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Querida familia Aspizua Turrión, querida Vicen,
Distinguidos miembros de esta Mesa Redonda
Es para mí un verdadero honor compartir este momento con todos Vds.
Quiero felicitar a los organizadores, al Director del Instituto Gutiérrez Mellado, D.
Miguel Requena y, sobre todo, a Miguel Silva por haber tenido el acierto de reunirnos
a todos nosotros, los amigos de Jorge Aspizua Turrión, para rendir tributo a su persona
y a su legado.
Me han pedido que comente su aportación a la “Cultura de seguridad y defensa” y ello
es imposible hacerlo sin vincularlo a las distintas etapas por las que evolucionó una
amistad de casi 20 años.
Y señalaré cuatro ideas en relación a su persona:
-

Un referente en los asuntos de seguridad y defensa
Un luchador
Un amigo “muy especial”, como también lo ha llamado Miguel Silva
Y, finalmente, descubrí a un hombre de fe.

Un referente
Efectivamente, Jorge Aspizua fue inicialmente para mí un referente en los asuntos de
seguridad y defensa. Yo era una estudiante universitaria cuando Jorge destacaba ya
por sus artículos y publicaciones.
Es más, representaba uno de los pocos civiles que había logrado “adentrarse” en el
difícil mundo del análisis de las llamadas “cuestiones estratégicas”.
Eran los años de la aprobación de la primera Directiva de Defensa Nacional de carácter
público, la DDN 1/1992, promulgada por el presidente del Gobierno Felipe González,
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siendo D. Julián García Vargas Ministro de Defensa, quien se suma también a este
Homenaje.
Recordemos que la DDN señalaba, entre otros importantes aspectos, que había que
fomentar en el pueblo español la “conciencia de la necesidad de una política de
defensa acorde a la realidad social y económica de España…”
Y Jorge, desde mi punto de vista, contribuía a esta labor.
¿Cómo no seguir sus interesantes artículos sobre historia, política, estrategia, Fuerzas
Armadas hasta de industria de defensa en diversos medios de comunicación (en
prensa escrita y en TV…)?.
Para mí, Jorge era un gran Experto – con mayúscula- en estas materias.

Un luchador
Ya terminada mi carrera en la Universidad, tuve la suerte de conocerle personalmente
y me di cuenta que, en realidad, era un Gran Luchador – también con mayúsculas- en
lo profesional y en lo personal.
-

En lo profesional, porque – como mucho de los civiles que nos dedicamos a
estos temas- encontrábamos serias dificultades para encontrar un “hueco”
donde llevar a cabo nuestro desempeño profesional.

-

En lo personal, por tener que luchar contra una grave enfermedad hasta el
final.

En este contexto, debo resaltar que sólo luchando, como él lo hizo, pudo ganarse el
respeto y consideración de sus compañeros y, sobre todo, su prestigio, aunque no
tuviera la “suerte” necesaria - como se dice en el argot de los campeones- para poder
disfrutar de sus logros, que fueron muchos y que tanto se merecía.
Eran años de debate sobre la Revisión Estratégica de la Defensa, que supuso, en mi
opinión, un verdadero punto de inflexión en el diseño de la Política de Defensa por dos
motivos:
-

Por su proceso de elaboración, que buscó afianzar ese nexo de unión entre la
sociedad en su conjunto y sus Fuerzas Armadas.

-

Y por perseguir, como demandaba la DDN 1/2000, el deseado consenso
parlamentario, institucional y social, de lo que D. Jordi Marsal nos podría
mucho hablar.
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En estos años en que la concepción de la Defensa evolucionaba hacia el término más
amplio de la Seguridad, aprendí también de Jorge que es fundamental abordar estos
asuntos desde una visión multidimensional y multidisciplinar. Sólo así se podía
completar mejor el análisis de estas cuestiones, que a todos nos interesan…
Pero además resaltaría que fue un hombre inquieto, pionero en el uso de internet,
adelantándose a numerosas personas de nuestra generación, que le llevó a crear el
primer Blog que conocí: la Harka. Para mí, fue el primer “bloguero”, convencido de
que, a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), podía hacer
llegar su pensamiento y reflexiones a un mayor número de personas.
Desde luego, no hay nada más bonito y gratificante para los que nos dedicamos a estos
asuntos que aportar ideas sobre estos temas, como hacía Jorge,
-

respetando siempre las opiniones de otros, aunque fueran diferentes, y
tratando de realizar aportaciones novedosas y complementarias, lejos de
cualquier exclusividad y personalismos en el tratamiento de estas cuestiones.

Un buen amigo
En una tercera etapa, descubrí al gran Amigo.
Aunque algunos pudieran pensar que Jorge era una persona “orgullosa”, para los que
le conocimos más en profundidad era, en realidad, una persona humilde, y sobre
todo, generosa a la hora de compartir información y, sobre todo, su extenso
conocimiento de los temas de seguridad y defensa.
Yo misma fui beneficiaria de ello, pues gracias al interés compartido, además de
regalarme alguna maqueta de helicópteros y aviones - su verdadero hobby- me regaló
dos libros:
-

Uno de ellos me lo dedicó su propio autor, Gregory Mc Ivor: “Rethinking the
principles of war”, prologado por el Vicealmirante Cebroski, a quienes tanto
admiraba.

-

Otro, regalo que, a su vez, le hizo D. Julián García Vargas, sobre “Los Señores del
Horizonte. Una historia del imperio otomano”, de Jason Goodwin.

En esta nueva etapa de verdadera amistad, seguí aprendiendo mucho de Jorge, y
resaltaría dos cosas:
-

Por un lado, que la promoción de la cultura de seguridad y defensa no es sólo
responsabilidad de las instituciones.
Somos los ciudadanos, formados en estas cuestiones, los que también tenemos
la responsabilidad de contribuir a su fomento y desarrollo.
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-

Por otro, que la cultura de seguridad y defensa hay que proyectarla tanto
dentro como fuera de nuestras fronteras, colaborando así en lo que ahora se
llama “Marca España”.
Y Jorge dejó amigos allende nuestras fronteras que apreciaron y valoraron
también su trabajo, especialmente en EEUU, como demuestra la compañía de
miembros de esta mesa.
Llegados a este punto, y conociendo al Jorge historiador, seguro que hubiera
rememorado dos Aniversarios que tienen lugar en 2013: los 60 años de las
Relaciones Bilaterales España-EEUU y los 500 años de historia común, que nos
unen desde que Juan Ponce de León descubrió la Florida.

He de reconocer que en nuestras conversaciones, a pesar de que a veces sentíamos
que nadábamos contra corriente, siempre llegábamos a la conclusión de que los
civiles, como los militares, también podíamos aportar mucho en eso que se denomina
“pensamiento estratégico español”; sobre todo, para potenciarlo más que criticarlo.
Éramos unos convencidos de que hay mucho potencial en las nuevas generaciones de
estudiosos en estas materias, como se evidencia año tras año en esta Casa, pero
debíamos trabajar para difundir aún más en nuestra ciudadanía estos trabajos.
Con estas intenciones nació ADESyD, de la que tuve oportunidad de hablar a Jorge
antes de que la enfermedad se lo llevara prematuramente el 7 de junio de 2011, dos
semanas antes de la aprobación de la Estrategia Española de Seguridad “Una
responsabilidad de todos”, liderada por Javier Solana y enfocada en el concepto
integral de la seguridad.
Sin duda, él hubiera sido uno de nuestros más activos miembros, apoyándonos
desinteresadamente, como era su carácter, en la consecución de los objetivos que
compartimos. (Más de una vez me lo he imaginado aportando ideas en las nuevas
redes sociales: en Twitter y Linkedin, aunque no tanto de Facebook….)
Él representaba los valores de nuestra asociación: espíritu cooperativo, respeto a las
ideas y la ayuda, tan necesaria para sacar nuestra Asociación adelante!
A estos valores, añadiría otros propios: honestidad, integridad, profesionalidad y
hasta la brillantez de sus silencios; cualidades tan necesarias en la Sociedad de hoy.

Un hombre de fe

Al final de su enfermedad, también pudimos compartir nuestra fe, como la tiene su
madre, Vicen, mi nueva amiga. Y es que como nos recuerda San Juan de Dios, “todo
perece, menos las buenas obras”.
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En definitiva, Jorge dejó muy buenas obras y enseñanzas:
-

Su amor a la familia.
La calidad de sus trabajos.
La profundidad en sus convicciones.

Gracias a cualidades como las de Jorge, podemos explicar a la nueva generación de
españoles, que sus hijos representan, que los derechos y libertades que hoy tenemos
es fruto del esfuerzo de las que nos precedieron y de quienes las defendieron, como su
padre.

Epílogo
Y termino utilizando dos citas de los libros mencionados.
Decía el Almirante Cebrowski que “el lenguaje es importante porque está ligado a la
cultura”
… Cultura de Seguridad y Defensa por la que tanto trabajó Jorge.
O como escribió en una ocasión el místico turco Beddredin: “No hay un antes ni un
después, todo está en un proceso constante de devenir”.
En el segundo aniversario de su fallecimiento, los amigos de Jorge seguiremos
trabajando por acercar aún más la seguridad y la defensa a la sociedad,
comprometidos en su promoción y desarrollo.
Ahora que se acaba de aprobar la nueva Estrategia de Seguridad Nacional “Un
proyecto compartido”, seguro que Jorge se hubiera alegrado e incluso felicitado por
las palabras del Presidente del Gobierno Mariano Rajoy en su prólogo: que es
necesario implicar a la sociedad civil en los ámbitos de interés prioritario de la
Seguridad Nacional, junto con la colaboración público-privada y otras Instituciones de
Estado.
Y es que Jorge era un convencido de que garantizar la seguridad es tarea de todos!
Seguro que hoy, de lo que se hubiera sentido muy “orgulloso” es de haber reunido en
su recuerdo a su familia -especialmente a su madre, a sus hijos , hermano - y a sus
amigos para reconocer su legado como uno de los grandes pioneros españoles en la
promoción de la cultura de seguridad y defensa.

Madrid, 5 de junio de 2013
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