 
paralizó el ilegal trasvase de agua desde el 
río de Dílar hasta la estación de esquí de 
Sierra Nevada, para suministrar agua a los 
cañones de nieve artificial. Para ello tuvimos 
que expulsar del Ayuntamiento a los que 
gobernaban desde hacia años, del Partido 
Socialista, y ocuparlo nosotros con mayoría 
absoluta. Esto nos permitió cambiar las Nor-

mas Subsidiarias, para evitar construcciones 
en terrenos del Parque Natural y paralizar las 
obras ilegales de la “todo poderosa” Cetursa, 
empresa pública que gestionaban la Estación 
de esquí.

Todavía recuerdo el día en el que nuestro 
alcalde, uno de nuestros queridos “descami-
sados”, ya desaparecido, llegó a la Estación 
de esquí, acompañado del único policía 
local del municipio, también desaparecido, 
llevando como guardia pretoriana a un gru-
po de “descamisados” voluntarios (algunos 
todavía vivimos), a entregarle el decreto de 
paralización de las obras de trasvase a esta 
empresa pública. Las caras de asombro e 
incredulidad eran dignas de ser recordadas. 
Nunca, nadie, se había atrevido contra esa 
empresa pública que, supuestamente, traía 
el maná a la provincia. Nosotros lo hicimos. 
Y tuvo que ser el mismísimo Consejo de 
Ministros, con Alfonso

Guerra en la Vicepresidencia, el que 
aprobara un decreto por el que asumía la 
competencia de conceder dicha licencia de 
obras, que el alcalde de Dílar había denegado 
por ilegales.

Esta gesta, que ha quedado para la 
historia, pese a muchos, la celebramos 
junto a nuestro querido José, que, como 
seña de reconocimiento, donó alguna de 
sus más importantes obras pictóricas al 
Ayuntamiento, entonces gobernado por los 
“descamisados”.

En su honor, hace una semanas, se re-
presentó la obra de teatro “Emigrantes” en las 
antiguas escuelas, en las que yo recibí mis 
primeras enseñanzas. El grupo teatral AW-
TuRA, junto a un grupo de artistas noveles 
locales, puso en escena lo que escribió José 
en los últimos años de su vida, que quiso pa-
sarlos en su Dílar natal. Confieso que no pude 
contener mi emoción, cuando representaba 
las idas y venidas de emigrantes desde la 
plaza del pueblo allá por los años 60, y mucho 
antes, la de su propia familia. Me vi reflejado 
plenamente, porque yo recuerdo cuando mis 

padres, como muchos otros vecinos, tuvieron 
que emigrar para poder conseguir una vida 
mejor para sus familias.

unos años antes, yo había escrito y 
defendido mi tesis doctoral, en la que mos-
traba que los emigrantes llegados a España 
no eran los causantes del incremento de 
la delincuencia. Dicho trabajo se publicó y 
defendió en algunos congresos científicos. 
Actualmente está en fase de revisión y ac-
tualización. Lo que yo decía, y demostraba, 
era que los emigrantes no eran delincuentes. 
Sólo buscaban un futuro mejor. Ahora, con el 
paso de los años, sigo defendiendo lo mismo. 
Y lo hago con datos que avalan lo que digo. 
Mi amigo José, lo hacía a través del teatro. 
Pero, finalmente, es la misma historia, aun-
que contada de diferente forma.

En Italia, los neofascistas criminalizan 
a los que rescatan a seres humanos en el 
mar. En los Estados unidos de América, el 
actual presidente Trump, en sus orígenes, 
descendiente de emigrantes, quiere cons-
truir un muro para defenderse de los pobres 
latinoamericanos que huyen de la violencia 
y de la miseria. En Francia, la candidata del 
Frente Popular también tiene como discurso 
principal la expulsión de los emigrantes. En 
España, los neofranquistas que apoyan la 
coalición de gobierno de Andalucía también 
quieren expulsar a los emigrantes y prohibir 
los rescates en Alta Mar. Y los candidatos 
populares quieren legislar para que nos que-
demos con los hijos de aquellas emigrantes 
que los dejen en adopción, a cambio de no 
ser expulsadas.

Mi padre y mi madre, emigrantes duran-
te largo tiempo, cuando veían a un pobre 
inmigrante vendiendo productos en la calle, 
siempre le compraban algo. Mi padre siempre 
decía lo mismo: ¡pobrecillo!. Mi amigo José, 
dijo antes de morir, ¡no os quedéis con los 
brazos cruzados!. Y yo, siguiendo a estas 
personas queridas, también quiero manifes-
tar: aunque solo sea por humanidad, ¡no os 
dejéis engañar!



artículos dE PrENsa  / Marzo 2019 / i.E.c. iNforMa    44

EL FARO DE CEuTA  Domingo, 24 de marzo de 2019

CEUTA EN LOS LIBROS VII

COLABORACIÓN ADOLFO HERNÁNDEZ LAFUENTE del Instituto de Estudios Ceutíes

El mar sin fin
Portugal y la forja del primer imperio global 

(1483-1515) 1

Los europeos de la Edad Media mantenían 
menos contactos con Oriente que los que 
el Imperio romano tuvo en su época; casi 
todos los enlaces directos con ese mundo 
lejano se habían cortado. La caída de los 
conquistadores mongoles supuso el desmo-
ronamiento de las largas rutas terrestres, y 
sus sucesores, la dinastía Ming en China, 
cerró a los extranjeros las fronteras del país. 
El Islam había cercado a la Europa cristiana. 
Los otomanos habían entrado en Europa 
y habían cerrado las rutas terrestres. La 
dinastía de los mamelucos, de El Cairo, con-
trolaba la riqueza de Oriente y comerciaba 
a través de Alejandría y Damasco a precios 
monopolísticos. “De los lugares exactos de 
procedencia de las especies y la seda, solo 
existían rumores quedos”. Marco Polo había 
viajado hasta esas tierras remotas siguiendo 
las rutas de la seda y había regresado en un 
junco chino cruzando el océano Índico. Su 
relato había sido lo más influyente que per-
vivía en Europa para conocer esos pueblos 
lejanos. Prácticamente todo el conocimiento 
europeo del que se disponía entonces sobre 
el resto del mundo era el mismo que existía 
unos doscientos años atrás.

Los mapas de la Antigüedad y de la Edad 
Media, pintados sobre tiras de papiros o de 
pergaminos, solían representar el mundo 
como un disco circular, rodeado por un océa-
no. América no existía y los extremos de la 
tierra conocida se perdían en una barrera 
indescifrable de aguas oscuras. Ptolomeo, el 
geógrafo del mundo clásico que aún gozaba 
de gran influencia en esos tiempos, creía que 
el océano Índico estaba cerrado y no podía 
accederse a él en barco. Todas las imágenes 
que existían eran confusas.

Por entonces, Portugal, situada en el 
extremo exterior de Europa, parecía excluida 
del intercambio de ideas y de bienes comer-
ciales que tenía lugar en el Mediterráneo 
durante los años previos al Renacimiento. 
Ciudades como Venecia o Génova, que 
comerciaban con las especias, la seda o las 
perlas, llegadas por la ruta islámica, eran 
objeto de envidia para los portugueses. Ellos 
solo tenían frente a sus costas el océano. 
Desde sus atalayas contemplaban la nada y 
sabían que todas las certezas sobre el mundo 
acababan ahí. En cuanto al África próxima, al 

sur, se desvanecía en las leyendas. Tanto su 
extensión como la distancia que existía hasta 
sus confines eran desconocidas.

Sin embargo, los portugueses aprovecha-
ron bien su situación geográfica. Desde sus 
costas aprendieron a navegar, y se 
atrevieron a poner rumbo 
al mar abierto y a surcarlo, 
desafiando los secretos 
de los vientos atlánticos. 
Lograron convertirse en 
prodigiosos marinos y, al 
cabo de los años, los ex-
ploradores portugueses, sus 
misioneros, sus mercaderes 
y sus soldados, se dispersa-
ron por todo el mundo.

E l  b r i t á n i c o  R o g e r 
Crowley, que ha dedicado 
la mayor parte de su obra a 
estudiar la historia del Medite- r ráneo, 
es el autor del libro “El Mar sin Fin”, dedicado 
ahora a estudiar las conquistas de los portu-
gueses Vasco de Gama, Magallanes, Cabral 
o Alfonso de Albuquerque, que colonizaron el 
Atlántico, desembarcaron en las costas del 
Índico y “forjaron el primer imperio global de 
este mundo”. Después de haber dedicado 
sus libros anteriores – “Imperios del mar” 
(2013), “Constantinopla” (2015) y “Venecia. 
Ciudad de Fortuna” (2016) – a estudiar parte 

de la historia del Mediterráneo, en este nuevo 
libro se esfuerza en rastrear la crónica de 
ese imperio portugués a finales del siglo XV. 
El título del libro surge del poema Padrón, 
de Fernando Pessoa: Y al océano inmenso 

aunque posible / enseñan es-
tas Quinas que aquí ves / que 
el mar con fin será griego o 
romano / pero que el mar sin 
fin es portugués.

Ceuta marcó el comienzo 
de la expansión portuguesa: 
fue el umbral que dio paso a 
un nuevo mundo”

Hijo de un oficial de la 
Marina británica, parece 
que Crowley le acompañó 
de joven en muchos de sus 
viajes. Pasó también parte 
de su infancia en Malta y 

vivió en Grecia y en Estambul, experiencias 
que han contribuido a que conociera direc-
tamente los majestuosos escenarios por los 
que discurren sus libros. una semilla que 
fructificó en sus obras anteriores, convirtién-
dole en un buen referente de la historia naval 
y en un estudioso de la historia del Medite-
rráneo. Ahora, se recrea para devolver a la 
vida a los exploradores portugueses

¿Y qué es lo que pinta Ceuta en esta 
procelosa historia? ¿Qué tiene que ver 
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nuestra pequeña ciudad con ese imperio 
que Portugal estableció primero en la India 
y, luego, en China? ¿Qué aportó a esas 
travesías que finalmente cristalizarían en un 
intento de llegar a la India por mar? ¿Por qué 
acudieron los portugueses primero a Ceuta 
y luego redoblaron sus esfuerzos en torno a 
casi toda la costa africana hasta desplegarse 
en el Oriente?

El propio libro nos da una respuesta 
explícita a estas preguntas: En Ceuta, los 
portugueses entrevieron por primera vez 
las riquezas de África y de Oriente. Y más 
adelante: Tras la conquista de Ceuta, los 
portugueses comenzaron a emplear estos 
conocimientos para realizar viajes hacia el 
sur a lo largo de las costas de África, 
o bien, Ceuta marcó el comienzo 
de la expansión portuguesa: fue 
el umbral que dio paso a un nuevo 
mundo.

Todas estas frases tienen 
su justificación. Se afirma en el 
libro que Ceuta era uno de los 
bastiones estratégicos mejor 
fortificados de todo el Medite-
rráneo y que su captura dejó 
helada a Europa. Portugal, a 
principios del siglo xv era una 
de los reinos más pequeños de 
Europa; su población no ascendía 
a más de un millón de personas y 
sus reyes eran demasiado pobres 
para acuñar sus propias monedas 
de oro. Vivían de la pesca y de la 
agricultura de subsistencia. Pero 
si su pobreza era grande, también 
lo eran sus ambiciones.

La flota portuguesa que en 
1415 tomó por asalto Ceuta per-

seguía una campaña “que aunaba el espíritu 
de la caballería medieval con las pasiones 
de una cruzada”

La flota portuguesa que en 1415 tomó 
por asalto Ceuta perseguía una campaña 
que aunaba el espíritu de la caballería 
medieval con las pasiones de una cruzada. 
Tres días de saqueo arrasaron el lugar. un 
sorprendente golpe con el que se difundió 
entre los reinos europeos el anuncio de que 
el pequeño reino de Portugal confiaba en 
sí mismo, tenía vigor y había emprendido 
la marcha.

Ceuta era un lugar que estaba en el punto 
más extremo de las caravanas que 
transportaban y comerciaban con 
oro por el Sáhara desde el río 
Senegal 

y, ade-
más, era el 

depósito más 
occidental del comercio islámico 
de especias con las Indias. Del 
libro de Beily W. Diffie y George 
Winius, “Foundations of the 
Portuguese Empire, 1415-
1580. (Minneapolis, 1977), re-
coge Crowley las impresiones 
que le causaron a un cronista 
portugués: Allí iban todos los 
mercaderes del mundo, de 
Etiopía, Alejandría, Siria, 
Berbería, Asiría (…) así 
como aquellos de Oriente 
que vivían al otro lado del 

río Éufrates, y de las In-
dias (…) y de muchas 
otras tierras que se 

encuentran más allá del eje y que no alcan-
zan a ver nuestros ojos. Los conquistadores 
portugueses si vieron con sus propios ojos 
los almacenes de pimienta, clavo, canela, y 
las lujosas viviendas de los comerciantes. 
“Nuestras modestas casas parecían pocilgas 
comparadas con las casas de Ceuta”, copia 
Crowley las palabras de un testigo citado por 
Barnaby Rogerson en “The Last Crusaders: 
East, West and the Battle for the Centre of the 
World” (Londres, 2010). De esa experiencia 
dedujeron los portugueses que tales riquezas 
podían obtenerse viajando “más allá del eje”, 
es decir, descendiendo por la costa africana 
y rodeando los territorios gobernados por los 
árabes: ese mundo islámico que se percibía 
como un obstáculo.

Aprendiendo de la conquista de Ceuta y 
perfeccionando las artes de la navegación 
en mar abierto, comenzaron desde allí a 
realizar viajes hacia el sur, a lo largo de la 
costa de África. Travesías que tenían por 
objetivo llegar a las Indias por mar. Cumplían 
un viejo sueño de la cristiandad militante: 
el de flanquear el islam, que bloqueaba la 
ruta a Jerusalén y el acceso a las riquezas 
de Oriente.

La campaña de Ceuta no solo fue el 
punto de partida de estos proyectos, sino 
que allí también fue donde los conquista-
dores portugueses conocieron por primera 
vez ese tipo de combate. Allí adquirieron la 
violencia reflejo que tanto asombraría a los 
pueblos del océano Índico y que conferiría a 
un pequeño grupo de invasores una enorme 
ventaja. Las campañas se alimentaron de un 
asentado odio al mundo islámico, incubado 
en las “cruzadas” que tuvieron lugar en el 
norte de África. Allí adoptaron su apetito 
marcial y su violencia extrema, pero tam-
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bién la firme voluntad de lanzarse hacia los 
límites del mundo conocido y su resistencia 
inquebrantable.

Se abrieron paso al sur a lo largo de la 
costa occidental africana, rodearon el cabo 
de Buena Esperanza y llegaron a la India en 
1498; buscando el viento ligero para tomar 
rumbo al cabo de Buena Esperanza, dando 
un rodeo mayor, arribaron a Brasil en 1500; 
luego alcanzaron China en 1514 y Japón en 
1543. El avance fue muy duro, parecía que 
África no tenía fin, los desembarcos eran 
traicioneros, los recibimientos llenos de in-
quietud; encontraron nieblas densas, calmas 
interminables y violentas tormentas ecuato-
riales; también el escorbuto, la trasmisión de 
fiebres, enfermedades. Murieron en barcos 
que se fueron a pique, de malaria, por recibir 
un disparo de flechas envenenadas o debido 
al aislamiento, y dejaron sus pequeños pila-
res como talismanes contra el olvido.

El imperio que forjaron, en solo cuarenta 
años, se hundió en la historia y quedó eclip-
sado por la figura de Colón y del Imperio es-

pañol. Es cierto que hubo una confrontación 
entre Portugal y España, pero como comenta 
Crowley en una entrevista “tanto Portugal 
como España tenían sus propias áreas de 
influencia. Al final la disputa entre los dos rei-
nos acabó en la década de 1580, después de 
que en 1578 tanto los reyes como la mayor 
parte de la nobleza portuguesa pereciera en 
las batallas de Marruecos”.

Aunque las atrocidades y los excesos 
también forman parte del libro, que no es-
conde los abusos cometidos, destacando 
las luces y sombras habidas como en todos 
los imperios, es importante subrayar algu-
nas de las consecuencias que fueron más 
positivas. En primer lugar, los avances en 
la navegación y las ideas que se dinami-
zaron con la concentración de astrónomos, 
científicos, cartógrafos y mercaderes que 
acudían a Portugal para conocer las últimas 
informaciones sobre los descubrimientos 
y para viajar en barcos portugueses para 
hacer observaciones. Todo el torbellino de 
cuentos, confusas imágenes, medias verda-

des, errores geográficos que empapaban la 
visión del mundo hasta esa época, dio paso 
a una apresurada carrera para descubrir un 
mundo que ya era esférico. En ese ambiente 
primigenio que se respiraba en Lisboa, se 
alumbraron las propuestas de Colón y un 
mundo más laico y plural.

El tratado de Tordesillas, producto de las 
negociaciones mantenidas entre las delega-
ciones de Portugal y de España, compuestas 
por políticos y científicos, marcó en 1492 un 
momento decisivo en el final de la edad Me-
dia. Lo que se acordó en Tordesillas privaba 
al papado de los derechos sobre el mundo. 
Las dos potencias ibéricas, a la vanguardia 
de la exploración geográfica, basaron los cál-
culos de esos derechos en la información que 
disponían los científicos y fueron definidos 
según intereses nacionales laicos. El mundo 
se convertía en un espacio político.

1-Roger Crowley. EL MAR sin FIN. 
Portugal y la forja del primer imperio global 
(1483-1515) Ático de los Libros. Barcelona, 
septiembre de 2018. 422 págs.

EL PuEBLO DE CEuTA  Miércoles, 27 de marzo de 2019

El BOCCE publica la convocatoria de ayudas a 
la investigación 2019
Entre los temas de estudios que el IEC considera prioritario se encuentra el ‘Franquismo y Transición Democrática 
en Ceuta’; el léxico en Ceuta, expresiones y modalidades de habla; o el comercio con Marruecos, entre otros.

SAMUEL DUEÑAS 

CEUTA.- El Boletín Oficial Ciudad de Ceuta 
(BOCCE) ha publicado este martes la convo-
catoria de ayudas a la investigación para el 
año 2019, que fue aprobado por la Junta rec-
tora del Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) 
el pasado 25 de febrero. Así, el importe total 
disponible para la presente convocatoria es 
de 30.000 euros y se podrán otorgar tantas 
ayudas como permita esta partida económi-
ca, con una dotación máxima para cada una 
de ellas de 4.500 euros.

El plazo para la realización de los trabajos 
de investigación será de un año contado a 
partir del día siguiente a la fecha de publi-

cación en el BOCCE de la Resolución de 
Presidencia del Consejo Rector del IEC.

En este sentido, los temas de estudio que 
el IEC considera prioritarios son Planimetría 
y ortografía de elementos defensivos de 
Ceuta; Franquismo y transición democrática 
en Ceuta; La incidencia de la legislación 
estatal sectorial en el urbanismo de Ceuta; 
Las fronteras de Ceuta a través del tiempo. 
Instalaciones y movimientos; El léxico en 
Ceuta, expresiones y modalidades de habla; 
La Literatura en el Norte de África; Ceuta y la 
explotación de sus recursos naturales: cada 
y montes, pesca, balleneras, almadrabas y 
otros; Flora micológica de la región de Ceuta; 
Faunística y ecología de las comunidades 

de invertebrados en Ceuta; La pintura en el 
Norte de África durante los siglos XIX y XX; 
Patrimonio arquitectónico: desarrollo de la 
información documental del catálogo de ele-
mentos protegidos del PGOu; Valoración del 
comercio minorista y Ceuta y del comercio 
con Marruecos. Evaluación del comercio 
y el empleo en los polígonos fronterizos; 
Lagunas e interpretaciones negativas del 
régimen fiscal de Ceuta. La clarificación ne-
cesaria y Optimización de los procedimientos 
aduaneros para mercancías y viajeros entre 
Algeciras y Ceuta.

Las solicitudes deberán designar expre-
samente al beneficiario o a los beneficiarios 
de la ayuda.
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EL FARO DE CEuTA  Domingo, 31 de marzo de 2019

atlas de las fronteras
Muros, conflictos, migraciones 1

Fronteras heredadas y 
Fronteras invisibles

COLABORACIÓN ADOLFO HERNÁNDEZ LAFUENTE del Instituto de Estudios Ceutíes

CEUTA EN LOS LIBROS VIII

Las fronteras políticas han llegado a conver-
tirse en uno de los fenómenos espaciales y 
complejos más visibles, y en la actualidad 
son el objeto preferido de gran parte de los 

fricciones entre naciones y los medios para 
evitarlas. Desde aquella época, el objeto de 
estudio ha ido cambiando, pasando por una 
primera etapa en la que se ponía el énfasis 
en la historia y la naturaleza de los empla-
zamientos de las fronteras, hasta ir decan-

tándose por el estudio de sus funciones, a 
la luz de sus transformaciones en el tiempo. 
Durante esa evolución, se pone de manifiesto 
un creciente reconocimiento de que “las fun-
ciones que desempeñan las fronteras son el 
resultado de las significativas diferencias y 
similitudes que se dan entre las comunidades 
sociopolíticas a las que éstas separan”. 

Para nosotros, habitantes de una ciudad 
eminentemente fronteriza, resulta una evolu-
ción obvia a la luz de nuestra experiencia, ya 

que, además, aquí no solo nos encontramos 
con un exclave que define un área en disputa, 
una línea en la que confluyen a ambos lados 
poderes de Estados diferentes, sino que 
también, en esa misma línea, como frontera 
invisible, se perfila la franja de separación y 

al mismo tiempo de con-
fluencia entre dos grandes 
áreas culturales, la frontera 
entre dos civilizaciones –la 
occidental y la islámica-, 
en donde se produce el 
choque de las represen-
taciones o de las dos di-
ferentes percepciones del 
mundo, que generan a su 
vez divisiones culturales, 
religiosas y políticas, todo 
ello entrelazado con los 
límites físicos y políticos 
de Europa y, por último, 
de manera exclusiva, con 
el espacio de Schengen, 
donde la misma Europa se 
atrinchera del flujo migrato-
rio del continente africano.

Desde una perspectiva 
comparatista de las fronte-

ras o de los espacios fronterizos, es evidente 
que las fronteras no son sólo “líneas demar-
cando las márgenes del espacio nacional 
(sino) son vasos comunicantes separando 
unidades nacionales”, de donde se deriva 
que una frontera produce su propia “región 
fronteriza” distintiva.

Por consiguiente, bajo la “sombra de la 
frontera” se suele modelar un paisaje cultural 
específico, que requiere ser estudiado de 
forma singular. Si bien, ello no quiere decir, 

En el mapa siguiente se reflejan 
distintas interpretaciones sobre 
donde están las fronteras de Europa, 
sobre cuales son los límites políticos 
de Europa: están los límites de la 
Unión Europea, teniendo ya en cuenta 
el Brexit, los límites del espacio 
Schengen y los límites del Consejo 
de Europa. Como puede verse, en el 
sur, la frontera se extiende en dos 
protuberancias que saltan el estrecho 
de Gibraltar y ocupan el espacio de 
enfrente, en el continente africano. 
Eso somos nosotros. Un escenario 
muy pequeño dentro de un poderoso 
espacio. Piensen en la enorme 
singularidad de esa esquina que 
forman los pixeles, en lo bien que se 
nos distingue entre los habitantes de 
cualquier otro rincón de Europa. La 
tercera protuberancia corresponde a 
la isla italiana de Lampedusa.

estudios de Geografía Política. No obstante, 
como se describe en el artículo “Los estudios 
de fronteras en Geografía Política”, de Julian 
V. Minghi, publicado en la Revista de estudios 
sobre espacio y poder “Geopolítica(s)”, Vol. 
9, Núm. 2, editada por la universidad Com-
plutense en diciembre de 2018, la gran época 
de la literatura sobre fronteras en general se 
escribió durante las dos guerras mundiales y 
en los periodos posteriores a éstas, si bien 
tales estudios se enfocaron preponderan-
temente desde un punto de vista militar, en 
un intento por determinar las causas de las 
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Si consideramos, por 
otra parte, cuáles son 
los límites físicos de 
Europa, es decir, las 
fronteras geológicas 
de Europa, vemos que 
no es un continente 
sino que se trataría 
más bien de la placa 
tectónica euroasiática. 
En esa delimitación 
física, el Estrecho se 
ve dentro de los límites 
de dicha placa y ese 
espacio geográfico es 
considerado el posible 
límite de Europa.

Queda por explicar la consideración de los límites 
culturales. En este sentido, el Atlas señala que “no existe 
una única definición posible de las fronteras de Europa”. 
Culturalmente, “es un conjunto indefinido de límites 
inciertos”. Estamos ante lo que se llaman “fronteras 
invisibles”, porque no tienen una materialización 
física y no siempre coinciden con las fronteras entre 
Estados. Entre ellas están las fronteras donde confluyen 
civilizaciones. En nuestro caso, aunque raramente 
coinciden las fronteras culturales con las fronteras 
internacionales, Ceuta se encuentra también en la línea 
de separación entre dos grandes áreas culturales –la 
Civilización occidental y la Civilización islámica-, como 
puede observarse en el mapa que a continuación se 
incluye. Frente a la noción de “choque de civilizaciones”, 
propuesta por Samuel Huntington, los autores se 
decantan por someterla a tres criticas: la propia noción 
de área de civilizaciones es discutible; las delimitaciones 
propuestas son dudosas; y la teoría es cuestionable. 
Lo cierto es que no se puede perder de vista que hay 
áreas donde las relaciones son más conflictivas y otras 
donde lo son menos. Además, los conflictos se agudizan 
no por tener una percepción del mundo diferente, sino 
por la radicalización de esas representaciones y por la 
intolerancia contra quienes no creen en ellas.

ni mucho menos, que distinguir y comparar 
las fronteras en el contexto internacional no 
sea un análisis primordial.

Aparte de ese interés general y particu-
lar al mismo tiempo, es evidente constatar 
que la cuestión de las fronteras está más 
de actualidad que nunca. Hemos apuntado 
que hay fronteras visibles y otras invisibles; 
sabemos que hay fronteras políticas, eco-
nómicas, culturales y de otros significados, 
que incluso hay fronteras que se cruzan sin 
dificultad y que hay otras infranqueables.

Pero no hemos tenido hasta el momento 
un atlas dedicado a las fronteras que nos 

ayude a comprender las 
cuestiones que se produ-
cen o se esconden tras 
las fronteras. El libro de 
Bruno Tertrais y Delphin 

Papin es el primero dedicado a ello.
En el “Atlas de las fronteras”, sus autores 

hacen un interesante análisis para com-
prender esas líneas que nos separan de los 
otros al tiempo que nos ponen en contacto 
con ellos. Bruno Tertrais es consultor en 
geopolítica, director adjunto de la Fundación 
para la Investigación Estratégica, y Delphin 
Papin es doctora del Instituto Francés de 
Geopolítica y responsable del servicio de 
cartografía del periódico Le Monde. El gran 
número de mapas que contiene el Atlas 
son obra de Xemartín Laborde, periodista y 
cartógrafo del citado periódico y de la revista 

de geopolítica Herodote.
El libro se divide en cinco partes: Fron-

teras heredadas, Fronteras invisibles, Mu-
ros y Migraciones, Curiosidades fronteri-
zas y Fronteras en llamas. Comentaremos 
en este artículo las fronteras heredadas y 
las fronteras invisibles, para abordar en un 
segundo el fenómeno de las migraciones y 
los muros, barreras y alambradas que en 
la actualidad se han alzado para disuadir 
a quienes pretende transgredirlas.

El Atlas nos recuerda que la frontera 
como límite geográfico cuyo trazado refleja 
las relaciones entre dos grupos humanos 
existía antes que los Estados, si bien la 

frontera moderna es indisociable del Estado 
moderno. Teóricamente, la frontera se sitúa 
allí donde termina la competencia territorial 
de un Estado y comienza la de otro. En su 
mayor parte –más de cien Estados, dejando 
aparte la descolonización-, las fronteras se 
han delimitado por medio de la guerra. “Tan 
sólo una cincuentena se creó mediante 
secesión pacífica”. Las fronteras han sido, 
pues, en su mayoría, trazadas con sangre. 
De ahí que estén cargadas de historia: de 
guerra, de diplomacia, o de antiguas divisio-
nes culturales.

De forma que, “desde mediados del siglo 
XIX hasta 1914, el mundo entero se divide al 
tiempo que se construyen los Estados”. En 
la actualidad existen 323 fronteras terrestres 
a lo largo aproximadamente de 250.000 
Km. Si se añaden las fronteras marítimas, 



artículos dE PrENsa  i.E.c. iNforMa / Marzo 2019 / 49

delimitadas o no, se alcanzaría un total de 
aproximadamente 750 fronteras interestata-
les en el mundo. Según el Atlas, parece que 
“nos encontramos claramente en una fase 
de consolidación de las fronteras”.

Desde nuestro punto de vista –gente 
fronteriza-, nos importan las fronteras porque 
no sólo separan, sino porque también unen. 
Son un punto de encuentro para los flujos 
comerciales y de población, un lugar dinámi-
co de desarrollo y evolución. “Las regiones 
fronterizas son zonas de intercambios, de 
comercio y de tráficos, y de migraciones 
temporales, a veces diarias, para los traba-
jadores fronterizos.”

El Atlas nos debe interesar especial-
mente cuando se dedica a las fronteras 
de Europa, por sus viejas divisiones, por 
sus configuraciones culturales, religiosas 
y políticas.

Asentadas las delimitaciones dentro de 
la unión Europea, la cuestión de las fronte-
ras exteriores de Europa es particularmente 
rica, compleja y espinosa. Es en este con-
texto donde nos situamos específicamente. 
Es la cultura a la que predominantemente 
pertenecemos. A su entorno corresponden 
nuestras leyes, costumbres y tradiciones.

Somos parte integrante de uno de sus 
Estados.

Dentro de los límites europeos, en princi-
pio, hay que distinguir tres fronteras: las del 
espacio Schengen, las de la unión Europea 
y las de Europa en cuanto idea o concepto. 

Son tres fronteras que no siempre concuer-
dan. “A veces permanecen imprecisas y en 
otras son incluso motivo de discusión: como 
las reivindicaciones de Marruecos sobre los 
enclaves españoles” Pero debemos tener 
especialmente claro que, aún estando en el 
continente africano, y a pesar de las reivindi-
caciones, Ceuta pertenece a esas tres fron-
teras que se distinguen como Europa. Y esa 
es, he aquí, nuestra singular característica, 
nuestra específica particularidad, la que solo 
y exclusivamente compartimos con la ciu-
dad de Melilla, aunque podríamos también 
predicarlo del Archipiélago Canario. Lo que, 
por otra parte, define bien territorialmente a 
España como un Estado bicontinental.

Por último, merecen una especial con-
sideración las fronteras marítimas, no solo 
por las dificultades en su delimitación, sino 
porque son motivo de un número cada vez 
mayor de disputas. De las casi cuatrocientas 
cincuenta fronteras potenciales, solo han 
sido delimitadas unas ciento sesenta, es 
decir, el 30% del total.

Aparte de las referencias para definir 
los derechos nacionales sobre las aguas 
territoriales (hasta las 12 millas), la “zona 
contigua” (hasta las 24 millas) y la zona 
económico exclusiva (ZEE hasta las 200 
millas), el Atlas solo examina como temas 
concretos: El Ártico –a quién pertenece y 
cuales son las múltiples reivindicaciones 
sobre el mismo-, el golfo Arábico-Pérsico 
–petróleo, gas y bases militares-, y los mares 

franceses en el mundo. Por lo que poco o 
nada se nos dice sobre las fronteras hispa-
no-marroquíes. Sabemos, por nuestra parte, 
que no hay acuerdo con Marruecos para 
definir sus límites, pero que con respecto a 
la delimitación en el espacio mediterráneo, 
según el derecho internacional, puede ha-
cerse unilateralmente por España en el mar 
territorial, respetando la mediana en caso 
de confluencia con las aguas de Marruecos. 
Es el caso de Ceuta. Cuestión distinta es la 
relativa al establecimiento de la ZEE y de la 
plataforma continental, donde la Convención 
de Derecho del Mar previene que hay que 
acudir a un acuerdo entre las partes, y si no 
es posible este acuerdo, como así parece, 
cualquiera de los dos Estados concernidos 
puede acudir a los tribunales internacionales 
de Justicia. Sin embargo, Marruecos ni ha 
negociado el acuerdo ni ha querido acudir 
a los tribunales internacionales.

De manera que nos encontramos en 
el supuesto de una situación litigiosa para 
delimitar estas fronteras marítimas, especial-
mente delicada en las aguas del Sáhara

Occidental, limítrofes con las aguas es-
pañolas delimitadas a partir del Archipiélago 
Canario, al no estar reconocida internacio-
nalmente la soberanía marroquí sobre las 
del Sáhara.

1 ATLAS DE LAS FRONTERAS. Muros, 
Conflictos, Migraciones. Bruno Tertrais y Del-
phine Papin. Diseño cartográfico: Xemartín 
Laborde. Ediciones Cátedra. Madrid, 2018.

EL FARO DE CEuTA  Domingo, 31 de marzo de 2019

BIOmímEsIs
LA MANO INVISIBLE
JOSÉ AURELIANO
MARTÍN SEGURA

(MIEMBRO DEL IEC)

El Parque de las Ciencias de Granada va a 
preparar una de las mayores exposiciones 
de Biomímesis de Europa para 2021, de la 
mano del biólogo y pintor malagueño Manuel 
Quirós, uno de los principales expertos espa-
ñoles en Biomimética, que será el Comisario 
de la misma. Es la consecuencia de la firma 
del acuerdo de cooperación internacional 
firmado esta semana con los representantes 
de DASA (Alemania), el Tekniska Museet 
Stockholm (Suecia) y el Techniches Museum 
Wien (Austria), por el que cada uno llevará 
a cabo el montaje de una exposición sobre 

temas de actualidad, que luego rotarán entre 
los cuatro museos. De esta forma también 
podremos recrearnos con lo más avanzado 
en Inteligencia Artificial y Big Data, de la 

mano del museo alemán, 
en movilidad descarboni-
zada, por obra del museo 
sueco y en el futuro de la 
alimentación, preparado 
por el museo austriaco.

Apenas llevo un mes 
de estancia de investiga-
ción en esta institución y 
todavía no ha habido un 
día en el que, ya sea por 

la información de la página web del Parque, 
o por la participación en actos a los que soy 
invitado expresamente, no me haya quedado 
gratamente sorprendido por la intensa acti-
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vidad de difusión científica que se realiza. 
Cuando visito alguna de sus exposiciones 
como ciudadano de a pie, con mi nieta o 
con otros familiares, siempre aprendo algo 
nuevo. Así lo he escrito en distintos artícu-
los anteriores, en los que he contado mis 
experiencias sobre diversas exposiciones. 
Así lo hice, por ejemplo, a propósito de la 
exposición “Veneno animal”, con la de “Mo-
mias”, o con mi visita al Biodomo. Ahora, 
realizando parte de mi actividad académica 
de forma temporal en sus instalaciones, no 
paro de descubrir nuevas y apasionantes 
aventuras. Si la curiosidad es lo que debe 
distinguir a un buen universitario, el Parque 
de las Ciencias es una de esas instituciones 
que ayuda, ¡y de qué forma!, a fomentar ese 
espíritu entre los jóvenes. Sería interesante 
poder desarrollar algún tipo de metodología 
para medir este factor.

La Biomímesis es la ciencia que estudia 
la forma de aplicar a problemas humanos, las 
soluciones que ya la naturaleza ha puesto 
en marcha a lo largo de siglos de evolución, 
mediante modelos de sistemas mecánicos, 
o procesos químicos. La nanotecnología y la 
ingeniería biomédica aplican estas técnicas. 
También se inspiran en ellas arquitectos, 
ingenieros o urbanistas.

Hay ejemplos de aplicación de estas 
técnicas realmente espectaculares. Así, en 
1996 se construyó en Zimbabue el primer 
edificio termorregulado, que se mantenía 
fresco sin climatización artificial, gracias a 
una estructura de galerías similares a las de 
los nidos de las termitas. Pero, también en 

el campo de la logística de la distribución de 
mercancías y los transportes, además de las 
técnicas estadísticas aplicadas a la industria, 
como la búsqueda del camino crítico o las de 
inventarios, muchas de las soluciones encon-
tradas se basan en los trazados de itinerarios 
de las hormigas en busca de alimentos.

En una interesante entrevista que se le 
hizo hace unas semanas al Dr.Quirós en el 
Centro de Innovación en Tecnología para 
el Desarrollo Humano, nos decía que “…la 
práctica de consumo saludables que emulan 
dinámicas de la propia naturaleza puede con-
tribuir a construir el futuro urbano… El desa-
rrollo sostenible llegará, cuando las ciudades 
funcionen como bosques proporcionando los 
servicios ecosistémicos que ahora hemos 
perdido y ansiamos recuperar…. Generar 
calor en las casas, distribuir agua, construir 
materiales resistentes, elásticos, producir pe-
gamentos, circunnavegar, generar colores…
todo eso ya lo ha hecho la naturaleza hace 
mucho tiempo, pero de modo sostenible y 
regenerativo, sin alterar el ecosistema del 
que depende y siendo generosa con los 
vecinos”.

El acierto y la oportunidad de estos cuatro 
Museos de Ciencia, firmando un acuerdo y 
comprometiéndose a llevar a cabo en los 
próximos años exposiciones tan interesantes 
que abordan los más importantes problemas 
de la humanidad, es digno de elogio. Pero 
más aún lo son los principios en los que han 
basado estos proyectos, que explicaron en 
la rueda de prensa posterior a la firma. ‘Un 
futuro sostenible. Progreso, innovación y 

sostenibilidad’, es el lema de este proyec-
to. Y con él, los directores de los museos 
ponen en valor varios de los principios 
fundacionales de nuestra moderna Europa. 
La colaboración, la solidaridad, la búsqueda 
permanente de la sociedad del conocimiento 
y el desarrollo humano sostenible. Este es 
el interés que mueve a estas instituciones. 
Interés que, hoy más que nunca, hay que 
perseguir con ahínco, y compartir con ilusión. 
Es la gran lección que están dando a toda 
la sociedad.

Evidentemente, poner en práctica estos 
proyectos no sería posible sin un equipo 
humano y técnico preparado, cohesionado e 
ilusionado, que cree en lo que hace. Sin este 
requisito, no hay empresa humana que pueda 
llegar a buen puerto. Haber conseguido todo 
esto, quizás sea la obra más importante de 
su director. Es lo que ocurre en el Parque de 
las Ciencias de Granada, en donde, pese a 
los problemas presupuestarios de los últimos 
años, el balance de actividad que pueden 
ofrecer es realmente espectacular. Es lo que 
yo percibía desde hace ya bastante tiempo, 
que ahora estoy teniendo la oportunidad de 
comprobar con mayor profundidad.

Mis más sinceras felicitaciones a todo 
el personal del Parque de las Ciencias y mi 
enhorabuena por el magnífico acuerdo inter-
nacional alcanzado, que nos va a permitir a 
todos los ciudadanos seguir aprendiendo, a 
la vez que disfrutando.

Soy de los que creen que la imaginación 
cambiará el mundo. En el Parque de las 
Ciencias se hace esto a diario.
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COLABORACIÓN JOSÉ MARÍA CAMPOS del Instituto de Estudios Ceutíes

Del comercio atípico al régimen fiscal, 
pasando por la aduana de algeciras

Últimamente ha sido noticia el Instituto de 
Estudios Ceutíes ya que celebró su periódica 
Asamblea General en la que fue renovada 
la Junta Rectora y los Decanos de Sección. 
A veces se ignora la labor que realiza esta 
institución, la cual ha ampliado sus activida-
des a campos de tanta actualidad como el 
educativo o el que se refiere a los problemas 
concretos y actuales que tiene la ciudad de 

Ceuta. Y hacer constar que todos sus miem-
bros y directivos trabajan de forma altruista y 
por tanto sin remuneración de ningún tipo.

Aparte de las publicaciones que en este 
momento son más de 200, algunas expues-
tas en la vitrina de la Estación Marítima, la 
institución cultural citada ofrece ayudas a la 
investigación en la que participan especialis-
tas de los más destacados centros universita-

rios públicos o privados de España. Además, 
independientemente de los temas históricos, 
científicos, arqueológicos o relacionados con 
las artes o el urbanismo, se están abordando 
otros que se refieren a la vida cotidiana de 
los ciudadanos o empresas.

Así, en la última edición de las ayudas 
que se concedan a la investigación se fi-
nanciarán, entre otros, tres estudios cuyos 
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resultados pueden aportar datos 
importantes que permitan a los 
políticos y empresarios disponer 
de una evaluación exacta de la 
situación para tomar decisiones 
posteriores.

El primero dichos temas que 
se abordarán queda definido 
como “Valoración del comercio 
minorista de Ceuta y del comer-
cio con Marruecos. Evaluación 
del comercio y el empleo en los 
polígonos fronterizos”. Con este 
trabajo se pretende valorar la 
importancia del llamado comer-
cio atípico cuyos clientes son 
porteadores a pie o motorizados 
y del comercio que se materializa en tiendas 
tradicionales para atender a ciudadanos re-
sidentes o turistas-compradores que provie-
nen de Marruecos o la Península. Se podrá 
saber de esta forma, el peso que realmente 
tiene cada una de esas actividades en la 
economía de Ceuta, sobre todo porque se 
evaluará igualmente el empleo que genera 
una u otra y la nacionalidad de los empre-
sarios intervinientes en los procesos. Es un 
trabajo similar al que ya abordó Marruecos 
con finalidad distinta a la de Ceuta.

“En general se opina que la exclusión de 
la Ciudad Autónoma de la unión Aduanera, 
no justifica en absoluto la serie de restriccio-
nes que se vienen soportando en Ceuta”

El segundo tema se enmarca bajo el 
título “Lagunas e interpretaciones negativas 
del régimen fiscal de Ceuta. La clarificación 
necesaria”. Es conocido que se están produ-
ciendo restricciones al panorama tributario e 
incluso consultas vinculantes que aportan in-
terpretaciones a veces negativas, por lo que 
parece necesario establecer claramente los 
fundamentos y objetivos del régimen fiscal 
de Ceuta, cubriendo las lagunas que inciden 
en su contra para concluir en un texto que 
cumpla con las expectativas que fueron su 
alterada razón de ser.

Y el último gran tema económico que se 
podría abordar con las ayudas a la investiga-
ción, es el definido como “Optimización de los 
procedimientos aduaneros para mercancías 

y viajeros en Ceuta y Algeciras”. En general 
se opina que la exclusión de la Ciudad Au-
tónoma de la Unión Aduanera, no justifica 
en absoluto la serie de restricciones que se 
vienen soportando en Ceuta, al aplicar la 
Aduana de Algeciras y la local los mismos 
protocolos que con Marruecos u otros países 
extracomunitarios y a veces más rigurosos. 
Porque en realidad las autoridades aduane-
ras son las mismas en las dos ciudades y, sin 
embargo, el resultado de la gestión es muy 
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negativo para el importador 
y el ciudadano.

No se tratará solo de las 
bloqueadas pruebas bioló-
gicas, tema tratado última-
mente, sino también de los 
controles repetidos a camio-
nes, las trabas para impor-
tación de simples libros, la 
necesidad del DuA con sus 
gastos para particulares, los 
imperdonables retrasos de 
la correspondencia y otros. 
Quizás se precise una nor-
mativa aduanera específica, 
pero lo cierto es que, con el 
estudio citado, los senado-

res, diputado, gobierno local, partidos polí-
ticos y delegación del gobierno, dispondrán 
de un documento base sobre el que negociar 
con Madrid o Bruselas. Y los ciudadanos 
tendrán también acceso a un informe de la 
insoportable situación actual.

En resumen, habrá que esperar a qué 
instituciones o particulares presenten proyec-
tos para que se realicen con garantía de éxito 
los tres estudios de investigación citados, 
junto a otros de diversas materias.

· Valoración del comercio minorista de Ceuta 
y del comercio con Marruecos. Evaluación 
del comercio y el empleo en los polígonos 
fronterizos.
· Lagunas e interpretaciones negativas del régi-
men fiscal de Ceuta. La clarificación necesaria.
· Optimización de los procedimientos aduane-
ros para mercancías y viajeros entre Algeciras 
y Ceuta.
· Planimetría y ortofotografía de elementos 
defensivos de Ceuta. · Franquismo y transición 
democrática en Ceuta.
· La incidencia de la legislación estatal sectorial 
en el urbanismo de Ceuta. · Las fronteras de 
Ceuta a través del tiempo. Instalaciones y 

movimientos.
· El léxico en Ceuta, expresiones y modalida-
des de habla. · La Literatura en el Norte de 
África.
· Ceuta y la explotación de sus recursos 
naturales: caza y montes, pesca, balleneras, 
almadrabas y otros.
· Flora micológica de la región de Ceuta.
· Faunística y ecología de las comunidades de 
invertebrados de Ceuta.
· La pintura en el Norte de África durante los 
siglos XIX y XX.
· Patrimonio arquitectónico: desarrollo de la in-
formación documental del catálogo de elementos 
protegidos del PGOu.

LAS CLAVES
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La Leyenda Negra, américa, y la técnica 
diplomática

COLABORACIÓN ÁNGEL BALLESTEROS del Instituto de Estudios Ceutíes

La técnica diplomática parece clara: España no se pronuncia, por no proceder, sobre sucesos acaecidos 
hace cinco siglos, que asume naturalmente en lo que corresponda, pero que no valora por la insalvable diferencia 
de tiempos

No hay que ser un Metternich par concluir en 
la inconveniencia de las discusiones históri-
cas en política exterior. Y ello es tan evidente 
que podría constituir una ley si no matemáti-
ca, desde luego que sí diplomática.

La carta del presidente del añorado Méxi-
co, reclamando que el rey de España pida 
perdón por los abusos cometidos durante 
la conquista, forma parte consustancial del 
ser imperial de España, que como los gran-
des países que transformaron la historia, lo 
hicieron con los procedimientos que corres-
pondían a la época, ciertamente habituales en 
la dureza de las conquistas, en las gestas de 
pocos contra muchos, y no atenuados en sus 
excesos por la falta de cultura comparativa ya 
que de los pueblos a descubrir, a conquistar, 
en América y en Africa, no constaba su exis-
tencia, y Asia tradicionalmente fue ajena al 
circuito conceptual europeo.

De ahí, que entrar en polémicas tiene 
sentido en el campo académico y serían 
aconsejables desde un revisionismo positivo, 
constructivo, pero siempre con la salvedad 
de los tiempos diferentes, lo que de forma 
enfática aunque no enteramente satisfactoria 
se formuló con ¨la culpa fue de los tiempos, 
que no de España¨. Amén de que los agravios 
cometidos en el siglo XVI, llevaron sobre la 
marcha y sin dilación a la modélica y pre-
cursora legislación correctora de la corona 
española, con la introducción del humanismo 
en el derecho de gentes, el excelso timbre de 
honor hispánico.

Después, de esos antecesores españo-
les, en parte aventureros, surgen los criollos, 
que se emancipan aprovechando la debilidad 
de la metrópoli y se muestran incapaces, tras 
dos centurias de independencia, de alcanzar 
los niveles de civilización exigibles desde la 
óptica occidental, mientras que en el país, 

entonces y ahora, más culto, la para mí en-
trañable Argentina, de donde procede toda mi 
familia directa, siguieron exterminando a los 
nativos, como los estadounidenses al norte.

Pero aquí se está tratando el campo 
diplomático, el mismo que con las dosis de 
heterodoxia que habría que precisar, facultó 
a ingleses y holandeses en primer lugar, a 
endosarnos la leyenda negra, ante todo en 
América frente al gran hecho hispánico del 
mestizaje, quizá el único que permite humani-
zar las conquistas, ignorado por los británicos 
et alii. Como también procedería diferenciar 
el origen de la inquina holandesa, basada en 
buena parte en los excesos de los tercios, 
con la de los ingleses, contra los que nos 
defendimos más veces que atacamos y que 
nos han terminado dejando en tan desigual 
balance, el baldón de Gibraltar.

La técnica diplomática parece clara: 
España no se pronuncia, por no proceder, 
sobre sucesos acaecidos hace cinco siglos, 
que asume naturalmente en lo que corres-
ponda, pero que no valora por la insalvable 

diferencia de tiempos. Ya 
en el Quinto Centenario, 
inmersos en la inevitable 
y recurrente polémica, 
proliferaron desde el hi-
perindigernismo las diatri-
bas, como era de prever, 
como ha sido previsible 
ahora al celebrar el quinto 
centenario de la llegada 
de Cortés al país azteca. 
Como lo seguirá siendo 
cada vez que, lícitamente, 
España conmemore algu-
na emancipación, celebre 
alguna gesta, rememore 
su glorioso y singular 

pasado en América (Ya se ha dicho que fue 
otra derrota diplomática, en este caso semi-
mancomunada, o si se prefiere una victoria 
diplomática ajena, lo que condujo al ̈ América, 
Estados unidos de ¨)

Con el bicornio puesto como San Martín 
o descubierto como Bolívar, en la evocación 
que hago en un reciente artículo de los 
dos grandes próceres de la independencia 
hispanoamericana, con ese título, cuyas 
magníficas estatuas ecuestres están de esa 
manera (para ser absolutamente preciso, el 
caraqueño ni siquiera tiene bicornio) en el 
madrileño parque del Oeste, que contemplo 
casi a diario porque vivo cerca.

Por consiguiente y a pesar o justamente 
por su simpleza, por su limpieza sin artificios, 
ni exégesis rebuscadas ni facticias, por su 
naturalidad, por su pertinencia, en definitiva, 
ya es tiempo de que, para la mayor gloria de 
Hispanoamérica, que es lo verdaderamente 
trascendente, Madrid instaure esa praxis pro-
cedimental como invariable, sistemática res-
puesta, y la eleve a doctrina internacional.
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