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Numancia es el nombre sonoro de una ciudad celtibérica que 
alcanzó fama milenaria por su resistencia frente a Roma. Situada a 
unos ocho kilómetros al norte de Soria, sus primeros pobladores 
como mínimo se remontaron a la Edad del Bronce. En torno al año 
153 a. de C., Numancia se enfrentó con Roma ya que había dado 
asilo a los habitantes de Segeda, perseguidos por el cónsul Nobilior. 
Su resistencia resultó tan vigorosa y encarnizada que Roma 
consideró más prudente concluir una paz favorable para los 
numantinos. Diez años después, las hostilidades se reanudaron al 
otorgar Numancia asilo a soldados de Viriato, el caudillo hispano al 
que Roma sólo consiguió derrotar valiéndose de la traición. Durante 
una década, la intrépida ciudad no sólo resistió a las legiones 
romanas sino que puso en ridículo, vez tras vez, a sus atacantes sucesivos. Verdadera
pesadilla, el senado acabó decidiendo enviar en su contra a Escipión Emiliano. El astuto y
disciplinado general romano reanudó el asedio y en 133 a. de C. logró penetrar en una
ciudad cuyos habitantes habían preferido morir combatiendo o suicidarse antes de verse
reducidos a la esclavitud. Hasta aquí una historia que cuando yo era niño conocían todos
los escolares y que ¬mucho me temo¬ ahora debe ser tan desconocida para la mayoría
de los niños como otros episodios de la Historia española no menos impresionantes. Sin
embargo, hoy deseo detenerme más que en aquella Numancia, en otra más actual. Dicen
que hay nombres que sirven para mucho más que para denominar a las personas y a las
cosas. Por esa razón, en la Antigüedad los semitas no sólo ocultaban celosamente los
propios sino que ansiaban conocer los de los demás. Al día de hoy, Numancia no es ya
tanto el nombre de una aguerrida ciudad de Hispania como el de una fragata española
que sirve, de manera casi anónima y ¬lo que es peor¬ casi desconocida a los intereses
de nuestra nación en el otro extremo del mundo. Hasta donde yo sé la fragata Numancia
cuenta con una dotación de 210 tripulantes ¬20 de ellos mujeres¬ que demuestran de
manera impecable y constante, su competencia y abnegación. A lo largo de una travesía,
en la que aparecen nombres como Djibouti, Mombasa, Mascate, Dubai, Abu Dhati o
Bahrein, la Numancia se ocupa de defender a Occidente mediante actividades de patrulla
y «boarding». Es éste el control de naves que van de los países islámicos a Occidente y
que pueden llevar en su interior armas ¬incluidas las nucleares¬ destinadas a sembrar el
dolor, la destrucción y la sangre en nuestras calles y hogares. Partiendo de un hecho tan
incontrovertible como la importancia de su misión, se pensaría que la tripulación de la
Numancia es objeto de un trato especial, de un reconocimiento privilegiado, de una paga
excepcional. No es así de manera inexplicable y casi me atrevo a decir que vergonzosa.
Un marinero de la Numancia ¬y me refiero a efectivos preparados y competentes,
entregados en cuerpo y alma a su labor¬ recibe un salario que ronda los 700 euros al
mes. Se trata ciertamente de una cantidad muy modesta a la que se añade la carencia de
un futuro estable, la distancia insalvable de la familia y una ausencia media de España de
200 días al año. En otras palabras, los marineros de la Numancia están peor pagados que
un policía, un guardia civil o un agente de la policía autonómica. Al parecer, a nuestros
gobernantes les parece lógico que un marinero que arriesga su vida en alta mar esté peor
pagado que un camarero, un barrendero, un limpiaventanas¬ todas ellas ocupaciones
honrosísimas¬ e incluso la mayoría de los inmigrantes ilegales que hay en territorio
español.  
   No soy capaz de encontrar justificación para que así sea por mucho que he reflexionado
en ello. No sólo eso. Me siento profundamente indignado al pensar en la manera en que
nuestros impuestos se emplean no pocas veces en financiar películas no sólo desprovistas
de cualquier valor positivo sino además pésimas artísticamente, en sanear los agujeros
de medios de comunicación deficitarios o en organizar foros, fiestas o festejos cuyos
fondos nadie sabe dónde van a parar realmente. Porque en tareas como las de la
Numancia y otras similares, España se aparta de la demagogia de ciertos partidos que
equiparan paz con entreguismo, y seguridad con capitulación y retirada. Aquí, de manera
oculta para la mayoría de los ciudadanos, velan por nuestra seguridad los eficaces y mal
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pagados marinos de una de las naciones que más han mirado al mar a lo largo de su
Historia, más que milenaria. Porque ésa es la realidad, guste o disguste a quien sea, si
podemos dormir seguros y tranquilos en esta sociedad que ha decidido en buena parte no
enterarse de los peligros que la acechan se lo debemos en no escasa medida a hombres y
mujeres que libran la batalla de nuestra libertad a miles de kilómetros, alejados de sus
familiares y de su tierra. Se lo debemos a hombres y mujeres como lo que cumplen con
su deber en la otra Numancia.  
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