
Aún queda esperanza 

Puede que esté llegando a su fin el 

empeño de este Gobierno por 

rescatar «las dos Españas» versifica-

das por Machado y pintadas 

icónicamente por Goya, y que fueron 

felizmente hibernadas durante la 

Transición. Es posible que el 

inesperado –para Sánchez– efecto 

causado en las encuestas electorales 

por la profanación de la tumba de 

Franco esté cambiando el parecer 

del Gobierno y desista de mantener 

este rumbo. Es posible, porque el 

presidente del Gobierno solo busca 

perpetuarse en el poder y le da igual 

cómo. Si las encuestas le dicen que 

reavivando el guerracivilismo lo 

logrará, será capaz de destruir el 

Valle de los Caídos y hasta de 

desenterrar a Isabel la Católica. Pero 

si, como parece, la mayoría de los 

españoles no estamos por esa labor 

de enfrentarnos los unos con los 

otros de nuevo, aún nos queda la 

esperanza de que abandone ese 

revisionismo tan nefasto para la paz 

y la concordia de todos. 

ENRIQUE TORNÉ PÉREZ 
MADRID 

 

Gracias a los Cuerpos  
y Fuerzas de Seguridad  
del Estado 

Barcelona se ha convertido en el 

escenario del crimen, exactamente 

el escenario de la independencia de 

Cataluña. Caos, pánico, miedo y 

tristeza es lo que se respira en sus 

calles. Pero desgraciadamente aún 

podría ser peor. ¿Han pensado 

ustedes qué sería ahora mismo de 

Cataluña si los Cuerpos y Fuerzas 

de Seguridad del Estado no estuvie-

ran allí? Sería escoria. Barcelona se 

sostiene en pie gracias al sacrificio, 

honor y valentía de nuestras 

Fuerzas de Seguridad. 

DANIEL FERNÁNDEZ DE LA MELA 
SEVILLA

E
N este año de 2019 se celebra el quinto 

centenario de la primera circunnavega-

ción al mundo, protagonizada por una ex-

pedición que se inició como una aventu-
ra en busca de una ruta para poder llegar 

a los lugares donde se comerciaba con las 

especias. Esta expedición fue sufragada por la Coro-

na española, por el Emperador Carlos I, joven de edad 

y con la tenacidad suficiente como para iniciar una 

monarquía que daría lugar al conocido como el Impe-

rio Español. 

Solamente seis años después de que Vasco Núñez 

de Balboa hubiese descubierto el océano existente en-

tre América y Asia, un navegante nacido en Portugal 

llamado Fernando de Magallanes inició una de las proe-

zas más increíbles de la historia. Fernando de Maga-

llanes había nacido en la villa portuguesa de Sabrosa 

y fallecido en la isla de Mactán, en el archipiélago de 

las Filipinas un 27 de abril de 1521. Hombre recio, mi-

litar de profesión, fue nombrado capitán general por 

la monarquía española y comendador de la Orden de 

Santiago. 

Explorador por afición, navegante y marino de pro-

cedencia noble, contó en su expedición con aquel que 

sí lograría alcanzar el sueño deseado de conseguir lle-

gar hasta el país de las especias y volver a la penínsu-

la para poderlo explicar, que fue Juan Sebastián Elca-

no. Por esta razón se ha escrito una breve biografía, 

publicada por la Editorial Paulinas, centrada en la vida 

de Juan Sebastián Elcano y que, de forma sorprenden-

te y sin esperarlo ni pretenderlo, se convirtió en el co-

protagonista, por no decir quizás en el gran protago-

nista, de esta primera vuelta al mundo en barco. Este 

marinero consiguió alcanzar un éxito que no pudo dis-

frutar personalmente en vida. 

No tenía dotes como descubridor, cosmógrafo o una 

visión global de los sucesos, como le ocurrió a Fernan-

do de Magallanes, sino que su característica fue que 

se aferró con entereza a un cumplimiento del deber 

de forma heroica. Con unos principios humanos apo-

yados en una fe en lo trascendente que le permitieron 

alcanzar un desenlace feliz para él y los dieciocho tri-

pulantes que sobrevivieron a la expedición, llegando 

un 9 de septiembre de 1522 a Sevilla. 

En su regreso a la península, al llegar a Sevilla para 

dar testimonio de lo ocurrido durante el viaje, será el 

que se dirigirá directamente a la iglesia de Nuestra Se-

ñora de la Victoria y a Santa María de la Antigua, para 

dar gracias al Cielo por haber alcanzado el éxito en su 

circunnavegación. Esta gran proeza motivará el que 

será el lema o leyenda de su escudo de armas, que le 

concederá el Emperador Carlos I: Primus circundedis-
te me (Fuiste el primero que la vuelta me diste). 

Fue nombrado segundo de a bordo de la nave Con-

cepción, una de las cinco que componían la campaña. 

Su capitán era Gaspar de Quesada y el piloto era el por-

tugués Juan López de Carvalho. La nao Concepción 

formaba parte de las cinco naves que Fernando de Ma-

gallanes preparaba para el viaje a las islas de las espe-

cias. Tras su éxito, Juan Sebastián Elcano compareció 

ante el Emperador Carlos I, quien le perdonó viejas 

culpas y le concedió una pensión vitalicia de quinien-

tos ducados de oro anuales. La carrera por las espe-

cias prendió en la Corte y se fundó una nueva Casa de 

Contratación en La Coruña. Por este motivo, en 1525 

partió de allí en una nueva expedición comandada por 

García Jofre de Loaisa. Será en esta expedición que mo-

rirá un 4 de agosto de 1526, tras cruzar el Ecuador. 

En este quinto aniversario sea esta biografía un tri-

buto a la memoria de un hombre que paradójicamen-

te nunca buscó ser conocido y que en cambio ha sido 

uno de los guipuzcoanos de renombre universal. Para 

elaborar una biografía fidedigna de Juan Sebastián El-

cano solamente podemos recurrir a las fuentes que 

nos han llegado de los mismos protagonistas que pu-

dieron sobrevivir para explicar la extraordinaria tra-

vesía.  

Aunque también existen otras fuentes que pertene-

cen a los datos encontrados en cartas o documentos 

oficiales de la época, y hay que considerar el hecho de 

que Fernando de Magallanes llevaba un detallado y 

obligado diario de navegación, pero éste no nos ha lle-

gado.  

FRANCISCO JAVIER CASTELLÁ ES ESCRITOR

«No tenía dotes como descubridor o 
cosmógrafo ni una visión global de los 
sucesos, como le ocurrió a Fernando de 
Magallanes, pero se aferró con entereza al 
cumplimiento del deber de forma heroica»

LA GESTA UNIVERSAL DE ELCANO

TRIBUNA ABIERTA

POR FRANCISCO JAVIER 
CASTELLÁ

Entre banderas  
de España 

Con motivo del traslado de los 

restos de Franco se está repitien-

do hasta la saciedad eso de 

denominar «bandera preconstitu-

cional» a la española que lleva 

incorporada el escudo con el 

águila de San Juan. La Constitu-

ción –artículo 4– solamente se 

refiere a la bandera de España, al 

número, color y tamaño de sus 

franjas, y nada habla con relación 

al escudo.  

Fue una ley de 5 de octubre de 

1981, aprobada en la etapa de 

Calvo Sotelo, la que definió el 

vigente escudo de España. Por 

tanto, desde la sanción de nuestra 

Carta Magna en diciembre de 1978 

y hasta esa ley, durante casi dos 
años, la bandera de la España 

constitucional fue la del águila y, 

por eso, en el sello conmemorati-

vo que Correos emitió con motivo 

de su entrada en vigor, aparece 

esa bandera con ese escudo, que 

es la que estuvo vigente durante 

todo el mandato del presidente 

Suárez. ¿Adolfo Suárez fue un 

presidente «preconstitucional»? 

Sí. Desde el 5 de julio de 1976 y 

hasta el 29 de diciembre de 1978. 

Y ¿fue un presidente «constitu-

cional»? También.  

Desde esa fecha y hasta el 26 de 

febrero de 1981. Y eso mismo se 

puede decir de la bandera con el 

águila, que fue preconstitucional, 

primero, y constitucional, 

después, hasta el cambio de 

escudo en octubre de 1981. Por 

eso, cuando el presidente Suárez 

anunció su dimisión tenía a su 

lado esa bandera, y no creo que 

nadie piense que el artífice de 

nuestra Carta Magna tenía 

nostalgias preconstitucionales.  

JOSÉ IGNACIO PALACIOS ZUASTI 
PAMPLONA 

 

Vida para otras vidas 

El cuerpo de mi hijo yace, hermo-

so y aún cálido –como si durmie-

ra– sobre la cama del hospital, 
ausente ya su maravillosa alma. 

Me preguntan si donaré sus 

órganos. Quisiera aferrarme, 

hasta el último instante, al 

espejismo de que sólo está 

dormido y un milagro lo desperta-

rá. ¿Por qué voy a renunciar a ello 

para que sus órganos latan en el 

cuerpo de algún padre o permitan 

respirar a otros hijos? ¿O que den 

la vista y permitan incluso andar 

a otros?  

Sólo encuentro una razón: que 

me hubiera gustado que el 

milagro de la vida se hubiera 

hecho con mi hijo.  

ALFONSO BAZAGA 
BADAJOZ 

 

CARTAS 

AL DIRECTOR

Pueden dirigir sus cartas al Director por correo:  

C/Juan Ignacio Luca de Tena 7. 28027 Madrid, por fax: 

91 320 33 56 o por correo electrónico: cartas@abc.es. 

ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los 

textos de las cartas cuyas dimensiones sobrepasen el 

espacio destinado a ellas.
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