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FERRER-DALMAU

Guardia Civil Honorario

Lienzos que
recuperan
la Historia
86

Podemos ver, oler y sentir las gestas
de los que esbozaron nuestro pasado,
de aquellos a los que debemos el
presente y de los que nos proyectan
al futuro. El pintor Augusto FerrerDalmau Nieto descubre lo que somos
con trazos cargados de batallas
personales que lo convierten en un
Guardia Civil Honorario por derecho
propio.

Laliana Castellanos

E

l 29 de junio se nombró un nuevo guardia civil honorario (B.O.G.C. del 14 julio
2020), Augusto Ferrer-Dalmau. Este reconocimiento, que no trae consigo beneficio
económico ni de otra naturaleza, lo propone
el Consejo Superior de la Guardia Civil y se
otorga a las personas que colaboran de forma intachable con
la Institución en su trabajo, estudios o servicios. ¿Qué aporta
este pintor barcelonés a los españoles y, en concreto, a la
Guardia Civil? Para saberlo, nos introducimos en su estudio
madrileño, que conserva en su interior algunos retazos de
nuestra gran historia. En el vestíbulo se observan bocetos
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Contemplamos de
forma rigurosa las
hazañas de nuestros
antepasados, que
fueron auténticos
héroes



A veces cambia la
biblioteca por el
sabor seco de la
arena y acompaña
a las tropas de los
ejércitos en misiones
internacionales

FERRER-DALMAU

marciales que te dan la bienvenida y, a ambos lados, dos
hileras de sables suspendidos en la pared rinden honores al
visitante. El primero de ellos, a la derecha, es un sable de
la Guardia Civil que perteneció a un oficial que formó parte
del Regimiento Farnesio en la batalla de Tetuán en 1859. El
pintor asegura que tiene dentro de sí la idea de pintar este
evento glorioso para nuestro Cuerpo, que en aquel momento
fundacional formaba sus filas con la crème de la crème del
Ejército español. Ahora pinta de derecha a izquierda apoyando su mano en el lienzo, con el pelo alborotado de un
genio que se ha hecho a sí mismo. El óleo de gran tamaño
rinde homenaje a nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos que hicieron el servicio militar conociendo el amargo

los caballos, mientras él pintaba sus soldaditos de plomo,
sus libros de texto y caricaturas de los profesores.
En su empeño de contribuir a la recuperación de la conciencia española, retrata con vigor y firmeza "el sufrimiento
por el que pasaron nuestros ancestros. Esto nos permite
valorar lo que somos y tenemos ahora", esboza el "pintor de
batallas", como lo califica su amigo Arturo Pérez-Reverte. En
su primera etapa como pintor profesional se descubrió como
paisajista romántico, muy influido por los pintores del XIX.
Fue su época de urbano realista o de majestuoso pintor de
marinas, hasta que su marchante, Vicente Coronima, le dio
la oportunidad de exponer su primera colección carlista, un
guiño familiar que constituye otro ingrediente de su personalidad. Aquí arrancó otro trazo de su vida. Con la impronta
de su pincelada compuso el color ocre del mundo militar e
histórico, condición que lo convierte en único.
Génesis plástica. Sus manos grandes con carácter
sujetan el pincel para dar vida al lino. El trabajo empezó
mucho tiempo antes, cuando se encerró en las bibliotecas
históricas y privadas buscando el dato preciso, la descripción
perfecta que otorga veracidad y realismo a sus composiciones.
Abarloados al costado de sus proyectos, cuenta con la imaginación de su amigo, el escritor y académico Pérez-Reverte.
Ferrer-Dalmau, como una esponja, absorbe los consejos de
los doctores en Historia del Arte como María Fidalgo Casares,
Laura Díaz Fuentes o el comandante de Artillería Germán
Segura, Lucas Molina, David Nievas Muñoz, Jesús Truchuelo, Roberto Blanco o Mariano González. Juntos buscan la
veracidad del relato pintado. Los miembros de la Asociación
Retógenes, además de aconsejarle, son ya sus amigos y Luis
Sorando le informa sobre los uniformes de distintas épocas.
"El cuadro no lo pinto yo solo", indica abriendo los ojos en
un ejercicio de sinceridad indomable. A veces cambia el
olor del papel de los libros por el sabor seco de la arena, y
acompaña a las tropas españolas por los desiertos en llamas,
siguiéndolas en misiones internacionales. Con España, en
Mali, Líbano, Irak y Afganistán, y en otras dos ocasiones
con las tropas de Estados Unidos. Hasta Alepo (Siria) siguió

sabor de la guerra. De las guerras. Nosotros no nos acordamos, y por ello Augusto Ferrer-Dalmau lo acerca a nuestra
memoria en sus cientos, miles de pinturas que ilustran los
acontecimientos que forjaron lo que somos, y nos ofrece la
oportunidad de contemplar de forma rigurosa aquellos años
antiguos en los que nuestros antepasados fueron auténticos
héroes. Años y años de libros históricos condensados en la
cabeza del artista comprometido con España, y que paradójicamente no quiso estudiar. Ese aspecto que le define como
un autodidacta, también le truncó su deseada carrera militar,
aunque nunca se apartó de su verdadera esencia. Se crió
bajo el influjo de una madre huérfana de militar que supo
imprimir en su carácter el gusto por la historia, los libros y
FERRER-DALMAU

88

89

Reportaje

a las tropas rusas para retratar con sus pinceles la entrega de
la ayuda humanitaria a la población devastada. Precisamente
este país le otorgó la cruz por la Cooperación Internacional,
la medalla al Mérito contra el terrorismo internacional de la
Federación de Rusia y el máximo galardón del Ministerio de
Defensa, la medalla por la consolidación de la comunidad
militar de la Federación de Rusia. Este país colabora con él
en la creación de una fundación taller que fomentará la pintura
histórica concediendo becas a los estudiantes de Bellas Artes,
de la misma forma que hace ya un siglo lo viene haciendo el
Taller Grékov de pintura militar en Moscú.
"España necesita sentirse orgullosa de quién es y de dónde
viene", comenta el artista unas semanas antes de comenzar el
curso de Reservista de la Legión. "En pocos días seré sargento
reservista", comenta ilusionado este hombre civil que no lleva
más arma que su pasión, pero que posee más reconocimientos que muchos que visten uniforme. Desde la encomienda
de la Orden de Isabel la Católica hasta las grandes cruces al
Mérito Naval, Militar, encomienda al Mérito Civil, Policial,
Protección Civil..., innumerables reconocimientos en ámbitos
académicos, históricos, militares o diplomáticos. Es académico de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel
de Hungría y pertenece a The Internacional Society of War
Artists. Tiene la medalla de oro y brillantes de las Artes "Art
Priest", medalla al mérito militar de la República de Georgia,
entre otros, y, por supuesto, también cuenta con el reconocimiento de la Guardia Civil.
Verde sobre paño. En este recinto sagrado con
vocación de museo, el lugar donde vuelca sobre el lienzo estos
pedazos de historia, conviven varios objetos de la Guardia
Civil, alguno de ellos regalado por los múltiples amigos que
tiene en el Cuerpo, como dije anteriormente, el sable de las
campañas de África que da la bienvenida y otros dos sables
más que un día empuñaron sendos oficiales del Cuerpo: uno
que formaba parte del Regimiento Farnesio, que cargó en Tetuán (1859) al mando del general Prim; y otro más moderno,
que conmemora el 175º aniversario de la fundación. Es el
segundo de esta serie exclusiva cuyo modelo imita al original
de la primera época. No falta el tricornio de gala o el de paseo,
los bocetos de sus pinturas que muestran distintos uniformes
o el libro que realizó junto al coronel Eduardo Martínez
Viqueira, Guardias Civiles de Caballería, donde muestran
la historia del caballo en el Cuerpo, en ese incansable ejercicio divulgador de nuestra cultura. "La Guardia Civil forma
parte de la familia. Siempre está presente, como un hermano
mayor al que llamas cuando te pasa algo o necesitas ayuda.
El vínculo que mantiene con todos los españoles es lo que le
confiere esa grandeza", describe el artista y afirma que lo que
más le gusta es el carácter militar de la Institución: "Todos
los años pinto alguno. Están en todos los lugares donde van
las Fuerzas Armadas".
Recuerda haberlos visto cabalgando en Candasnos (Huesca), cuando su padre, un industrial textil de la alta burguesía
90



En su obra reivindica
el trabajo de la
Institución y la
admiración que
siente por este color
verde
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catalana, lo llevaba a cazar. Ahora somos nosotros los que le
miramos a él, a sus cuadros, a los que cuelgan en academias
y comandancias, en el museo del Cuerpo, en colecciones privadas, en el Palacio Real de El Pardo, el museo del Ejército,
el museo Naval, las escuelas navales, e incluso en el museo
central de las Fuerzas Armadas de Moscú. Las galerías y
centros oficiales más importantes de Madrid, Londres, París
o Nueva York enseñan sus pinturas para hacernos reflexionar.
Sus sabios pinceles actúan sobre nosotros como una máquina
del tiempo que abre los ojos a una sociedad manipulada y
adormecida con inclinaciones a modificar su pasado. En su
obra reivindica el trabajo de la Institución y la admiración que
siente por este color verde. Sus libros, publicaciones, bocetos,

cuadros, esculturas y complementos se pueden ver en https://
augustoferrerdalmau.com/ o en Espacio Ferrer-Dalmau, en
el número siete de la calle Valenzuela de Madrid, donde
podremos conocer mejor su obra. "España es un país clave
en la historia universal y nosotros como españoles debemos
sentirnos orgullosos de ello y recordar a nuestros antepasados,
que fueron los héroes de nuestro presente", comenta este admirador que, a través de la Fundación Guardia Civil, realizó
una donación monetaria destinada a mejorar las instalaciones
deportivas del colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro.
Pasión, generosidad y memoria en las pinceladas de un artista
que se ha ganado a pulso este reconocimiento por el que se
añade su nombre a la lista de los honorarios del Cuerpo.  ■

FERRER-DALMAU
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Lo difícil lo hará, lo imposible tardará un poco más

Todos con
el sargento
Regalado
El primer mandamiento del Decálogo GAR, redactado por el
teniente Ignacio Mateo Istúriz, reza así: “El hombre GAR se
compone de alma, cerebro y músculo; debe, por tanto, atender
a su formación moral, intelectual y física”. El tercero dice:
“Lo difícil lo hará y lo imposible tardará un poco más”. Desde
su fundación hasta la actualidad, los guardias civiles del
GAR se han adaptado a los tiempos y, hoy más que nunca, dos
historias de reciente actualidad son la muestra de ello.
Sargento V. P. Pacheco

L

a unidad que se creó principalmente para
combatir al terrorismo, con el devenir de
los tiempos se ha ido perfeccionando para
dar respuesta a los nuevos retos. Actualmente, el GAR realiza una gran variedad
de servicios dentro, pero también fuera de
nuestras fronteras. En España, destaca su participación en
la implantación del denominado Plan Especial de Lucha
Contra el Narcotráfico en el Campo de Gibraltar, donde
se ha convertido en pieza fundamental para combatir
con eficacia este fenómeno delictivo, realizando, en esa
castigada zona del sur de España, un sinfín de actividades
de control, vigilancia, prevención y participación directa
en las intervenciones operativas que culminan con las
detenciones de los presuntos narcotraficantes de la zona.
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Las malas condiciones del mar,
le ocasionaron numerosos golpes
y cortes, sobre todo, en la zona
izquierda del cuerpo
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Y entre sus acciones más recientes, vamos a conocer
ahora dos historias totalmente diferentes, pero protagonizadas por componentes de esa unidad, lo que nos da
una idea de la “pasta” especial de la que están hechos
sus integrantes.
SE LANZA AL MAR PARA RESCATAR A UN MENOR. Los hechos sucedieron al final de la tarde, cuando
varios agentes del Grupo de Acción Rápida, que se encontraban desplegados en la zona de la Ensenada del Tolmo,
observaron que varias motos, unas ocho, desde mar adentro
se aproximaban a la costa, a la zona de Getares-Cala Calafate. Igualmente, también detectaron otro grupo de motos que
se dirigía a la zona de Torre de Guadalmesí, lo que provocó
el despliegue hacia ambas zonas.
Allí localizaron a un inmigrante que había arribado a
la costa con un mar en muy malas condiciones; y observaron a otro que se encontraba a unos 50 metros gritando
porque se ahogaba e intentaba mantenerse agarrado al
saliente de una roca.
Sin dudar ni un instante, uno de los guardias civiles
presentes, David Cruz Iglesias, se lanzó al agua logrando

alcanzar la posición del inmigrante, al que consiguió
tranquilizar, agarrar y remolcar hasta la costa, donde
las numerosas personas que se encontraban en el lugar
los recibieron con elogios al ver cómo el inmigrante,
que resultó ser menor de edad, llegaba a tierra firme
sano y salvo.
Como consecuencia de su actuación, el guardia civil
del GAR sufrió cortes y golpes en casi todo el cuerpo,
con mayor incidencia en la parte izquierda, aunque se está
recuperando de manera satisfactoria. Sin duda, el relato
de la heroicidad protagonizada por este compañero llena
de orgullo a un colectivo como el nuestro.
No menos brillante es la aptitud de nuestro siguiente
protagonista, otro componente del GAR al que una grave
enfermedad le obliga a enfrentarse a una nueva misión
que no esperaba, pero que está encarando con valentía,
serenidad y espíritu de triunfo.
LA MISIÓN MÁS DIFÍCIL DEL “ESTUDIANTE”. Con este apodo es conocido el sargento 1º José Luis
Regalado Fernández en la unidad. Natural de Salamanca,
ingresó en el Cuerpo en 1992, salió de la academia en el

1993 y su primer destino fue el puesto de Pola de Gordon,
en León, más tarde estuvo en Santa Cruz de Tenerife y,
finalmente, en 1997, consigue pasar el exigente curso que
le abrió las puertas del GAR, destino por el que ha pasado
por todos los empleos hasta el actual como sargento 1º.
Numerosas son las misiones y operaciones en las que
ha participado, tanto nacionales como internacionales;
ha sido condecorado con 10 felicitaciones individuales
con anotación en la hoja de servicios; cinco cruces con
distintivo blanco de la Orden del Mérito de la Guardia
Civil y Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermene72



El menor se encontraba a unos
50 metros de la costa, gritaba, se
ahogaba e intentaba mantenerse
agarrado a un saliente de roca
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Gracias a todos

Desde la redacción de esta revista nos unimos al sentimiento de gratitud expresado por el sargento 1º Regalado mediante la
publicación de esta carta que tan amablemente nos ha hecho llegar para hacerla extensiva a todos:
Hola a todos.
Lo primer,o presentarme. Soy el sargento 1º José
Luis Regalado González, destinado en el GAR desde
hace 24 años. Muchos de ustedes conocerán un poco
mi historia, y para los que no la conocen se la voy a
resumir brevemente: fui diagnosticado de un cáncer
inoperable con metástasis el pasado mes de julio y en
la actualidad me están tratando con quimioterapia
en un hospital de la Seguridad Social, pero necesito
otros tipos de tratamientos para poder ampliar las
expectativas de mi recuperación y esto solo es posible a
través de la sanidad privada.
Fue este el motivo que me llevó a pedir ayuda al
Gabinete de Acción Social, que se están portado
conmigo excepcionalmente, mientras que, por otro
lado, mis compañeros del GAR se movilizaban para
pedir ayuda económica a través de redes sociales y
por medio de distintas iniciativas. Desde el primer
momento se han implicado todos y cada uno de los
componentes de esta unidad, incluyendo tanto al
cuadro de mandos de UAR-GAR-CAE como a todos y
cada uno de los compañeros que integran la UAR.

gildo, además de varias medallas: medalla al Servicio de
la Política Europea de Seguridad y Defensa de la Unión
Europea y República Centroafricana, medalla de bronce
de la Defensa Nacional Francesa y medalla al servicio
encomiable de las Fuerzas Armadas de EEUU.
La enfermedad le fue detectada hace unos meses. A
partir de ahí es cuando la vida del sargento Regalado
cambia. Tiene que hacer un paréntesis en su vida profesional para plantarle cara a la enfermedad con valentía,
arropado por la gente que le conoce y con el apoyo incondicional de sus compañeros en la unidad y su familia.
Hace apenas un mes, en colaboración con nuestro
Servicio de Acción Social, se hizo un llamamiento para
solicitar la ayuda de todos con el fin de ayudar, de manera
solidaria y altruista, a un compañero que está pasando por
un momento de necesidad debido a una dura enfermedad
que precisa de tratamientos oncológicos que tiene que
costear de manera privada.
Todos se movilizaron. También nuestro compañero
Carlos Romero, desde la OPC del GAR, quien tuvo la
idea de ayudar con la venta de unas láminas solidarias
dedicadas a la Guardia Civil realizadas por el pintor
Daniel Yordanov, cuya recaudación se destinaría para
colaborar con esta causa.
74

OBJETIVO ALCANZADO. Hemos recibido la grata
noticia de que los objetivos marcados en un primer momento
han sido logrados, a pesar de los pequeños obstáculos que
nos surgieron en el primer momento. Agradecemos la colaboración de todos y cada uno de vosotros.
Este gesto de generosidad de los miembros de la Guardia
Civil demuestra, una vez más, que formamos una gran, en la
que la lealtad y el compañerismo son dos valores que siguen
y seguirán presentes.
Un millón de gracias a todos los que habéis colaborado
para alcanzar el objetivo. La solidaridad está muy viva en
nuestro Cuerpo. ¡ Sigamos así!
■

La verdad es que a menudo me he preguntado qué he
hecho yo para merecer todo el apoyo y cariño recibido
por parte de cientos de ustedes. La respuesta ha sido
impresionante y me deja sin palabras, porque a esta
iniciativa se han unido personas ajenas a la Guardia
Civil, y me consta que muchas de ellas se han unido
porque ustedes lo han seguido pasando por sus grupos de
amigos a través de las diferentes plataformas digitales.

Mi intención inicial era que la pequeña familia GAR
me echara una mano en este problema tan grave que
tenía, y resultó que al final se unió la gran familia de la
Guardia Civil. Y esta gran familia me ha demostrado
que NUNCA DEJAMOS A NADIE ATRÁS.
Muchísimas gracias a todos de corazón de mi parte
y la de mi mujer y de mis tres hijos. Voy a luchar lo
indecible para recuperarme por mi familia y porque
ahora tengo cientos de razones más para ello. Con
las aportaciones recibidas hemos conseguido el
dinero suficiente para hacer frente a los gastos de los
tratamientos, y ha sido posible gracias a ustedes. En
muchas de las aportaciones venían mensajes de ánimo,
esperanza y lucha que me transmiten mucha fuerza
para seguir adelante paso a paso y poco a poco.
Mi agradecimiento también para todos aquellos
que, sin conocerme, han querido aportar de manera
altruista todo tipo de ayuda, demostrándome que hay
mucha gente buena con ganas de ayudar sin importar a
quién, siendo esto una gran lección de vida.
Un abrazo enorme para todos ustedes. Somos una
gran familia que demuestra siempre su voluntad de
cooperar y de ayudar al que lo necesite.

¡VIVA LA GUARDIA CIVIL
Y una vez más, GRACIAS A TODOS.



Gracias a la colaboración de todos
porque los objetivos marcados se han
conseguido en apenas un mes
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