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PRÓLOGO

Es normal, o mejor es muy natural que en la vida,
en el diario existir de cada cual, se produzcan cosas
que llamamos “casualidades” porque ocurren sin que
uno se de cuenta, pero que parece casualidades. Yo
creo que mejor son “causalidades” porque tienen o
aquellos a los que les ocurre una “causalidad” tienen
una misma, parecida o semejante “causa” de promoción del acontecimiento “causal”, pero creo que lo
mejor de todo ello, lo mas profundo, lo mas exhaustivamente capaz de definir similitudes, parecidos o casualidades/causalidades en gran medida, es lo que se
llama sincronía que como muy bien dice el Diccionario de la Lengua Española, en la edición que yo tengo
de 1970 (decimonovena edición) de la Real Academia
Española, en su p. 1205 dice textualmente que es “el
sincronismo o la coincidencia de hechos o fenómenos
en el tiempo” y aquí es a donde quiero no solo ir, sino
tratar de llegar.
A Pascual Salmerón y a mí mismo, de un modo u
otro, en años muy diversos, yo en torno a 1953-54 y a
Pascual en torno a 1977-78 nos ocurre algo similar,
casualidad, causalidad o mejor sincronía, vamos a decirlo tal cual es.
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Este es el profundo, nítido y explicativo libro que tengo
la honra de modestamente prologar el del “Campamento
de Cerro Muriano” Recuerdo de mi jura de Bandera, C.I.R.
5” de Pascual Salmerón. Yo podría decir algo así como
“Campamento del IPS, en Ronda, y Cuartel de Artillería
de Costa, en Cartagena”.
¿Similitudes, casualidades, causalidades? Mejor sincronía. Porque Pascual que transcribe, con perfecto lenguaje militar/cuartelero, en su CIR, de hace unos 40 años, a
mí me suenan, como si hubieran sido dichas ayer, cosas
que me ocurrieron en una tienda de campaña, en donde
dormíamos unos 12 y hacíamos más o menos las mismas
cosas, con el Cetme, el Sargento de turno, y/o el Cabo primero, (por no citar mas que solo tres cosas de las tantas
que tan bien describe Pascual) pero que a mí me han ocurrido hace, ni + ni- que 65 años y las tengo tan vivas, tan
permanentes y tan perfectamente conservadas, como las
escribe Pascual Salmerón, en unos años, en los que a la
vez y precisamente citadas (siguiendo a Victoria Prego)
Pascual atraviesa la mili, en medio del gran y fundamental momento en el que se pasa de la cruel y abyecta dictadura, a un momento de pre-transición hacia la vida en
Democracia, en Libertad y en Parlamentarismo, que hay
que haberlas vivido, para poder escribir, con precisión y
con exactitud directa sobre ellas. A mí, todo el contenido
del citado libro de Pascual, me ha no sólo entusiasmado,
sino que, en algún momento, me han hecho volver, personalmente,y con verdadera emoción, a mis años del Campamento de la IPS en Ronda y a mi Cuartel de Artillería de
Costa en Cartagena.
Yo también pedí dos prórrogas, como Pascual y también
por motivos de “estudio” él estaba haciendo Magisterio,
que hoy ejerce con pasión y devoción, yo estaba haciendo
ya mis prácticas como Alférez de Complemento, en los dos
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veranos en los que preparaba mi Tesis Doctoral en el Real
Colegio Albornociano de San Clemente de los Españoles,
en Bolonia y… como Pascual he vuelto, años después, quizás demasiados, como él lo hizo también a su Cuartel de
Ballesteros en La Línea de la Concepción -lugar que yo
visitaba mucho desde la vecina Ronda- ¿más sinergías?
Una final, agradeciéndole a Pascual que haya escrito
estas integras, completas y descriptivas Memorias, de su
Servicio Militar y que a mí que también he vuelto, él con
más suerte que yo, a su antiguo Cuartel de Ballesteros,
convertido en “Complejo Educativo Ballesteros” y yo a
Cartagena, sobre todo a la UPCT, instalada casi toda en
edificios otrora Militares, porque mi antiguo Cuartel de
Artillería de Costa, donde pasé (estudiando el Temario de
mis oposiciones a la Carrera Diplomática) ya no pude ver
el edificio… lo habían, sencillamente, derribado.
Hay un fondo muy importante en este libro del Maestro
Pascual Salmerón, que me ha llegado muy a fondo en mi
espíritu y en mi mente, se trata de la perfecta combinación
del lenguaje castrense, descrito con perfecta precisión, con
el simultáneo desarrollo de la vida política española en
aquellos años trascendentales, también precisa y muy ordenadamente descritos, repito que siguiendo a Victoria
Prego, que unen vida personal, detalles por más nimios
que parezcan, pero muy dignos de ser recordados, con la
precisión que lo hace Pascual, con la vida política, pero y
esencialmente, con la Educación a la que él y yo, de muy
diversa manera, hemos dedicado nuestra vida… y lo que
nos quede de ella, pero al completo y con el convencimiento
de que la Educación es el único modo de llegar a vivir el
progreso que, -velis nolis- vivimos en esta tan importante
primavera del 2017, en el devenir mundial y en la realidad
de un país, tan grande que no nos cabe en el alma, y que
se llama ESPAÑA, de la que yo he estado ausente, por mi
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deber profesional, más de 35 años, dando vueltas por los
cuatro rincones del mundo.
Pascual lo hace igual, pero con recuerdos más permanentes y reales que los míos….que es un eterno devenir
inacabable de nuevas realidades, y las mías a cada cual
más apasionante, como el gran descubrimiento- a mis
proyectos casi 83 junios- del Valle de Ricote, la película
“Canalejas- de <In_Direct_Film>, de Joaquín Lisón, o la
Fundación “Los Álamos” desde hace casi XIII años y con
la que compartimos Pascual y yo, la misma Vega Alta del
Río Segura, la Atalaya, el Castillo, el pueblo de Cieza, pero
sobre todo la entrada al mágico y espectacular “Valle de
Ricote”, donde intentamos hacer una experiencia educativa innovadora, en la FLA, que vaya “Desde un pensamiento global a una acción local”.
Gracias Pascual, lo has hecho muy bien, especialmente todo lo que escribes tras estas modestas líneas mías, a
modo de Introducción a las tuyas. Gracias por todo.
JL Pardos, Ph.D
Director de la fundacionlosalamos.es
Y Embajador de España
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UNA DEDICATORIA…

A todos aquellos jóvenes que prestaron el Servicio
Militar en los años 1977/1978 y que ofrecieron su sacrificio por la Patria en circunstancias muy complicadas
para España, va dedicado este libro, especialmente
para los que estuvieron en Cerro Muriano (Córdoba) y
en el Regimiento de Infantería Motorizable Pavía 19
en San Roque y en La Línea de la Concepción (Cádiz).

Y UN RECONOCIMIENTO

A ti que aceptaste por España, jugar la “partida de ajedrez” más complicada jamás jugada.
A ti que tuviste que enfrentarte a los adversarios más
aviesos en los diversos sectores de la sociedad española.
A ti que buscaste el encuentro, el consenso, el diálogo, la
concordia, el perdón…
A ti que sacrificaste tu vida en pro de una España en
paz.
Por tus miradas llorosas.
Por tus sonrisas de niño.
Por tus desvelos de noche.
Por tus preocupaciones de día.
Por tus pensamientos al cielo.
Por tu vivir por España.
Por tu entrega.
GRACIAS PRESIDENTE
A Adolfo Suárez

A MODO DE ANTESALA

Realmente, el libro no debía de titularse R-76-1º,
sino R-74-2º. Me explico: al autor de este libro, por
edad, le correspondía por haber nacido en marzo de
1954, haberse incorporado a filas en abril de 1975,
pero quiso el destino que tuviese que pedir dos prórrogas por estudios, por estar estudiando la carrera
de Magisterio; por lo que este servidor se incorporó
a filas en enero de 1977 (plena Transición política en
España), de ahí lo de R-76-1º.
El libro recoge las vivencias del autor, desde la solicitud y concesión de prórrogas, pasando por el CIR
nº5–Cerro Muriano (Córdoba) hasta el Regimiento de
Infantería Motorizable, Pavía 19, concretamente en el
2º Batallón del Cuartel de Ballesteros de La Línea de
la Concepción (Cádiz).
La narración se irá simultaneando con los acontecimientos que, desde el punto de vista social, político y económico, se irán sucediendo en la España de
1974/1975/1976 y de los años de la Transición 1977/
febrero de 1978, con la Presidencia de Gobierno desempeñada por Don Adolfo Suárez González.
Las vivencias de Cerro Muriano y Ballesteros son
el resultado de un diario que el autor fue anotando día
a día mientras duró su Servicio a la Patria. Se reflejan
momentos inolvidables, amargos, incomprensibles…
En fin, una vida de juventud en un Centro de Instrucción de Reclutas y un Cuartel Militar.
El autor

