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Españoles en la mar y en ultramar
Agustín Ramón Rodríguez González
Nació en Madrid en 1955. Es doctor en
Historia, profesor de universidad y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia.
Reconocido especialista en Historia Naval, ha publicado hasta la fecha 31 libros
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Pablo-CEU. Reconocido especialista
que destaca la Cruz del Mérito Naval.
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y Otras
batalla que salvó a Europa, y
Trafalgar y el conflicto naval angloespañol del siglo XVIII, así como las
biografías de dos precursores del submarino en España: Isaac Peral, historia de una frustración y Cosme
García, un genio olvidado.

Estas páginas pretenden recalcar algo que parece
olvidársenos a menudo: que España no está sola en el
mundo y que debemos de dejar de observar y analizar a
nuestro país como un patio cerrado por nuestras costas,
si acaso con algunos trozos desperdigados en Baleares,
Canarias, Ceuta y Melilla.
Para entender nuestro presente eso es vital, y para ello es
indispensable conocer nuestro pasado, incomprensible sin
aceptar y valorar la enorme proyección española por todo el
planeta y la inevitable corriente en sentido contrario, que
tanto nos ha influido y en tantos aspectos.
Pretender lo contrario es condenarse a la mentalidad
pueblerina, que tanto criticamos y ridiculizamos, y negar
algo que es evidente en toda nuestra historia: con mucha
frecuencia, lo mejor que hemos logrado los españoles lo
hemos conseguido fuera de nuestro solar patrio... será que
es una característica nuestra como pueblo.
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