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Sin duda esto no es una presentación al uso. No 
presentamos un libro ni vendemos una enciclopedia. No es 
una conferencia. Creo que la idea es novedosa y puede 
parecer hasta extraña: presentar un blog. 
En poco tiempo intentaré explicar que pretendemos. Antes 
de nada he de aclarar que los que desde aquí les hablamos 
hemos tenido largas conversaciones para poner nombre a 
esta presentación. Al final, en contra de mi voluntad, se ha 
personalizado por razones que al final de la exposición 
entenderán. Nada tiene que ver con lo personal. 
Decía don Santiago Ramón y Cajal que el hombre es un ser 
social cuya inteligencia exige para excitarse el rumor de la 
colmena. A mí me ha ocurrido. Cuando oficialmente, por 
edad o legislación, abandonas la colmena echas de menos 
su zumbido inquietante y estimulante, el del deber. 
Rodeado del silencio, de la reserva del retiro, surge un 
espacio para la reflexión, un lugar íntimo donde uno tiene 
tiempo para estar solo y también para, después de pedirse 
cuentas a uno mismo, comunicarse y participar en la vida 
de los otros. El tiempo es tuyo. Empecé a escribir y desde la 
publicación en algún periódico de los primeros artículos 
pude comprobar que había mucha gente interesada en saber 



y conocer todo lo referente a la milicia. Probé suerte en las 
redes sociales, para mí entonces desconocidas, y descubrí 
que allí estaba la colmena. Volví a sentir su zumbido y me 
hice bloguero.
 Así empezó esta aventura. Despacio, pero constante, fue 
incrementándose el número de lectores y seguidores en las 
redes. Posteriormente se unieron al proyecto el Teniente 
general Emilio Pérez Alamán, el general de División Juan 
Chicharro y el general de Brigada Adolfo Coloma. Sin 
olvidar a los numerosos e importantes colaboradores que en 
alguna ocasión nos han brindado su sabiduría:
TG. Muñoz Grandes-TCOL. José Luis Monterde-TG. 
Manuel Bretón-Almirante Ángel Tafalla- Almirante José 
Ángel Sande-CN. Aurelio Fernández Diz-CTE. Lucas 
Martín- El periodista Alfonso Merlos- Cor.Capellán 
Francisco Nistal- GD. Vicente Díaz de Villegas- y el 
profesor Laureano Martín Pérez. Tampoco quiero olvidar a 
una parte importante del blog: los comentaristas. Ellos 
aportan valiosas observaciones a lo escrito y en su caso 
amplían y rematan con sus comentarios cada artículo. Podía 
citar a varios, pero son muchos por lo que a todos damos las 
gracias en la persona de don Pedro Motas, expresidente de 
la Asociación Nacional de Veteranos Paracaidistas. Don 
Pedro puede ser considerado como uno más de los 
componentes del blog y le agradecemos que hoy se haya 
trasladado desde Murcia a Madrid para estar con nosotros.
Sin aburrirles con cifras les diré que fue una satisfacción 
comprobar la aceptación que tenían los contenidos de 
nuestros artículos. No nos propusimos  unos objetivos 
concretos, límite alguno, ni acuerdos en común, cada uno 
empezó a escribir de lo que quería o sentía. No hubo 



acuerdos previos. El tiempo nos vino a demostrar que 
llevábamos el mismo rumbo. España y la milicia eran 
nuestro tema. En un año hemos superado los 700.000 
visitantes. Las entradas mensuales a nuestros contenidos 
van aumentando y hemos pasado de los 20000/30000 
mensuales a los 50000/60000, lo que supone una media de 
2000 lecturas diarias.
El público que interactúa con nosotros, por lo que vemos, 
es en su mayoría joven y observamos que hay un gran 
número no perteneciente a los ejércitos. En el mundo 
militar sabemos que somos leídos en muchos lugares y 
también en algunos casos silenciados. Podría contar alguna 
anécdota sobre esto pero lo dejaremos para más adelante. 
Existen limitaciones por todos conocidas en eso de la 
libertad de expresión, pero ese es un tema del que se 
ocupará el general Coloma. Alguien ha comentado que no 
hay nada más reservado que un militar en activo y más 
activo que un militar en la reserva. 
La llegada de mis compañeros supuso un antes y un 
después. El blog fue aumentando en lectores de manera 
espectacular y lo sigue haciendo. Lo mismo ha pasado con 
los seguidores en las redes sociales como Twitter y 
Facebook, verdaderos motores de este mundo de la 
comunicación. Realmente lo que queríamos y queremos es 
aprovechar este medio, las redes sociales, para continuar 
con nuestra labor de difusión. Es un vehículo que llega a 
cualquier rincón del mundo y del alma. Hay que estar en las 
redes sociales, darse a conocer y aprovechar su capacidad 
de transmisión y difusión. Hasta las instituciones más 
conservadoras se han unido a ello. Todo está en la red. Si no 
estás en ella es que no existes. Para lo bueno y para lo malo. 



Las unidades militares encabezadas por el ministerio de 
defensa tienen sus páginas en las redes sociales y 
activamente intentan captar seguidores y llegar a todos los 
rincones. Es notorio y conocido el éxito de la Policía 
Nacional en Twitter con 2M de seguidores y sin seguir a 
nadie. Pero los vínculos digitales son muy débiles, a veces 
superficiales, aunque siempre aprovechables. Creemos que 
es el momento a través de ellos de iluminar los ángulos 
muertos de la sociedad, en este caso de la militar, recuperar 
los vínculos fuertes frente a la debilidad digital. Vivimos 
momentos de incertidumbre donde se tiene la sensación de 
que todo está permitido y todo hay que soportar. No, hay 
que alzar la voz y luchar por lo que uno ha dado: vida y 
hacienda. Nosotros creemos que hay que hacerlo. No sé si 
con nuestro proyecto formamos parte de lo inútil. Hoy es 
inútil todo aquello que no produce beneficio. Pero nuestro 
interés no es mercantil. Escribimos sobre otras cosas de la 
vida mucho más importantes para nosotros que la propia 
vida. Escribimos sobre aquello por lo que a un soldado 
le merece la pena vivir la vida. En la milicia se define 
como: honor, valor y dignidad. Nos resistimos a aceptar el 
‹‹todo vale››. Nada se mantiene si no hay gente que lo que 
vive y transmite se lo crea de verdad, que luche por lo que 
piensa y siente.
Todos los españoles tienen el deber y el derecho de 
defender a España. Lo dice la Constitución, pero son pocos 
los que exigen ese derecho y menos los que saben que es un 
deber. A todos ellos van dedicados nuestros artículos a 
través de este procedimiento de las redes sociales. A pesar 
de los riesgos que todos conocemos las redes sociales, 
internet, ofrecen un vasto campo para evadirse del discurso 



dominante y formarnos con pensamiento propio. No hay 
para lo militar muchos lugares donde informarse para 
formarse. Ese es un camino que nos proponemos y que 
somos conscientes que no podemos recorrer solos. 
Necesitamos su apoyo y ayuda. 
Siguiendo con los contenidos del blog, nuestros artículos se 
enmarcan en diversos campos y aspectos que podríamos 
encuadrar en:
-Espíritu y Milicia
-Política de Defensa
-La Unidad de España
-Misiones Internacionales
-La Legión
-Festividades y conmemoraciones
-Temas varios: donde hemos integrado desde historia, o 
hechos como el 23F, hasta el asesinato de Carrero Blanco o 
la muerte de Franco.
Hay artículos que tienen más éxito que otros. Ustedes los 
lectores son los que mandan y a sus gustos nos plegamos. 
Como ejemplo les citaré alguno de los artículos de mayor 
éxito.  
‹‹Rescatar España›› o ‹‹Réplica a un exministro›› del TG. 
Alamán, ‹‹Profanación y cobardía›› o todos los referentes a 
la División Azul del General Chicharro, Melilla-Ceuta y 
otros territorios españoles en el norte de África o Tercio 
Nostalgia del general Coloma y ¿Quieres ser soldado?, o el 
de la calle que retirarán en Madrid dedicada a mi abuelo de 
este quien les habla.
Publicamos aproximadamente cada dos días, aunque a 
veces hemos estado tentados a publicar a diario. La 
actualidad manda, junto a la demanda.



Al comienzo les hablaba del nombre de esta charla coloquio 
donde aparece el blog “general Dávila”. Solo hay una razón 
por mantener ese nombre: aprovechar el número de 
seguidores que tenía el blog cuando iniciamos este camino 
conjunto.
Hemos dedicado nuestra palabra a la historia, cultura, 
espíritu y a la más rabiosa actualidad cuando esta tiene que 
ver con España y su unidad. Desgraciadamente el tema de 
la traición a España está de moda. 
También nos centramos en la situación internacional, 
tratado, y no sin dificultad, con verdaderos expertos, yo 
diría que de los mejores. Con claridad, sencillez y sin 
demagogia. 
Son muchas las razones que nos han llevado a esta nueva 
misión. Hay mucho que decir cuando:
-Se retira de una Academia Militar su lema más profundo y 
razón de ser: A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR.
-Cuando la Nación es discutida o discutible.
-Cuando se insulta al Himno y a la Bandera y esto se 
convierte en “libertad de expresión” y se limita la expresión 
al que habla de España y su Bandera.
-Cuando el “Todo por la Patria” se sustituye por “Todo por 
la tapia”.
-Cuando el paradigma del soldado deja de ser un 
combatiente que da la vida por la Patria y se sustituye por 
un hombre de protección civil o deportista de élite.
–Cuando el soldado atónito recibe mensajes en contra de su 
misión fundamental mientras se juega la vida, mientras en 
cada esquina vislumbra un enemigo de muerte.
-Cuando se nos somete a constantes variaciones de leyes 
que recogen lo más íntimo del oficio de soldado, nuestras 



tradiciones y valores, se las descafeína, olvidando que las 
raíces de este ejército son aquellas:
"Ese ejército que ves
vago al yelo y al calor,
la república mejor
y más política es
del mundo, en que nadie espere
que ser preferido pueda
por la nobleza que hereda,
sino por la que él adquiere;
porque aquí a la sangre excede
el lugar que uno se hace
y sin mirar cómo nace
se mira cómo procede.
Aquí la necesidad
no es infamia; y si es honrado,
pobre y desnudo un soldado
tiene mayor calidad
que el más galán y lucido;
porque aquí a lo que sospecho,
no adorna el vestido al pecho,
que el pecho adorna al vestido;
Y así, de modestia llenos,
a los más viejos verás,
tratando de ser lo más,
y de parecer lo menos.
Aquí la más principal
hazaña es obedecer,
y el modo cómo ha de ser
es ni pedir ni rehusar.
Aquí, en fin, la cortesía,
el buen trato, la verdad,
la fineza, la lealtad,
el honor, la bizarría;
el crédito, la opinión,
la constancia, la paciencia,
la humildad y la obediencia,
fama, honor y vida son,
caudal de pobres soldados;
que en buena o mala fortuna,
la milicia no es más que una
religión de hombres honrados."

En fin y sobre todo: 
-Cuando se pone en duda la soberanía, la independencia y 
la integridad territorial, la unidad de España, la Ley, la 
Constitución. 
Cuando todo esto se vive cada día, uno no puede callarse o 



limitarse a los comentarios de tertulia o al sonoro “cabreo” 
privado. Eso no lo oye nadie ni de nada sirve. Esa ha sido 
nuestra opción, enfundar con honor la espada y desenfundar 
con razón la pluma. Llevar nuestra voz de viejos soldados 
todo lo lejos que podamos.
Y así hoy nos presentamos ante ustedes para ser 
examinados. Decía que los vínculos digitales son muy 
débiles y es precisamente reforzar esos vínculos lo que 
pretendemos. Vernos la cara, hablar cara a cara y conocer su 
opinión. 
Hemos llegado a un momento en el que necesitamos su 
opinión y su consejo. Tenemos que confesarles que somos 
analfabetos en este mundo de internet, blogs, redes 
sociales… lo que hemos hecho hasta ahora es simplemente 
descubrir sus posibilidades y comprobar que hay mucha 
gente interesada en los temas que proponemos. Pero nos 
hemos quedado cortos. Ahora comprobamos que es 
necesario para ampliar el abanico de posibilidades conocer 
más e intercambiar más.
Queremos abrir el campo de batalla y para ello pedimos su 
colaboración, su consejo y su participación. Se preguntarán 
cómo pueden ayudar. Queremos más gente colaborando, 
escribiendo, ampliar los contenidos, las materias…
Lean, intercambien opiniones con nosotros, a su disposición 
están los comentarios en el blog y los correos, propongan 
temas. España necesita gente que la defienda, en su historia 
y en su unidad, en sus símbolos y tradiciones.
No puedo ni debo terminar sin darles las gracias por su 
asistencia y seguimiento.
A partir de mañana tendrán en el blog y en formato libro 
digital todos los artículos publicados hasta ahora. Es la 



manera de que sin necesidad de conectarse a la red y en 
cualquier lugar, de la playa a la montaña, como dicen los 
spots televisivos, puedan llevar y leer los artículos del blog. 
Y así con mi agradecimiento y compromiso con todos 
ustedes cedo la palabra al TG. Pérez Alamán.

 

                                 
TENIENTE GENERAL EMILIO PÉREZ ALAMÁN

      1.- Apoyo a las Fuerzas Armadas
      2.-Noticias sobre actuaciones de Unidades en Misión
      3.-Propiciar  un  foro  o  tertulia  de  pensamiento 
militar

1.-Desarrollo
         Somos conscientes que en muchas ocasiones los 
Ejércitos  tienen grandes dificultades para conseguir que se 
aprueben por el nivel político propuestas que mejoren su 
operatividad, no solo en lo que se refiere a los presupuestos, 
que  también,  sino  a  asuntos  de  política  de  personal, 
organización, constitución de contingentes, etc. De acuerdo 
con las normas legislativas, las restricciones en materia de 
libertad  de  expresión  de  los  militares  en  activo,  con  el 
consiguiente  perjuicio  para  el  servicio,  por  la  disciplina 
impuesta y consecuencias legales, pero sobre todo porque 
descalificaría  la  mejor  intención  el  hecho  de  saltarse  la 



norma por medios ilegales.
  Desde  la  libertad  que  se  recupera  en  la  situación  de 
retirado y  conociendo las necesidades de las FAS  como 
veteranos activos, desde fuera de la línea orgánica y dentro 
de la confidencialidad indispensable, se puede contribuir a 
impulsar  soluciones  a  las  necesidades  señaladas  y  dar  a 
conocer al conjunto social las dificultades de sus FAS pese 
a  sus  deseos  de  estar  en  las  mejores  condiciones  para 
cumplir sus misiones.

2.- Desarrollo
         Conocemos la ausencia de noticias sobre Defensa en 
general,  con  la  consiguiente  falta  de  cultura  que  de  la 
misma  tiene  el  conjunto  de  los  españoles  a  todos  los 
niveles, desde los responsables de decidir sobre ella hasta 
las bases sociales, pasando por algo tan importante en una 
democracia  como son los medios  de comunicación y los 
centros de educación. 
Si  en  lugar  de  referirnos  a  la  Defensa  en  general  ese 
desconocimiento  lo  llevamos  a  las  propias  Unidades, 
núcleos imprescindibles y protagonistas  básicas de todas 
las  funciones  de  defensa  y  seguridad  de  la  Nación   la 
ignorancia  que  tiene  la  inmensa  mayoría  de  los 
beneficiarios de sus esfuerzos es prácticamente total, salvo 
anécdotas como lo de la cabra de la Legión.
Como  somos  conscientes  de  que  lo  que  se  ignora  o 
desconoce ni se aprecia ni se valora. Tenemos la intención 
de  hacer  llegar  a  la  opinión  pública  sin  restricciones  el 
mayor  número de noticias  de las  actividades de nuestros 
soldados, su trabajo, sus penurias y espíritu de superación 
para cumplir sus misiones así como resaltar efemérides de 



hechos pasados.

3.- Desarrollo
         Este propósito pretende ampliar y compartir el trabajo 
de  este  pequeño  grupo  con  muchas  más  personas 
interesadas  en  nuestros  fines,  transmitiendo  nuestras 
inquietudes,  compartiendo  ideas  y  propuestas  que 
contribuyan  a  ayudar  a  nuestras  FAS  y  por  tanto  a  la 
Defensa de España. También sería el foro donde recibamos 
ideas  y  criterios  de  expertos  en  distintas  materias 
relacionadas  con  la  Defensa  que  apoyen  y  enriquezcan 
nuestras propuestas dirigidas a los responsables políticos y 
militares.
 Nuestro deseo sería contar con personas especialistas en 
activo  o  técnicos  en  cada  materia  a  tratar.  Por  supuesto 
coordinar los trabajos con otros foros que también trabajan 
en la misma dirección, buscando siempre unir esfuerzos y 
pensamiento  para  hacer  más  eficaces  los  logros  de  los 
objetivos que pretendemos.   

INTERVENCION DEL GENERAL (R) COLOMA 
A mí me correspondería ser el último en intervenir por ser el 
más moderno. Aun cuando esta actividad que desarrollamos 
conjuntamente en la red  no está asociada a ningún rango, el 
respeto y la deferencia por el que te precede en el escalafón, 
ha sido siempre uno de los rasgos distintivos de los militares. 
Pero así conviene al relato que hemos construido para esta 
presentación. Ya que yo voy a centrar mi intervención en la 
libertad de expresión y el General 
Y me gustaría empezar diciendo  que tengo cosas en común 
con el resto de los miembros del blog y también alguna 



diferencia
En común, evidentemente una vida de servicios en el Ejército 
de Tierra, en unidades ligeras  en Estados Mayores. También 
he hecho mis pinitos en enseñanza, y en El Estado Mayor de la 
Defensa y en destinos en el exterior que me han permitido 
tener una visión más global de nuestras fuerzas Armadas y del 
papel que desempeñan Todo eso, como a muchos de los que 
nos escuchan ha ido acrisolando unos valores que 
compartimos, basados en el compañerismo, la lealtad, el afán 
de servir, la unidad, el equipo por encima del individuo y 
sobre todo un amor a España, por encima de todo. Y también 
me une a ellos el deseo de seguir siendo útil a España y a sus 
ejércitos una vez finalizada nuestra situación de actividad. 
Cuando se es soldado, se es para siempre
Pero también tengo alguna diferencia, estoy en la reserva, y no 
pasaré a retirado hasta Septiembre de 2018. Por lo tanto, estoy 
sometido al fuero militar. ¿Es esto un freno? No, yo no lo 
entiendo así, lo explicaré a continuación. Para exponer  mis 
cuitas tengo el mismo  conducto que un militar en activo, que 
es el conducto de mi cadena de mando, ante la que debo 
responder, es decir lo que los militares conocemos como el 
conducto reglamentario

Eso me ha privado, por ejemplo, el firmar el manifiesto. 
Entiendo que no debo sumarme a una declaración pública no 
porque no esté de acuerdo con ella, sino por el hecho de ser 
una manifestación pública y colectiva. Si tengo alguna cuita 
con la situación actual las he expuesto a quien por ordenanza 
me corresponde. Pero no me priva de poder comunicar, 
expresar libremente mis ideas ateniéndome a las limitaciones 
que para ello me fija la ley

¿Qué margen me conceden la ley y disposiciones vigentes?

Los militares de mi generación hemos vivido prácticamente al 
amparo de las Reales Ordenanzas para las FAS de 1978 que 



han sido diseccionadas en dos textos diferentes. Uno que con 
carácter de ley orgánica  (LO 9/2011 de 27 de Julio) fija los de 
y los derechos y deberes de los miembros de las FAS. Y la 
propia revisión de las antiguas ordenanzas que, con rango ya 
de Real Decreto (RD 96/2009),  guardan el contenido 
deontológico de la profesión.  Es por tanto la Ley de derechos 
y deberes de los militares, la que por un lado salvaguarda la 
libertad de expresión de los militares y al tiempo fija los 
límites de este derecho. Así, esta ley Determina:
- ART 7: El militar está sujeto al deber de neutralidad política
-   ART 12: El militar tiene derecho a la libertad de expresión 
sin otros límites que los derivados de: la salvaguarda de la 
seguridad y defensa nacional, el deber de reserva y el respeto a 
la dignidad de las personas y de las instituciones y poderes 
públicos.
En cumplimiento del deber de neutralidad política y sindical, 
el militar no podrá pronunciarse públicamente ni efectuar 
propaganda
a favor o en contra de los partidos políticos, asociaciones, 
sindicatos, candidatos, referendos, consultas políticas o 
programas u opciones políticas.
En los asuntos estrictamente relacionados con el servicio en 
las Fuerzas Armadas, estarán sujetos a los límites derivados de 
la disciplina.
- Artículo 21. Deber de reserva. El militar está sujeto a la 
legislación sobre secretos oficiales y materias clasificadas. 
Guardará la debida discreción sobre hechos o datos no 
clasificados relativos al servicio de los que haya tenido 
conocimiento por su cargo o función
Desaparece  pues la necesidad de autorización previa para 
ejercer esa libertad de expresión que ampara la propia ley 
siempre y cuando se ejerza con responsabilidad, neutralidad 
política y reserva en los temas ya reseñados.



Es por tanto al amparo de la ley y dentro de sus límites en los 
que yo escribo, comunico mis ideas, y cualquier miembro de 
las FAS en activo o reserva  puede hacerlo.   
¿Pero por qué escribo? Escribo porque la milicia, con todas 
sus limitaciones, imperfecciones me ha proporcionado una 
forma de sentir, y vivir profesionalmente, de pensar, unas 
experiencias vitales, y el conocimiento de muchas personas 

Basándome en  todo ello escribo sobre valores que extraídos 
de las FAS trato de aplicar en la vida civil. Escribo porque 
considero que es bueno dar a conocer a nuestras FAS en toda 
su diversidad  en el ámbito civil. Suplir en una mínima manera 
la experiencia del servicio militar. Difundir la cultura militar, 
contribuyendo con todo lo anterior  a la cultura de defensa.

En todos estos aspectos he encontrado acomodo en los 
miembros del blog general Dávila, que me han dado la 
oportunidad de expresar estas ideas. Unir mi voz a la de tres 
prestigiosos militares y poder decir que amo a España, Patria 
común de todos los españolas Pero además, el blog me ha dado 
la oportunidad de debatir con muchos de vds. Mis ideas, 
contrastarlas, ¿Acaso es atentar contra la neutralidad política? 
Me gustaría, antes de pasar la palabra al General Chicharro, 
finalizar con las de un popular letrista: ¡Que me escupan si no 
estoy haciendo patria!

INTERVENCIÓN GENERAL DE DIVISIÓN JUAN 
CHICHARRO ORTEGA

"Me corresponde hablar sobre los objetivos y ambiciones 
de este Blog que componemos 4 Generales que hemos 
servido a nuestra Patria durante media vida. Antes que 
nosotros, generaciones de españoles civiles y militares 
trabajaron, lucharon y muchos dieron su vida por una 
España unida; una España hoy en crisis, así nos 



encontramos con... (Aquí haré mención brevemente sobre 
Cataluña, Vascongadas y mencionaré a ETA que nos dicen 
está vencida pero no es así). Pues bien en este BLOG no 
nos resignamos y mediante nuestra pluma pretendemos 
mantener viva la llama del amor a España y transmitírselo a 
nuestros hijos y nietos. Ese es nuestro objetivo. Pero 
también tenemos ambiciones y estas son que todos los que 
comulguen con nosotros nos lean, nos difundan, nos 
apoyen… nos sigan. Es hora de unirse. España no se va a 
romper y todos juntos lo vamos a evitar. Por dos razones: 
primera porque somos muchos más los españoles que 
queremos una España unida. Aquí no se trata ni de derechas 
ni de izquierdas, se trata de España. Hay que despertarse y 
reaccionar desde la ley y la Constitución. Segunda porque 
somos hombres de honor y, tal como lo escribimos en un 
manifiesto "Por España, todo por España", hace casi medio 
siglo juramos nuestra Bandera y es nuestra obligación.
Y termino recalcando que España no se rompe. Nunca.
Este es el BLOG Dávila. "


