


Es indudable el poder de atracción que para los escritores han 
tenido los proyectos literarios sobre La Legión, sobre sus unidades 
o sobre sus personajes más representativos a lo largo de su historia. 
Inmersos en el planeamiento de las actividades que se llevarán a 
cabo con motivo del Centenario de la fundación del entonces Tercio 
de Extranjeros, la publicación por Juan Salom de esta Biblioteca 
Legionariase considera necesaria para, de una vez por todas, poder 
identificar, organizar y reseñar lo mucho publicado sobre La Legión, 
pero también para descubrir nuevas áreas sobre las que todavía se 
puede y debe investigar.

Todos estos libros y publicaciones desfilan a paso legionario ante 
los ojos del lector en estas páginas que, concebidas como texto de 
consulta, se leen de un tirón gracias a sus amenas recensiones y a 
las introducciones previas a cada uno de los ocho capítulos que lo 
vertebran. Y lo hace, esto es lo más importante, captando el alma 
de la Legión, repartiendo sin subrayarlas reflexiones que nos llevan 
a entender los pilares sobre los que se fundamenta la mística del 
cuerpo. La obra dispone además de ágiles herramientas de consulta 
y, para completar este estudio, se incorpora una valoración de cada 
uno de los textos.

La tradición legionaria nos marca que se necesita un año para 
conocer a La Legión, otro año para comprenderla, y un tercer año 
para amarla. Esta publicación, dedicada a todos los interesados 
en la historia, mística y actualidad legionarias, tiene como humilde 
propósito ayudar a acortar los plazos para conocer, comprender y 
amar a este heroico Cuerpo, además de facilitar el poder profundizar 
en su historia, protagonistas y tradiciones.
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Juan Salom es oficial de Infantería, XLVII 
Promoción de la Academia General Militar. Ha 
estado destinado quince años en diferentes 
unidades legionarias, durante los cuales ha 
participado en misiones internacionales en 
Bosnia, Kosovo, Líbano y Afganistán.
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Fundación “Tercio de Extranjeros“, entidad sin ánimo de lucro inscrita 
en el Registro General de Fundaciones del Ministerio de Cultura y 
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Los principios de actuación de la Fundación se inspiran en los 
valores de compañerismo, lealtad, y solidaridad que forman parte 
de la esencia de las Fuerzas Armadas en general y de La Legión 
en particular, siendo su finalidad principal la promoción social de 
aquellas personas que habiendo servido en las filas de La Legión, se 
encuentran en la actualidad en situación de desamparo, desarraigo, 
sin familia, o simplemente sin techo.
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