
 

The Legacy cumple 3 años 

“Aprendiendo a defender lo nuestro”  

Madrid a 7 de Julio del 2019      

Hoy se cumple el tercer Aniversario de la fundación de  la Asociación The Legacy. 
Iniciamos nuestra  andadura en 2016 con un pie en la Academia Naval Norteamericana 
en Annapolis. Allí solicitamos un hueco en alguna de las paredes de su excepcional 
Museo. 
El motivo era de justicia histórica pues la mínima mención al apoyo español en la 
historia naval del país y en el éxito de su independencia era inexistente.

España sólo aparecía por el turbulento y 
misterioso asunto del hundimiento del 
Maine en la Habana que provocó la 
guerra de Cuba del 98, el despiece no fue  
solo del barco sino también de las 
relaciones entre los dos países que tanto 
habían compartido desde antes del 
nacimiento de la nación norteamericana. 
El superintendente de la Academia, el 
Vicealmirante Norteamericano Carter, me 
dio el beneplácito para  poner en marcha 
un plan y compensar esa ausencia, sin 
duda una excelente forma de mostrar así 

su agradecimiento al pueblo español. En septiembre de 2017 colocábamos una placa 
en la zona noble del museo y se presentaba el libro Farragut y Menorca. El Legado 
Español en la US Navy en un acto al que asistieron más de 3000 personas, en 
presencia de una amplia representación de autoridades civiles y militares, entre ellos el 
Jefe de Estado Mayor de la Armada el Almirante Lopez Calderón y del CNO (Jefe de 
Estado Mayor de la Navy norteamericana) el Almirante Richardson, junto con la 
Ministra de Defensa española Cospedal.

Al día siguiente ese mismo libro hacia su entrada en la Casa Blanca como regalo 
Institucional del Presidente Español al Presidente Norteamericano.
Este fue el primero de nuestros proyectos.  
Han pasado tres años desde nuestra fundación, los avances de The Legacy se han 
multiplicado y continuamos trabajando para que nuestra misión y objetivos sigan 
creciendo y su difusión llegue a ser excepcional. En una reciente entrevista me 
preguntaron  como surgió la fundación de The Legacy: "el encuentro con nuestra 
fascinante historia llegó a mi puerta por varios canales y en todos ellos sin excepción 
había un denominador común; la ausencia de rigor histórico y el desconocimiento de la 
grandeza de nuestro pueblo. Así que alcé el boli cargado de tinta  y me puse a trabajar 
con determinación, respeto por nuestros antepasados y con muchos apoyos de 
ciudadanos españoles que desean exactamente lo mismo que yo;  que las 
generaciones venideras estén bien informadas y rompan el infame círculo de historias 
infundadas y arraigadas por la leyenda negra y quizás también por la falta de interés en 



ir más allá de lo que nos cuentan los libros de historia y ahí estamos: aprendiendo a 
defender lo nuestro, tratando de contagiar con el entusiasmo”.

Queremos  continuar mitigando los daños de la leyenda negra, debemos dejar de 
contar nuestra historia en la versión que cuentan otros. Es Nuestra Historia: 
investigarla, contarla, difundirla y enseñarla es una tarea de todos. Tenemos mucho por 
hacer y descubrir, para lograr el éxito, debemos continuar sin tregua y sin pausa pero 
sobre todo necesitamos que muchos más ciudadanos e instituciones se unan a la 
reconstrucción de nuestro legado”. 

The Legacy publica este año de nuevo junto con el 
Ministerio de Defensa su segundo libro. George 
Washington y España. El Legado del Ejército 
Español en los Estados Unidos de América que  
esperamos  esté a la venta en Septiembre.

Inspirado en este nuevo libro, este viernes próximo, 
12 de julio, dentro del marco de colaboración 
firmado el pasado 8 de Noviembre con el Ministerio 
de Defensa, se estrena en el Alcázar de Toledo, en 
el Museo del Ejército, la exposición temporal “La 
batalla por la independencia. La contribución del 
Ejército Español al nacimiento de los EE.UU”

Adicionalmente, me es grato informarles que The 
Legacy tiene en curso acuerdos de cooperación   
con   los ayuntamientos de Sevilla, Málaga, Jerez de 
la Frontera y Rota y vamos a solicitar cita con el 
Ayuntamiento de Madrid, con el objetivo de seguir 
acumulando apoyos a la difusión de nuestro legado”

Celebramos este aniversario con la ilusión de infinitas posibilidades para un nuevo año 
cargado de éxitos.

Gracias

Eva Garcia
Presidenta y Fundadora


