
Blas de Lezo, el marinero que demostró que “si 
quieres puedes”. 

 

 
 
 

Valiente, honorable, buen estratega… muchos son los adjetivos que se pueden 

aplicar a grandes héroes como el almirante Nelson o Wellington, cuyos 

nombres aún resuenan orgullosos en Gran Bretaña. Y no digo que este mal 

enorgullecerse de los grandes éxitos pasados, de las grandes figuras que han 

defendido tu país… es más, lo que estoy criticando es que una nación no se 

 enorgullezca y a veces, incluso no conozca a personas que son fácilmente 

comparables con estos grandes héroes británicos; personas que han luchado 

arriesgando su vida por su país, personas como Blas de Lezo. 

Este gran desconocido, no fue ni más ni menos que un joven marinero manco, 

tuerto y cojo, que con tan solo seis navíos y 

muchísima imaginación, evitó que ciento 

noventa y cinco buques ingleses invadiesen 

toda América del Sur en Cartagena de Indias, el 

principal puerto español por aquella época. 

Cualquiera diría que es una de las mayores 

hazañas navales de la historia, cualquiera que le 

conozca claro.  

Porque quien sabe cuántas calles tendría este personaje si fuese 

estadounidense o inglés, cuantas esculturas, cuantas películas… la pena es 

que fue español.  

Quizás sea por eso por lo que este hombre, apodado como el "Mediohombre" 

por sus discapacidades físicas, sea un simple desconocido, dentro y fuera de 

nuestras fronteras; al que apenas honra la Real Armada Española, y que a 

pesar de su proeza, ha quedado olvidado en un 

cajón.  

Esto es lo que denuncia impotente el novelista 

Pérez Foncea, que pretende abrir ese cajón 

olvidado y darle a conocer con su último libro 'El 

héroe del Caribe', una excelente novela cuyo 

protagonista no es, ni más ni menos, que Don 

Blas de Lezo, y en el que narra, con gran 

exactitud, la batalla y la posterior victoria de la 

“Manco, tuerto y 

cojo, derrotó a la 

escuadra inglesa 

con tan solo seis 

buques.” 
 

“Para venir a 

Cartagena es 

necesario que el 

 rey de Inglaterra 

construya otra 

escuadra mayor” 
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escuadra española, en la que Blas concluía orgulloso: 

«Para venir a Cartagena es necesario que el rey de Inglaterra construya otra 

escuadra mayor, porque ésta sólo ha quedado para conducir carbón de Irlanda 

a Londres, lo cual les hubiera sido mejor que emprender una conquista que no 

pueden conseguir.»  

Y como el gran Blas, yo ahora concluiré con una gran lección: ninguna 

incapacidad podrá acabar con tus sueños; si él lo consiguió, tu también 

puedes, sólo tienes que luchar por ello. 

 
                                                                                  Elena de Felipe Moreno 

 
 


