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El sargento primero de Infantería Ligera Rubén Juárez Miranda pertenece a 

la XXIX promoción de la Academia General Básica de Suboficiales y estaba 

destinado en la Brigada Paracaidista cuando formó parte del primer equipo 

de Apoyos de Fuego que España envió en el año 2013 a Mali, para instruir 

en el manejo de los morteros al ejercito maliense que se estaba 

recomponiendo. 

Después de esa experiencia decidió, cuatro años después, publicar un libro, 

en forma de diario, con el título “Memorias de África (a orillas de África)”1 y 

“Dedicado a todos los militares, policías y guardias civiles al servicio de España que han sido 

desplegados en el exterior, cumpliendo así con los compromisos nacionales e internacionales de 

nuestra Patria. En especial, a los que nunca volvieron”. 

Los protagonistas del libro son principalmente los instructores españoles del equipo de Apoyos 

de Fuegos, en total cuatro oficiales y seis suboficiales de infantería y artillería. Además de los 

intérpretes y militares malienses por ellos formados. 

Su narración va desde el 16 de septiembre de 2013, primer día de su salida en un Hércules hacía 

la base aérea de Gando en Las Palmas, hasta el 17 de abril de 2014 cuando regresan a España 

en un vuelo de Air Europa. Son 191 días relatados uno a uno, contando la vida diaria, la 

adaptación al entorno, los preparativos y las peripecias de instruir a un contingente muy 

diferente culturalmente. “Hemos continuado con la instrucción en los alrededores del campo de 

futbol hasta la hora de la comida viendo movimientos de pelotón, practicando rupturas de 

contacto y topografía básica. Este último apartado incluía la orientación por métodos expeditos. 

Cuando les hemos explicado cómo sacar la dirección Oeste Este con las sombras de un palo 

colocado verticalmente en el suelo, nos han mirado como si fuéramos hechiceros”2 . 

 

                                                           
1 Memorias de África (a orillas del Níger). Rubén Juárez. Ediciones El Drago. 2018 
2 Ibid p. 59 


