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S obr e el  E j ér cit o y la Ar mada de E s paña  

Pablo Gasco. 05/03/2007. 

E n " pr imer  t iempo de s aludo"   

Peor  que un ej ército con pocos  efectivos  (una gr an par te compues to de 
extr anj er os  de toda r aza, etnia y r el igión, s in olvidar  la cada vez mayor  
presencia de soldados  y soldadas  de or igen ár abe y religión musulmana,   y 
de féminas ) e insuficientemente ar mado, es  haber  creado en la conciencia 
de los  es pañoles  el concepto de un ej ér cito de médicos -as , enfermer os -as , 
maes tr os -as , albañiles -as , bomberos -as , y cuidadores  de guar der ía y as i los  
de ambos  sexos , convenientemente uti l izado como compar sa de 
contr ibución inter nacional al l lamado " dividendo de paz inter nacional" :  una 
entelequia par a el logr o de la paz, aunque una buena fórmula par a que el 
funcionar io-a de la mil icia vaya haciéndose con un cur r iculum y una nada 
despr eciable car ti l la de ahor ros . 
 
Y como para " mues tra bas ta un botón" , que dice el r efrán, ahí tenemos  a 
nues tro Ej ér cito contr ibuyendo al desar r ol lo de Afganis tán:  haciendo 
car r eter as  y puentes , as is tiendo par tur ientas , cuidando niños , cuyo sueño 
es  venir  a España y has ta ens eñando a j ugar  al tute a los  ancianos  " señor es  
de la guer r a" . T odo un despr opós ito a tenor  del último informe de la agencia 
de la ONU sobr e Dr oga y Cr imen, emitido el j ueves  1 de mar zo del año en 
cur so, que señala el aumento de la super ficie de cultivo de opio (sus tancia 
bás ica para la producción de heroína) en Afganis tán, el mayor  pr oductor  del 
mundo, en un 59% . Lo cual revela el catas trófico balance de la campaña 
mil i tar  all í  desplegada y el sar casmo de que se le es té pr oveyendo de dinero 
por  par te de diferentes  países  occidentales .  
  
¿Qué piensan nues tr as  Fuerzas  Ar madas  s obre la más  que evidente 
balcanización de España:  patr ia común e indivis ible de todos  los  españoles? 
 
¿T ienen nues tr as  Fuer zas  Ar madas  la conciencia tranquila en cuanto al 
modo en que se han l levado las  cosas :  es tatutos , ter r or ismo, inmigración?  
 
¿Qué opinión se tiene en los  " cuar tos  de bandera"  respecto a la invas ión 
extr anj er a, absolutamente des - r egular izada y a mer ced de mej or es  
tiempos?  
 
¿S ospechan los  altos  mandos , s i acaso por  un momento, el bien que 
pudieron haber le hecho a la patr ia s i  en el pas ado s e hubier an conducido de 
otra forma, modo y manera?  
 
¿Por  qué los  mandos  mil i tar es  sólo dicen cosas  que inter esan al pueblo tras  
el br indis  de r igor  o cuando se han j ubilado? 
 
Y en cuanto al no tan impr obable enfr entamiento ar mado con Mar ruecos , 
tes is  sus tentada por  el exper imentado coronel don Amadeo Mar tínez I nglés  
en su l ibr o " E l E j ército español:  de poder  fáctico a ONG humanitar ia" . . .  Qué 
ocur r ir ía s i  mañana Mar ruecos  invadier a nues tras  pr ovincias  de Ceuta y 
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Melil la, cada vez más  " infectadas "  de mar r oquíes ... ¿T endr ían nues tras  FFAA 
capacidad de respues ta bél ica inmediata?  
 
Más  exactamente, ¿responder ían nues tr as  FFAA con los  medios  suficientes  y 
necesar ios  a la invas ión de la Patr ia, o se conformar ían con que se 
elabor as e un es tatuto (tan de moda entre nosotros ), acuerdo más  o menos  
" beneficioso"  par a ambas  par tes , toda vez que la OT AN (de la que tan 
des inter esadamente formamos  par te) no r es palda la defensa de nues tr as  
provincias  como par te de nues tro ter r itor io, y menos  fr ente al mor o,  
pr inces ita que es  de toda la tr opa de j efes  de Es tado de Eur opa? 


