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Discurso pronunciado por D. Carlos Escudero de Burón 
González el 12 de junio de 2019 con motivo de su 

ingreso en la Real Académica de la Mar 
 

 

Con la venia, Excmos. Sres. Director, Académicos, 
Embajador, 
Autoridades, Familia, Señoras y Señores. 

Es un honor dirigirme a ustedes para la lectura 
preceptiva del discurso de ingreso en esta docta 
institución, de la cual me considero uno de sus 
promotores, desde la entonces fundación Pro-Real 
Academia de la Mar a la cual en este acto recuerdo y 
valoro su iniciativa y agradezco la labor de convocatoria 
que tuviera, significándola en sus dos adalides, el 
inolvidable D. Felipe Segovia y el Dr. Ceballos-Escalera, 
vizconde de Ayala. 
 

Quien ahora les habla, confiesa que le agradó el 
trabajo de preparar este discurso, primero por la 
admiración hacia una de las obras más importantes del 
siglo XX y sin duda en su ampliación, la más importante 
del siglo XXI hasta ahora, por su influencia en la 
navegación marítima, y segundo por la gran información 
que hoy tenemos gracias a internet, estudios 
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monográficos, libros, prensa, revistas y colaboración de 
instituciones panameñas, y de su embajador en Madrid, 
a todos reconozco y agradezco su ayuda; mi trabajo de 
recopilación, ordenando y dedicándole bastantes horas, 
es el que les ofrezco a ustedes y en el que también 
aprovecho para rendir un homenaje a un pequeño pero 
gran país que es Panamá. 
 

El istmo de Panamá ya era utilizado por los nativos 
americanos, para el desplazamiento entre las costas 
atlántica y del pacífico. 
 

A comienzos del siglo XVI, Rodrigo de Bastida 
descubre Panamá en 1501, y Cristóbal Colón recorre la 
costa atlántica desde el golfo de Darién a Bastimentos y 
Punta Manzanilla en 1502, llamándola la Castilla del Oro, 
por la abundancia de este metal. 

 
Vasco Núñez de Balboa fue el primer explorador 

europeo en contemplar el océano Pacífico, al que llamó 
mar del Sur, tomando posesión en nombre de la Corona 
española y construyendo una ruta que serviría para 
transportar sus buques desde Santa María la Antigua del 
Darién a la bahía de San Miguel en el Pacífico. 

 
En noviembre de 1515 el capitán Tello de Guzmán, 

descubrió una ruta que atravesaba el istmo desde el 
Golfo de Panamá. Esta ruta fue mejorada y empedrada 
y se conoció con el nombre de Camino Real de Nombre 
de Dios. 
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El 15 de agosto de 1519, Pedro Arias Dávila fundaba 

la ciudad de Panamá en la costa del Pacífico, este año 
celebraremos juntos su quinto centenario, consiguiendo 
los españoles crear una ruta híbrida, mitad navegable y 
mitad transitable desde Panamá hasta ciudad de Nombre 
de Dios en la costa del Atlántico, para ello se limpió y 
drenó el río Chagres, cuyo cauce sería aprovechado en 
el siglo XX para la construcción del canal. 

 
El Emperador Carlos V fue el visionario que ideó el 

canal de Panamá, en 1524 sugirió excavar un canal que 
acortara los viajes a Perú y evitar el peligroso cabo de 
Hornos. Firmó un decreto y se realizó en 1529 un primer 
proyecto, pero el nivel tecnológico de la época lo hicieron 
inviable. 
  

Posteriormente se construyó el camino Real de 
Cruces, desde la desembocadura del río Chagres. Las 
cargas se transportaban por vía marítima primero al 
almacén Real de Nombre de Dios y a partir de 1597 en la 
ciudad de Portobello, donde durante más de dos siglos 
se llevaría a cabo la famosa feria de Portobello de 
grandes intercambios del virreinato del Perú y el resto del 
continente y Europa. 

 
Con Felipe II y Felipe III y en el siglo XVIII, volvió a 

estudiarse la posibilidad de unir los dos mares, pero las 
dificultades y otras prioridades de la Corona y del Consejo 
de Indias, desaconsejaron el proyecto. De haberse 
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podido hacer hubiéramos controlado la mayor parte del 
comercio América-Europa y una gran facilidad para 
nuestra Armada en sus capacidades, para nuestros 
reinos del Pacífico. 
 

Tres siglos después en 1855, se construyó un 
ferrocarril desde Colón en la costa atlántica hasta Ciudad 
de Panamá en el Pacífico de 76 km., atravesando la selva 
y ocasionando cerca de 10.000 muertes, la mayoría por 
cólera y malaria, convirtiéndose en el medio de transporte 
con mayor volumen de carga y referencia para el 
emplazamiento del canal. 

 
Después de la finalización con éxito del canal de 

Suez en 1869, Francia abordó el proyecto del canal de 
Panamá, confiados de que podrían llevarlo a cabo con 
escasa dificultad. 

 
Ferdinand de Lesseps, consiguió financiación para 

invertir en el proyecto, pero después de un meritorio 
esfuerzo fracasó por diversos problemas de ingeniería, 
saneamiento y organización. 

 
Los problemas de ingeniería incluían cavar a través 

de la cordillera continental, construir la represa más 
grande del mundo de aquella época, disecar y construir 
el canal de esclusas más imponente jamás imaginado, las 
más grandes compuertas que jamás se habían colgado y 
resolver problemas ambientales de enormes 
proporciones. 
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Las dificultades del terreno, que requería una 
excavación prodigiosa a través de diversas áreas donde 
el suelo era de roca en lugar de la arena fácil de Suez y 
el problema más grande las enfermedades tropicales, no 
conociéndose en ese momento como se contraían, 
produjeron unas 22.000 muertes de trabajadores, el 24% 
de los empleados. 

 
La obra fue suspendida en 1889 después de ocho 

años y haber sido completado dos quintas partes y la 
compañía entró en bancarrota. 
 

A finales de 1905 el presidente Roosevelt envió un 
equipo de ingenieros para inspeccionar la situación de la 
obra, informándosele que la mejor solución sería un 
proyecto a base de esclusas y la obra fue libre de 
continuar bajo ese plan. 

 
Un año después Roosevelt visitó el progreso del 

canal, decidiendo que ingenieros de las Fuerzas 
Armadas llevaran a cabo la obra e indemnizando a los 
franceses con 40 millones de dólares por transferirles la 
concesión, valoración de estudios y obra realizada, 
pasando del sueño francés al poder norteamericano. 

 

Theodoro Roosevelt pensó que un canal a través de 
América Central controlado por EE.UU. sería de una 
importancia estratégica vital. Esta idea había adquirido un 
mayor interés después de la destrucción en Cuba del 
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buque de guerra Maine el 15 de febrero de 1898, de triste 
recuerdo para España. 

 
El buque de guerra Oregón anclado en San 

Francisco, salió, para tomar el lugar del Maine y su viaje 
se demoró 67 días alrededor del cabo de Hornos. 
 

Panamá pertenecía a Colombia y Roosevelt implicó 
a patriotas panameños para su independencia, 
conseguida el 3 de noviembre de 1903, y la marina 
estadounidense impidió cualquier interferencia de 
Colombia. 
 

Los ingenieros del canal fueron Stevens, Washington 
y Goethals, Tte. Coronel del cuerpo de ingenieros. Éste 
era un hombre duro y enérgico y no gozaba de muchas 
simpatías, pero todos los domingos por la mañana entre 
las 7,30 y las 12 h. cualquier empleado que tuviera una 
queja, podía acudir a hablar con él, y por ello se ganó el 
apoyo de los trabajadores. 
 

Cuando las paredes de la Costada de Culebra se 
derrumbaron por enésima vez, se personó en el lugar y 
sus asistentes le preguntaron ¿qué hacemos ahora? 
“demonios, pues cavar otra vez”, fue su respuesta. Así 
lo hicieron y así siguió haciéndose hasta completar el 
canal. 
 

Pero hubo otro apoyo importantísimo en el doctor 
Gorgas, el hombre que logró controlar las enfermedades 
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endémicas de Panamá, consiguiendo eliminar los 
mosquitos portadores de enfermedades, la fiebre amarilla 
erradicada y la malaria empezándose a controlar, hizo 
construir pavimentos adecuados, hospitales e 
instalaciones sanitarias, siendo una de las mayores 
proezas realizadas en el campo de la salud pública. 
 

El primer viaje a través del canal se realizó el 15 de 
agosto de 1914, convirtiéndose en una vía de navegación 
interoceánica entre el mar Caribe y el océano Pacífico 
que atraviesa el istmo de Panamá en su punto más 
estrecho, cuya longitud es de 65 km. de vía acuática 
fluvial: el río Chagres embalsado, dragado y canalizado, 
elevando las naves mediante inmensas esclusas, al lago 
Gatún a 26 metros sobre el nivel del mar. 
 

Cuando el canal de Panamá abrió sus compuertas a 
la navegación en 1914, introdujo una vía que reducía las 
distancias en 6.000 millas o más, dinamizando el 
comercio mundial al hacer los desplazamientos en menos 
tiempo, acortando las distancias entre los centros de 
producción y los de consumo, convirtiéndose en bisagra 
del comercio mundial y la cooperación entre las naciones 
y hoy valorando más el ahorro de personal, combustible, 
mantenimiento, días de navegación y CO 2 en la 
contaminación. 

 
El canal de Panamá es administrado y operado por 

la autoridad del canal desde el 31 de diciembre de 1999, 
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es decir cumple sus primeros veinte años de propiedad 
panameña, con total normalidad y eficacia.  

 
Desde su inauguración han cruzado más de 800.000 

buques de todo el mundo, en la actualidad sirve a 144 
rutas marítimas que entrelazan a más de 1.700 puertos 
de 160 naciones, siendo los EE.UU. el principal 
beneficiario desde sus inicios de ese comercio marítimo. 

 
Las medidas de las esclusas son de 304 m. de 

longitud, 12,8 m. de anchura y 12 m. de calado. 
 

Estados Unidos realizó la transferencia del canal de 
Panamá el 31 de diciembre de 1999, de acuerdo con lo 
establecido por el tratado Torrijos-Carter y sus 
antecedentes se remontan a la independencia de 
Panamá de Colombia el 3 de noviembre de 1903. 
Precisamente el proyecto de ampliación del canal tiene 
sus orígenes en dicho tratado, que establecía la 
posibilidad de “un canal a nivel del mar” o de un “tercer 
juego de esclusas”. 
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AMPLIACIÓN Y NUEVO CANAL DE 

PANAMÁ OBRA MAGNA DE 

CONSTRUCC IÓN Y DE LA INGENIERÍA 

MO DERNA 

 
 
Autorizada la ampliación por referéndum nacional 

en 2006, se iniciaron los proyectos de ingeniería y 
construcción por la autoridad del canal de Panamá, en 
2007 ya existían tres licitaciones de obras adjudicadas y 
otras en licitación. 
 

El desarrollo del proyecto ha sido largo y tortuoso, 
lleno de disputas entre las empresas contratistas y el 
gobierno panameño. Unas obras que arrancaron en el 
2007 y que casi nueve años más tarde, concluyeron para 
dar cabida a buques con mayor capacidad de carga. Una 
obra de ingeniería que ha liderado la empresa española 
Sacyr, en el marco de un conglomerado internacional. 

 
El resumen del proyecto ha sido: 
 
1º Profundización y ensanche del canal de acceso en el 
Pacífico y en el Atlántico. 
 
2º Profundizar y ensanchar el canal interno en Corte 
Culebra y construcción del nuevo canal de by-pass Pedro 
Miguel. 
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3º Construcción de las nuevas esclusas y de las líneas de 
recuperación del agua (Atlántico-Pacífico). 
 
4º Profundización y ensanche del canal de navegación 
interno al lago Gatún. 
 

El grupo unidos por el canal, ha sido el constructor 
responsable de las obras de ampliación y nuevo canal. 
 

En 2009 tras un proceso de licitación pública, la 
autoridad del canal de Panamá adjudicó a este consorcio 
el contrato de diseño y construcción del tercer juego de 
esclusas. 
 

La formación del grupo constructor estaba liderado 
por Sacyr con el 48%, y empresas de Italia, Bélgica y 
Panamá, países del antiguo Sacro Imperio del César 
Carlos, cuando tuvo la visión de construir el canal. 

 
Como resumen de cifras de interés, 37 millones de 

m3 de excavación de tierra, 20 millones de m3 de 
terraplenes y rellenos, 10 millones de m3 de dragados, 
4,9 millones de m3 de hormigón y 335.000 toneladas de 
acero, igual a 12 Titanic. 
 

La construcción de las nuevas esclusas, tanto las del 
Atlántico como las del Pacífico, permiten el paso a través 
del Canal de Panamá de buques de carga más grandes, 
denominados pospanamax de 366 m. de eslora, 49 de 
manga, con capacidad para 12.000 contenedores, 
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grandes buques y megacruceros, convirtiéndose esta vía 
en una autopista marina y por cierto para navegarla, 
previamente hay que abonar el derecho de paso. 

 
Las cámaras de las esclusas nuevas son de 927 m. 

de largo, 55 m. 18 de ancho y 18,3 m. de alto, que 
permiten un calado de buque de 15 m. 
 

Las nuevas esclusas cuentan con compuertas 
construidas en Italia y transportadas en buques 
plataformas diseñados al respecto, 16 compuertas en 
total, ocho por complejo, y dos entre cámara y cámara 
que se despliegan a la vez. Están fabricadas de acero y 
miden 58 m. de ancho por 28 m. de alto, elevando los 
buques de hasta 80.000 toneladas 26 metros desde el 
nivel del mar y después bajándolos y requiriendo 210.000 
m3 de agua dulce almacenada en el lago Gatún, que 
antaño fue el lago artificial más grande del mundo. 
 

Las nuevas esclusas usan un novedoso sistema de 
reutilización del agua a través de tres tinas construidas en 
paralelo, usando la fuerza de gravedad para llenar y 
vaciar las cámaras. Gracias a este proceso se puede 
reutilizar el 60% del agua. 
 

El presupuesto inicial fue de 3.188 millones de 
dólares con un sobrecoste de 1.812 millones, es decir un 
57% más, en total 5.000 millones aprox., las instalaciones 
olímpicas para los juegos de Londres costaron cuatro 
veces más que lo previsto. 
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Los túneles de la M30 de Madrid, eran 4.300 millones 

y finalmente llegaron a los 16.600 millones. 
 

La gran excavación de Boston se proyectó en 2.500 
millones de dólares, a su finalización alcanzó los 14.600 
millones. 
 

El túnel del canal de la Mancha de 50 km. 39 bajo el 
agua, el precio final tuvo un sobrecoste del 80%. 
 

La línea 9 del metro de Barcelona, presupuesto 
2.500 millones, se ha disparado a 6.000 millones. 
 

Todas las grandes obras tienen sobrecostes. si no 
se quiere entender, es que no se está en el negocio. 
 

El 6% del comercio mundial transita por el canal y 
lógicamente aumentando por la ampliación, da trabajo 
directo a 1.000 personas y tiene unos ingresos de 2.400 
millones de dólares anualmente, es decir, descontando 
gastos, su ampliación se puede amortizar en tres/cuatro 
años. Durante los ochenta y cinco de la administración 
anterior, recibió el estado panameño un total de 1.800 
millones de dólares, es decir una media de 20 millones 
anuales aproximadamente. 
 

El gobierno panameño considera que como 
consecuencia de este aumento de tráfico marítimo, se 
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generarán nuevas empresas de reparación y 
mantenimiento de buques, industria auxiliar, catering, 
centros logísticos, etc., pudiendo recolocar a gran 
número de los 100.000 trabajadores que han participado 
en la construcción del canal y seguir disfrutando de la 
mayor tasa de crecimiento económico de Iberoamérica. 
 

China que tiene presencia de 100.000 descendientes 
de los llegados en el siglo XIX para la construcción del 
ferrocarril, suma ya inversiones de 2.500 millones de 
dólares en una terminal de cruceros, un nuevo centro de 
convenciones y un cuarto puente sobre el canal y lleva 
meses negociando un tratado de libre comercio que 
promete multiplicar las relaciones bilaterales, valorando 
el futuro de Panamá por su situación natural entre los dos 
océanos que concentran la mayoría de los intercambios 
globales. 
 

Panamá elaboró un estudio de medio ambiente que 
incluye un plan de rescate y reubicación de la vida 
silvestre, así como miles de reptiles, anfibios, aves y 
mamíferos han sido capturados y trasladados 
de las esclusas a un nuevo lugar. 
 

Si como dijera Cervantes, todo esfuerzo tiene su 
premio, el 25 de junio de 2016 se celebraron los actos 
oficiales en las esclusas de Cocoli – Sector Pacífico, 
presididos por el presidente Varela, el Rey D. Juan Carlos 
y los presidentes de las Repúblicas Americanas. 
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D. Antonio Sánchez de León, numerario de esta Real 
Academia y yo, fuimos invitados por el presidente Varela 
y participamos con el pueblo panameño en la alegría y 
orgullo de inaugurar esta magna obra para este pequeño 
gran país, donde su moneda en paridad al dólar, sus 
avenidas principales, banco, universidad, hospital, etc. se 
llaman Balboa, su segunda gran ciudad Colón y su mayor 
provincia Veraguas, en honor del almirante, confiando en 
los españoles y en sus empresas para todas sus grandes 
obras públicas, como el metro construido por Fcc, que 
tanta movilidad está dando a la capital, la ampliación del 
aeropuerto internacional de Tocumen, la nueva ciudad 
hospitalaria, etc. 
 

Este discurso se titula “El Nuevo Canal de Panamá, 
Liderazgo de España en Grandes Obras e 
Infraestructuras”. 

 
100 años hace que se construyó el canal de Panamá, 

iniciado por Francia y terminado por los EE.UU., si 
hacemos una encuesta, todo el mundo sabe que fue este 
país quien lo realizó y si la hacemos sobre su ampliación, 
pocos encontramos que ha sido una empresa española 
quien ha culminado esta gran obra, que se suma al Ave 
de Medina – La Meca, que hemos invertido 52.000 
millones de euros en Ave, siendo el segundo país del 
mundo en kilómetros después de China y junto a Japón. 

 

Tuvimos la suerte de que el Imperio Romano hace 
veinte siglos y después el Califato Omeya con su capital 
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en Córdoba, nos enseñaran a construir grandes 
calzadas, puentes, acueductos, castillos, murallas, 
canales, y hoy somos campeones mundiales en 
construcción, tres empresas, Acs, Ferrovial y Acciona han 
sumado en 2017, 55.000 millones de euros en el exterior, 
el 50% más que Francia o EE.UU., que somos líderes en 
el mundo en concesión de infraestructuras con 309 
concesiones, 21.500 km. de autopistas, 1.500 de 
ferrocarril y 40 aeropuertos que mueven más de 700 
millones de pasajeros, 1.300 municipios en saneamientos 
de agua con 65 millones de habitantes y hoy sumamos 
obra contratada por valor de 180.000 millones de euros, 
todo esto en el exterior. 

 

En el ranking de las 100 constructoras del mundo, la 
1ª es Acs, 16 Ferrovial, 26 Técnicas Reunidas, 28 Ohl, 63 
Acciona y 70 Sacyr. 

 
Disfrutamos en España de 46 aeropuertos, 16.313 

km. de ferrocarril y 166.000 km. de carreteras, 
construidos todos por nuestras empresas somos, líder 
mundial en fibra óptica, tanta como Reino Unido, Francia, 
Alemania e Italia juntas, el 76 % de la población está 
cubierta, Francia un 25%. 

 
Sin tener que pedir perdón por lo que fuimos y que 

hoy somos otra vez una super potencia, la trece 
economía del mundo, muy cerca de Rusia con 150 
millones de habitantes, sin caer en la autocomplacencia 
para seguir superándonos, un poco de chovinismo no nos 
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vendría mal a los españoles. Cultivemos las luces, la 
ilustración, el progreso y el humanismo recordando el 
siglo XVIII cuando éramos el Imperio mayor del mundo, 
gracias en gran parte a nuestra magnífica Armada. 

 
En mi ya larga vida siempre he oído el gran fracaso 

de nuestra Armada Invencible, pero no de la Contra 
Armada que Isabel I fletó a continuación, aprovechando 
nuestro débil momento. 

 
Compuesta de 180 barcos y 27.000 hombres, 

combatiendo en La Coruña, donde por cierto María Pita, 
eliminó a un alférez inglés. Siendo una adelantada de su 
tiempo, hoy disfrutaría del gran número de mujeres en 
nuestra Armada y Ejércitos. 

 

Las bajas españolas en la Invencible no llegaron al 
50%, la inglesa superó el 75%, unos 11.000 hombres la 
española, 20.000 la inglesa, 35 buques la española, 
70/80 la inglesa, según D. Luis Gorrochategui, autor del 
libro “Contra Armada, la mayor catástrofe naval de la 
historia de Inglaterra”, que hoy después de varios siglos 
reconocen. 

 

Sin olvidar a Blas de Lezo, después de su hazaña de 
Cartagena de Indias hasta hace muy pocos años 
desconocida por el famoso 80% del pueblo español y 
tantas gestas heróicas de nuestra Armada y Ejércitos. 

 



 

17 
 

Recordando a la profesora Roca Barea “hay sombras 
y luces en nuestra historia, pero nosotros hemos cultivado 
solo la oscuridad”. 

 

 

Nuestra leyenda negra nuevamente florece, nos la 
recuerdan periódicamente, minimizan los aniversarios de 
las gestas de Cortés o Pizarro, nos exigen pedir perdón 
por la conquista de México y cuestionan la figura del 
insigne Almirante de las Indias D. Cristóbal Colón, pero lo 
más grave es que por reiterativa la hemos aceptado, la 
llevamos dentro y mientras no la expulsemos de nosotros, 
no disfrutaremos de la felicidad y calidad de vida de 
nuestra España, que envidian nuestros históricos países 
competidores de Europa, que también tienen su leyenda 
negra, pero la ocultan o enmascaran, que nunca tuvieron 
un Imperio inmenso, durante tres/cuatro siglos, al cual 
llevamos historia, lengua, hoy la primera del mundo por 
maternidad gracias a América, religión, cultura y donde 
creamos una nueva raza sin eliminar la autóctona, 
seiscientas  ciudades, caminos reales, puentes, 
fortificaciones y para el mayor número de católicos del 
mundo muchas iglesias, que la obra más emblemática de 
este siglo la ha liderado y construido una empresa 
española Sacyr, que tuvo el arrojo de los antiguos 
conquistadores, en una nación hermana Panamá, que no 
tiene petróleo pero tiene algo más importante su Canal y 
que tanto nos quieren, aceptando nuestra presencia con 
más de trescientas empresas y de la cual su Presidente 
ha honrado a varios españoles con la naturalización. 
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Dijo Miguel de Cervantes, lo que se sabe sentir se 

sabe decir y en el trance de hoy, quien estas palabras ha 
dicho, se ha propuesto no permitir a quien oyere, la menor 
sombra de duda y confiesa que pergeño estas palabras 
desde el agradecimiento a esta Real Academia de la Mar, 
por considerarme con mérito suficiente para ser recibido 
como académico numerario de la misma, a mis padrinos 
y al almirante D. Antonio González-Aller y Suevos por 
hacerme el altísimo honor de aceptar la contestación de 
este mi discurso. 

 
He dicho, muchas gracias. 
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Sr. Director de la Real Academia de la Mar, Señores 
Académicos, Señoras y Señores. 

 

En primer lugar quiero agradecer a esta Real 
Academia de la Mar que me haya designado para 
contestar este discurso de entrada del Excmo. Sr D. 
Carlos Escudero de Burón y González. Para mí es un 
gran honor no solo por lo que significa el hecho de ser 
designado para llevar a cabo está importante función, 
sino porque el recipiendario es un admirable y ejemplar 
empresario que lleva muchos años trabajando dentro y 
fuera de España, dando lo mejor de sí mismo y siempre 
con ese espíritu de ir dejando, allá por donde vaya, las 
señas de identidad de lo que él entiende que es ser 
español, es decir nobleza, valentía y honradez. 
 

Tengo la suerte de conocerle desde hace muchos 
años y me honro con su amistad. Gracias Carlos por 
darme la oportunidad de poder contestarte. 
 

Pero permítanme que antes de describir su vida y sus 
hechos, responda de forma somera y desde un punto de 
vista estratégico, su muy bien elaborado discurso: 
 

En los finales del siglo XIX existían en la zona 
caribeña dos grandes potencias que, a lo largo de este 
siglo, recorrían el camino de la historia en la misma 
dirección, pero en sentido contrario. 
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Por un lado España, que después de navegar por 
todos los mares, deja de ser la potencia que, gracias al 
esfuerzo y el trabajo de un pueblo y a su poder marítimo, 
dominó todas las vías de comunicación 
marítima durante más de cuatro siglos. 
 

Y por otro lado los EE.UU. que finalizada su 
consolidación como nación, se conformaba como una 
gran potencia. 
 

En este contexto surge la figura de Alfred Thayer 
Mahan, almirante de la U.S. Navy y gran estratega, que 
con su obra “The influence of Sea Power upon history” 
plantea que los EE.UU. deben convertirse en una 
potencia mundial y que esto solo lo podrá lograr, primero 
a través de un Poder Naval, que está constituido por 
cuatro elementos:la Marina Mercante, los recursos de la 
nación, las bases navales y una gran Fuerza Naval que 
controlase sus zonas de influencia y segundo 
construyendo un canal interoceánico, que comunique 
Pacífico y Atlántico. Idea que caló en el pueblo 
americano, especialmente cuando sus alumnos se 
convirtieron en senadores y presidentes de Estados 
Unidos. Es decir Mahan llevó a cabo, con éxito, la misión 
que tiene nuestra R.A.M., conseguir que el pueblo 
norteamericano tuviese mentalidad marítima. 
 

Así las cosas, comienza este final del siglo XIX. Por 
un lado las joyas de la corona española, las perlas de 
Oriente y del Caribe están en el punto de mira de los 
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EE.UU. y, por eso, Mahan en su mencionada obra, hace 
un uso torticero de la historia de España con alusiones 
equívocas de nuestra historia y con juicios muy injustos 
sobre lo que según él, merecíamos los españoles. 

 

Por otro lado, en el año 1895, Inglaterra asume la 
doctrina americana del Presidente Monroe, que viene a 
ser como un nuevo Tratado de Tordesillas, en el que 
ambos países dividen el Mundo en dos grandes zonas 
estratégicas; Inglaterra deja el Pacífico en poder de los 
EE.UU. y este renuncia al Atlántico, reservándose el 
derecho a intervenir en el Caribe por la importancia 
geoestratégica que representa la situación 
geobloqueante del territorio nacional. 
 

Todo esto, unido a la vieja tendencia anexionista de 
los EE.UU., fundamentada en razones económicas 
(especialmente el problema de la caña de azúcar) y de 
seguridad, hace que comience una campaña contra 
España, que deriva en la guerra Hispano Americana, 
donde perdemos Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la Isla de 
Guam. Es decir cumple el primer objetivo enunciado por 
Mahan: controlar sus zonas de influencia. 
 

Pocos años después y como nos ha explicado 
brillantemente nuestro recipiendario, el Presidente 
Theodoro Roosevelt (alumno y gran amigo del Almirante 
Alfred Thayer Mahan) estaba en el Canal de Panamá y 
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en 1914, terminada su construcción, consiguen su 
segundo gran objetivo estratégico. 

 

Además de esta reflexión estratégica, en el final de 
su discurso, Don Carlos Escudero de Burón, hace una 
encendida defensa de nuestro papel en el mundo así 
como de la gran influencia e importancia que nuestra 
querida España ha tenido en el devenir de la historia 
mundial y del papel que hoy seguimos jugando como 
potencia de primer orden, insistiendo en que siempre lo 
hemos conseguido gracias al esfuerzo de todos los 
españoles; y que por lo tanto debemos sentirnos muy 
orgullosos de nuestra posición actual y de nuestra 
historia. 
 

No cabe duda de que hemos sido uno de los 
grandes Imperios que ha llevado la civilización occidental 
a otros continentes y aunque ahora, como ya hemos 
dicho, seguimos siendo una gran nación, somos 
conscientes de que estamos pasando uno de esos 
momentos críticos en nuestra política interna que 
amenaza a nuestra integridad territorial, a la unidad de 
España. Como cristiano tengo el deber de la esperanza y 
estoy seguro que, aunque no comprendamos lo que está 
sucediendo ahora, al final, con el empuje de todos y el 
buen hacer de los españoles, se solucionará de forma 
positiva este problema. Siempre recuerdo un hermoso 
verso del gran poeta romántico inglés Shelley que dice “If 
Winter Comes, can Spring be far behind?”. Es decir, si 
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caminamos por lo más duro del invierno, ¿no es esa 
precisamente la señal de que la primavera está próxima?. 
La historia está llena de maravillosas primaveras que 
irrumpen tras los más borrascosos inviernos. 

 

Permítanme ahora que les describa a D. Carlos 
Escudero de Burón: 
 

Nacido en Madrid en 1944, es descendiente de 
hidalgos castellanos por varonía y de una antigua familia 
de comerciantes madrileños, distinguidos en 1987, como 
empresa centenaria por la Cámara de Comercio. 
 

En su amplia formación destaca el Máster MDI 
Arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid, 
MBA en Dirección y Organización de Empresas por la 
Universidad de Lérida, Máster en Defensa Nacional por 
la Universidad Rey Juan Carlos, Diplomado en Altos 
Estudios Internacionales por la SEI y Diplomado en Altos 
Estudios de la Defensa Nacional por el Ceseden.  

 
Director de la Cátedra Real Fórum de Alta Dirección 

de la Universidad Alfonso X el Sabio, ha sido profesor del 
Máster MDI en la Escuela de Arquitectura de Madrid, en 
la Universidad Menéndez y Pelayo y en la Sociedad de 
Estudios Internacionales. 
 

Ha recibido los doctorados Honoris Causa de la 
Amsted University y Universidad C. Zubillaga de 
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Venezuela, Académico de Número y Fundador de esta 
Real Academia de la Mar, lo es asimismo de la Melitense; 
Belgo-Española de la Historia; de la Mexicana de la 
Comunicación y correspondiente de la de Letras y Artes 
de Lisboa. 

 
Es autor, coautor, director o editor de 18 

publicaciones, destacándose El Tribunal Supremo del 
Reino de España; Juan Carlos I, un homenaje a S.M. El 
Rey en el XXXV Aniversario de su Proclamación; 170 
españoles opinan sobre sus Militares; Bicentenario 
del Tribunal Supremo; Galería de la Guardia Civil y 
Carabineros y revista Real Fórum. 

 
En su vida profesional, es Presidente del Grupo 

Meditel, empresa familiar con actividades en España y 
América dentro del sector audiovisual, compuesta por 
Broadcast Meditel, Qin Media (ingeniería), Meditel Perú y 
Meditel Brasil. 
 

Entre otros grandes proyectos internacionales, su 
empresa fue contratada por el Comité Olímpico 
Internacional en los Juegos de Invierno de Sochi (Rusia); 
Seúl (Corea) y en la Olimpiada 2016 de Río de Janeiro. 

 
 
Asimismo es Presidente de la empresa química 

Policrés-Esgon con planta de producción en Logroño y 
varias sociedades del sector financiero e inmobiliario. 
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Vinculado por devoción con la Familia Real 

Española, colaboró con la UCD en la etapa de la 
transición de forma activa, no en puestos políticos; sino 
participando en el desarrollo de la sociedad civil, 
cumpliendo las indicaciones Regias una vez consolidada 
la democracia. 
 

Durante los últimos cuarenta años ha presidido, 
creado o participado en cargos de máxima 
responsabilidad, entre otras instituciones, en el Club de 
Dirigentes de Marketing, Real Madrid C.F., Real 
Asociación de Caballeros de Yuste, Real Hermandad de 
Caballeros de San Fernando, Capitanes de Yate para la 
Reserva Civil, Círculo Inmobiliario, Confederaciones 
Española e Iberoamericana de Fundaciones, creadas 
junto a S.A.R. el Infante D. Carlos (q.e.p.d.), Asociación 
de Diplomados en Altos Estudios de la Defensa Nacional 
(Adalede) del Ceseden, Agrupación Narváez amigos de 
la Guardia Civil y en esta Real Academia de la Mar. 
 
 Actualmente preside diversas instituciones. Hace 
38 años creó el Real Fórum de Alta Dirección, cuyo 
Presidente de Honor es S.M. el Rey D. Juan Carlos y 
donde me honra ser vicepresidente, compuesto por mil 
miembros de la alta dirección de todos los estamentos 
de la sociedad española y de los Capítulos de México, 
Colombia, Perú, Panamá y Bolivia y disfrutando de una 
prestigiosa Cátedra en la Universidad Alfonso X el Sabio 
de Madrid. 
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Preside la Fundación Carlos III, compuesta de un 

Foro Iberoamericano desde hace más de veinte años, 
donde personalmente también disfrutó de una 
vicepresidencia, que integra a 40 presidentes y 
expresidentes de repúblicas Iberoamericanas, a sus 
embajadores acreditados en Madrid, y a un numeroso 
grupo de personalidades españolas. Asimismo un Foro 
Diplomático en colaboración con Ibercaja, celebrando 
desayunos de trabajo con embajadores y empresarios 
españoles, interesados en el país por ellos representados 
para ampliar sus relaciones comerciales. 
 
 La Fundación Carlos III, disfruta de un antiguo 
convenio con el Tribunal Supremo del Reino de España, 
habiendo colaborado en la creación del Museo 
Permanente de la Justicia y en las actividades 
conmemorativas del Bicentenario del Alto Tribunal, con 
actos celebrados en Madrid y Cádiz en el 2012 y 
presididos por S.A.R. El Príncipe de Asturias, con 
asistencia de los Presidentes de Cortes Supremas 
Iberoamericanas, la edición de dos importantes libros 
sobre la historia del Alto Tribunal y una gran exposición 
pictórica en el Salón de Pasos Perdidos de artistas 
iberoamericanos representando a sus países, con obras 
inéditas realizadas para esta efeméride. 
 

A solicitud de los presidentes de las Cortes 
Supremas Iberoamericanas y como conmemoración de 
este Bicentenario, se comisionó a la Fundación Carlos III 
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para la creación de la Orden Iberoamericana de la 
Justicia, cuya presidencia ostenta el Sr. Escudero de 
Burón y que en sus siete años de historia, han recibido 
esta dignidad, Jefes de Estado, Presidentes de 
Tribunales y Cortes Supremas, Ministros de Justicia, 
Fiscales Generales y personalidades de la Justicia 
Iberoamericana. 
 

Y como todo ser humano tiene su debilidad, esta es 
blanca, creador y Patrono Fundador de la Fundación Real 
Madrid hace veinte años, cuando era directivo del Club, 
desarrollando escuelas de integración para niños con 
riesgo de exclusión social, con presencia en 80 países de 
los cinco continentes, 1.000 proyectos y más de 100.000 
beneficiarios, su último viaje ha sido a Irak para ayudar a 
la normalización de aquel país, y la creación de cuatro 
escuelas para niños víctimas de la guerra. 

 
Destaco que en sus múltiples viajes para la 

Fundación Real Madrid, no es casualidad que 
coincidiendo la presencia de nuestras FF.AA. y de la 
Guardia Civil en sus Misiones de Paz, sean visitadas y 
apoyadas en su labor con material deportivo para reparto 
a la población civil y ganar su apoyo y aprecio. 
Recientemente ha sido la Base de Besmayá en Irak, 
sumándose a las anteriores en Afganistán, Líbano, 
Senegal y Mauritania. 

 
Todo este hermoso balance de más de cuarenta 

años ha tenido grandes recompensas, miembro de seis 
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órdenes nobiliarias y distinguido con cuarenta y seis 
condecoraciones de estado, mayoritariamente de 
Iberoamérica. Me ha solicitado que no las enumere, pero 
sería injusto no destacar algunas. 
Diez grandes cruces, Isabel la Católica, Mérito Militar, 
Mérito Naval, San Gregorio Magno del Vaticano, El 
Salvador, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana, 
Santo Tomé y Príncipe y Constantiniana de San Jorge. 
 

Dieciséis encomiendas y gran oficial, Mérito Civil de 
Número, Alfonso X el Sabio, San Raimundo de Peñafort, 
Portugal, Italia, Chile, El Salvador, Honduras, Panamá, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay y Perú. 
 

Su amor a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil, 
le han hecho acreedor, además de grandes cruces, de la 
Medalla de Plata de la Orden de la Benemérita y el 
nombramiento de Guardia Civil Honorario del año 2014, 
que se suman al de Legionario de Honor, Caballero 
Almogávar, Paracaidista de Honor y personalmente tuve 
el honor en 2006 de reconocerle como Alabardero de 
Honor de la Guardia Real. 
 
El añorado periodista Enrique Beotas lo significó en su 
libro Castellanos y Leoneses por Derecho, 
  

Caballero de altura y tronco erguido, 
Noble de palabra perenne y presencia cónica, 

Hombre austero y estoico, sentimiento de acogida y 
lealtad, 
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Sombra de un ciprés alargado en su amistad. 
 

 
Y la periodista Pilar Ferrer en La Razón, lo definía 

como pionero en la defensa de la llamada sociedad civil, 
liberal con conciencia social, profundamente optimista 
sobre España y convencido de su importantísimo papel 
en la historia del mundo, es de los hombres decía, fiel 
defensor de La Corona, que trabaja siempre con enorme 
discreción, por las ideas y derechos dentro del marco 
constitucional. Falta hace. 
 

He dicho. Muchas gracias. 
 


