
LA LEALTAD 
 
Esto, lealtad, es lo que me sugiere el acto, los actos, que voy a intentar reseñar. Sí, lealtad, quizás sepan otros 
condicionamientos, seguro, quizás haya otras explicaciones, no lo dudo, pero la que prima en mi pensamiento 
al recordar lo que diré es la LEALTAD. 
 
He recibido desde que soy Legionario muchas lecciones, sencillas, pero inolvidables lecciones, que han servido 
de mucho y que recuerdo de pe a pa como cuando me las dieron. 
 
Recién ascendido a Cabo –10 días de Legión poco más o menos--, en una detención del avance sobre Madrid, 
había que cavar, se cavó, entendí que poco y se lo dije así a los d mi escuadra: 
 

“¡Venga ¿…? cavar más hondo!” 
 
El Alférez Comín, me llamó aparte y me dijo: 
 

“No les hagas que caven más hondo; cuanto más hondo caven, cuanto más confortables se sientan, 
más renuentes se mostrarán mañana a abandonarla cuando tengamos que reanudar el avance” 

 
Exacto, así es. Cuanto más se tenga que exponer, normalmente, más trabajo cuesta exponerlo.  
 
He conocido quien no tenía nada que perder y tenía tanto miedo que nada exponía, y he conocido quien tenía 
mucho que perder y era valiente, osado, arriscado, tanto como si no tuviera nada, pero aquello que me 
vaticinaba el Alférez Nuez lo constaté varias veces a lo largo de mi vida militar. “Para poca salud, más vale 
ninguna”, eso dicen. 
 
El Cabo Reyes era casi fundador de La Legión, y en el año 1936, cuando yo me enganché en La Legión, aún era 
Cabo interino, eso sí, lo era hacía 7 u 8 años. Fue mi instructor y seguía siendo Cabo interino cuando yo era 
Sargento. Para mí que “estaba” de Legionario, pero no “era” Legionario, así le lucia el pelo. 
 
Era costumbre que para hacer Cabos nos reuniera el Capitán a los Sargentos, y para “hacer” Sargentos a los 
Oficiales más a algunos de los Sargentos que ya lo eran; los más antiguos, por ejemplo. 
 
Un día se trataba de hacer Sargentos, y yo, Sargento, estaba en la reunión; cuando finiquitó expuse el caso del 
Cabo Reyes: “Mi Capitán, que lleva 14 años de Legionario…” 
 

“Mira, me contestó el Capitán Don MIGUEL MATEO Y LÓPEZ DE VICUÑA--: 27 años de servicio lleva la 
“Carolina” y sigue siendo una mula”. 

 
(“La Carolina” era el alias –que una mula tenga alias ya tiene por sí solo telenguendengues--, de la “semovienta” 
“MUNICIPAL” número 49, una acémila resabiada que sólo entendía el Sargento Allo, un aragonés que se colocó 
un día una colchoneta alrededor del cuerpo, se metió en la cuadra con el mango de un pico en la mano y le 
pegó tal paliza –el Sargento a la mula--, que cuando entraba Allo en la cuadra  decía “Carolina”, Carolina se 
hacía pis, pero a modo, normal, que tenía marcados a coces al noventa por ciento de los conductores-
acemileros de la unidad, un primor, una mula). 
 
El Subteniente Don Cándido Alumnes Cabrafaigas --qué será de él, pues mucho le recuerdo--, otro gran 
maestro mío y de todos los Legionarios, me dijo un día, cuando le consulté el caso de un Legionario que le 
propio interesado me planteó a mí, un problema familiar, íntimo: 
 



“En primer lugar, felicitarte, porque eso quiere decir que te han aceptado. El Legionario es leal, esta es 
su principal virtud. Disciplina se le puede elegir en función de un orden jerárquico establecido; lealtad, 
no. La lealtad del Legionario hay que ganarla, merecerla y sostenerla con lealtad recíproca e 
incondicional, que no quiere decir que seas con él flojo, omiso, que haya lenidad en reprenderle cuando 
merecedor de represión se haya hecho, ni aún que se lo disimules. Si alguno se acerca a ti y te cuenta 
su problema y pide consejo, es que ya te lo has ganado, ya has sido leal con él y él lo ha detectado y se 
acerca a ti, sí, para buscar alivio a su problema, pero también para que sepas que puedes contar con él 
para todo. Ahora bien, aquí como en todo, llegar puede que llegue cualquiera, pero el caso es 
permanecer. Y en esta tesitura que el Legionario te ve, tienes que permanecer siempre, tenso, alerta, 
sin ceder ni tanto así, porque en cuanto se percate que flaqueas, que te echas para atrás cuando 
necesite de ti (“¡Cuidado!, que no es que pretenda un trato de favor, incluso me atrevo a asegurarte 
que requiere, porque está dispuesto a cumplirla, una más estricta exigencia en el cumplimiento de sus 
obligaciones”) perderás su confianza y te será muy difícil recuperarla. Te obedecerá, sí, eso siempre, 
por disciplina, pero no por lealtad”. 

 
Pues, no, para esto no es suficiente la obediencia por subordinación, por disciplina pudiendo tenerla, obtenerla 
por lealtad también. Yo también por lealtad he ido más allá de lo que por ordenanza me correspondía hacer, 
y por lealtad han ido en honor mío, por mor de mí, mucho más allá de lo que el mero deber les demandaba: 
 

“A la voz de ¡A mí, La Legión! Acudirán todos, y con razón o sin ella defenderán al Legionario que pida 
auxilio” 

 
Con razón o sin ella, por lealtad, aunque por acudir a esta petición de auxilio nos perjudiquemos por haber 
vulnerado alguna regla legal. 
 
Esto sólo se hace por lealtad. 
 
Un caso: cocinando al aire libre, lluvia torrencial y leña húmeda y verde. No había forma de que aquello 
prendiera. Se iba agotando el plazo que para tener confeccionada la comida de la tropa había concedido y se 
barruntaba el conflicto. 
 
Un día antes, o aquel mismo día, se le había dado a cada ranchero un mono nuevo para que se lo pusieran y 
estuvieran más presentables ante una Autoridad cuya visita al Cuartel estaba anunciada. 
 
Como quiera que anteriormente ya habían roto prematuramente varios monos, se les conminó para que si 
rompían éste antes de tiempo irían a la Sección de Trabajos, además de pagar tres monos cada uno. 
 
El Capitán de cocina allí estaba, aparentemente impávido, pero con la procesión por dentro. Se le acercó el 
ranchero mayor, “El Línea”, y le dijo que por qué no se iba a tomar café al bar, que los estaba poniendo 
nerviosos con su presencia. Se fue el Capitán y cuando regresó, el fuego ardía en su plenitud y las perolas 
estaban en los fogones improvisados caldeándose. ¿Qué había pasado? 
 
Se sacaron los monos, dos, tres o los que fueran, los empaparon en gasoil del camión que traía las gaseosas y 
el vino, en un descuido del conductor, y les prendieron fuego, y ardió la leña, ¿no iba a arder? 
 
El Coronel se enojó, natural, y ordenó que pasaran al pelotón cuantos se habían quedado sin mono. El Capitán, 
natural también, dijo que, por favor, no, que el sancionado, si sancionar a alguien había que, tenía que ser él, 
pures él era el único responsable de cuanto ocurriera en donde quiera que tuviera el mando y la 
responsabilidad, y que los monos también los pagaría él. No hizo falta hacer lo que el Capitán sugirió, el Coronel 
comprendió que aquello, lo ocurrido, podía ser que fuera ilegal, pero era muy moral y que más que sanción, 
en conciencia, merecía premio, y quedó todo en una advertencia de que no volvería a ocurrir más. 
 



Sí, lealtad, esta es mi tesis. La lealtad es uno de los motores del mundo en que vivimos. Tanto lo creo así que 
mi héroe no es Don Quijote, con serlo mucho, sino Sancho. Don Quijote estaba desapoderado de su seso, en 
su mente se trastocaba la realidad y creía que era verdad lo que sólo era ilusorio, fantasía. Sancho, por el 
contrario, y esto en un hombre tachado de prosáico es harto exponer y asaz mérito, sabía que lo que decía su 
señor era pura ilusión, pero le seguía, por lealtad: 
 

“¡Ay! –respondió Sancho llorando--: No se muera vuesa merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva 
muchos años. Porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más 
ni más, sin que nadie le mate, ni que otras manos le acaben que las de la melancolía. Mire, no sea 
perezoso, sino levántese de esa cama y vámonos al campo vestidos de pastores como tenemos 
concertado; y quizás detrás de alguna mata hallemos a la Señora Dulcinea desencantada que no haya 
más que ver. Si es que se muere de pesar de verse vencido, écheme a mí la culpa, diciendo que por 
haber cinchado mal a Rocinante le derribaron. 
Señores –dijo Don Quijote--. Vámonos poco a poco, que ya en los nidos de antaño no hay pájaros 
hogaño. Yo fui loco y ya soy cuerdo; fui Don Quijote de la Mancha y ahora soy como ya he dicho, Don 
Alonso Quijano, El Bueno”. 

 
Es decir, que en huyendo de él –de Don Quijote—la locura, ya no quiso más aventuras. Dejó de ser en aquel 
punto, Caballero andante, arriscado, desfacedor de entuertos, espiritual, heroico, para venir a ser otro 
hombre, harto prosáico, apegado a las cosas de la tierra, con miedo a perder la vida o el crédito. ¿Quién es 
ahora “El Quijote” y quién “Sancho”? Se han trocado los papeles. La lealtad persiste, permanece, la locura 
heroica finiquita. 
 
(Sí, claro, aún así todos envidiamos a Don Quijote, todos quisiéramos serlos, por lo menos alguna vez.) 
 
Este largo preámbulo viene a cuento, no se crea que no, pero sobre todo no se achaque a mi naturaleza de 
gallego. Se me vino a las mientes, el otro día, en el Valle de los Caídos, durante el homenaje que la Primera 
Bandera de La Legión rindió al Generalísimo Franco. 
 
Los Legionarios de la Primera Bandera, del Tercio Gran Capitán, Primero de La Legión, unidad que mandó 
cuando se fundó La Legión en el año 1920, el Comandante de Infantería del Ejército Español  DON FRANCISCO 
FRANCO BAHAMONDE, aprovechando su viaje colectivo a la capital de nuestra Patria para tomar parte en el 
desfile del Día de las FUERZAS ARMADAS, se acercaron al Valle de los Caídos, y allí, en manga de camisa, pese 
al frío intenso e impropio de estas calendas, con ánimo alegre, y no sólo porque se lo mandaron, rinde honor 
a su primer Jefe de Bandera. 
 
Y digo “y no sólo porque se lo mandaron”, porque eso se nota, y aquellas caras ledas, satisfechas, no eran 
consecuencia solamente del deber cumplido, de lo obligado, de lo ordenado. 
 
Estos Legionarios no conocieron al Comandante Franco, seguro. 
 
Muy pocos conocieron al General Franco en nuestra Guerra de Liberación, pero saben cómo era de leal porque 
nos lo han oído contar a los demás, y cuando se cuentan las cosas de viva voz, “en directo”, y cuando se escucha 
la historia de boca de sus protagonistas, no hay forma de mentir, ni posibilidad de ser engañados, a no ser que 
los que escuchan sean tontos, y aquí tontos no hay. 
 
Sí, el Generalísimo cuenta con la lealtad sin reservas de sus Legionarios, porque con ellos fue leal, y para mí 
sigue siéndolo aún, pues de no ser así no me explico el fervor que suscita la sola mención de su nombre en 
todos nosotros. 
 
De que lo fue en vida –Leal—puedo dar fe, y la pueden dar muchos más, y lo fue incluso cuando no estaba 
presente, pues era tanta la lealtad que se le tenía y tanta la que irradiaba su persona, que aún no estando se 



podía sentir. (Algún día hablaremos de esto por la boca –la pluma— de un hombre nada sospechoso de 
franquista cual es Arturo Barea, en su obra “La Forja de un Rebelde”; hoy nos limitamos a contar un solo caso): 
 

--En Brunete harto difíciles andaban las cosas. Los Legionarios nunca pierden al ánimo, nunca se lo he 
visto perder, y he pasado con ellos por situaciones difíciles, pero en aquellos momentos, aquel día, 
decisión de resistir había, pero el ánimo estaba un tanto encogido y nosotros cariacontecidos. No era 
para menos, muchos camaradas muertos al lado mismo de uno. Tantos que un Alférez de los 
provisionales llegó a mandar la Bandera y las Compañías los sargentos más antiguos. Esto, más la 
premonición de otras bajas, condicionaban un ambiente nada alegre; natural, todo se explica, la vida 
es hermosa dígase lo que se diga, y séase lo que se sea. 

 
--En esta tesitura llegó “El medio muerto”, el ranchero mayor con dos mulos, pudo llegar, con un par 
de calderos de sopa (suficiente para los que quedábamos), pan y unas latas de sardinas, y al vernos así 
dijo: “Ahí, en Boadilla del Monte, acabo de ver a Franco, así que no hay por qué preocuparse.” 

 
Y desaparecieron inmediatamente las preocupaciones, fue como un revulsivo, como si la Bandera hubiera sido 
reforzada y completados sus efectivos, como si el adversario estuviera batido y en franca desbandada. 
 
No sé si estaría o no en Boadilla del Monte el Generalísimo; no sé si quiera si se hallaba en el Sector, no importó, 
ni hacía falta que estuviera, con sólo creer que estaba, con sólo pensar que podía estar en cuanto hiciera falta, 
era y fue suficiente. 
 
Nuestro General, muy emocionado, vino a decirnos a los Legionarios que allí estábamos, que aquel 
monumento lo había mandado levantar el Caudillo para que en él reposaran “todos los caídos durante la 
Cruzada” sin distinción de rojos ni de azules, todos, Sí, porque con aquel gesto quiso Franco iniciar la auténtica 
reconciliación entre todos los españoles porque sabía que en otro bando también había hombres: cabales,  
capaces de morir por un ideal, equivocado o no, que esto sería otra cuestión, pero entregados en cuerpo y 
alma y honestamente a una causa. 
 
“Pidamos a Dios, todos, que no se vuelva a repetir aquella contienda, Legionarios”, continuó diciendo el 
General Jiménez Henríquez, que terminó su alocución con un recuerdo para todos los Legionarios muertos por 
su Dios y por su Patria, natural o de adopción, para quienes pidió una oración, y a los que prometió, en nombre 
de todos, tenerles presentes en nuestro corazón hasta que la vida, por mor de la muerte física, nos vuelva a 
reunir junto al Señor de las Batallas. 
 
Algo más habría que decir, pero esperamos que los camaradas de la Primera Bandera, con más elementos de 
juicio, completen esta crónica hasta donde crean necesario que hay que completar.  
 

“Mi propósito no es enseñar aquí el método que cada uno debe seguir para guiar acertadamente su 
razón, sino solamente el de mostrar de qué manera he tratado de guiar la mía… Porque tan empecinado 
está cada cual en su criterio que podríamos hallar tantos reformadores como cabezas hubiera…” 
(Descartes: “El Discurso del Método”) 

 
Leganés, mayo de 1978 
 

J.D.S. 


