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MINISTERIO DE DEFENSA



LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y LA CONTRIBUCIÓN 
DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS A LA CIENCIA 
Y A LA INVESTIGACIÓN
La innovación y la investigación tecnológica siempre han des-
empeñado un papel esencial en la estrategia de defensa nacio-
nal. A mejor tecnología, mayor capacidad de prevención ante 
potenciales riesgos. Por eso, junto a los necesarios recursos 
materiales y humanos para la defensa de un país es imprescin-
dible apoyarse en sus conocimientos. 

Una temática que ha sido abordada con visiones muy inte-
resantes y variadas por parte de los escolares participantes. 
Destaca la originalidad de la carta ganadora, escrita por Álva-
ro Miguel Cardeña, en la que subraya la importante labor de 
las Fuerzas Armadas en la innovación tecnológica y en la que 
«te imagino en el laboratorio delante de aparatos con nom-
bres que aun no comprendo, adentrándote en la esencia de 
lo más pequeño, investigando materiales de nombres aun no 
pronunciado...»

UN JURADO A LA ALTURA DEL CONCURSO 
Presidente: General de División D. Pedro José García Cifo

Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar

Secretario: Coronel D. Pedro José Gálvez Franco
Jefe del Área de Información y Captación de la Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral

Vocales:  D.ª Yolanda Rodríguez Vidales
 Directora de Comunicación Institucional de la Defensa

Vicealmirante D. Manuel M. Romasanta Pavón
Subdirector General de Reclutamiento y Orientación Laboral
D.ª María Traspaderne
Periodista de la agencia Efe
D. Emilio Andreu
Periodista de RNE
D.ª Pilar de la Cuesta
Periodista de la agencia Europa Press



La Ceremonia de Entrega de los Premios Nacionales de la 7ª Edición del Concurso Literario Escolar «Carta a un militar español», tuvo lugar en las 
dependencias del Ministerio de Defensa. 

UN CONCURSO GESTIONADO 100 % ONLINE
La página web del concurso «cartaaunmilitar.es», fue el eje de 
toda la iniciativa. Para esta edición se incluyó un vídeo resumen 
sobre las actividades y aportaciones de las Fuerzas Armadas 
en la innovación tecnológica, así como diversos textos con 
información de utilidad para que los participantes tuvieran 
un «punto de arranque en sus redacciones». Esta edición ha 
contado con la participación de 12.000 alumnos de 500 centros 
escolares registrados.

7ª EDICIÓN: SUPERANDO TODOS LOS RÉCORDS 
Después de seis ediciones del concurso, la participación continúa 
creciendo. Y esto es gracias al esfuerzo de las autoridades 
educativas provinciales, que año tras año difunden esta iniciativa 
entre los centros escolares junto al apoyo de tutores, profesores y 
directores de los centros, que demuestran estar tremendamente 
implicados. También queremos agradecer a las Delegaciones 
y Subdelegaciones de Defensa en las CC.AA. su inestimable 
colaboración para hacer de esta iniciativa todo un éxito.

PREMIOS PARA TODOS 
Como es costumbre esta 7ª edición del concurso contó con 
premios, tanto para las alumnas y alumnos participantes como 
para el centro docente al que pertenecía la ganadora nacional.

PREMIOS NACIONALES: 
Alumno/a ganador/a nacional: ORDENADOR APPLE MACBOOK PRO 13» 
CON TOUCH BAR
Centro del ganador/a nacional: TELEVISIÓN SAMSUNG SMART TV 65» + 
CHROMECASH
Alumnos/as finalistas: un ORDENADOR PORTATIL HP PAVILION 14»

PROVINCIALES: 
Alumno/a ganador/a: unos AURICULARES BLUETOOTH HUAWEI FREE BUDS
Centros docentes provinciales: PACK: POWER BAND + ALTAVOZ 
BLUETOOTH + PEN DRIVE+ CARGADOR DE COCHE

LOCALES (POR CENTRO ESCOLAR): 
Alumno/a ganador/a del centro: una PULSERA INTELIGENTE HUAWEI 
BAND 3 E, SORTEO DE IPHONE 8 DE 64GB 

CENTROS
PARTICIPANTES

497 1
GANADOR FINALISTAS

3
ALUMNOS PARTICIPANTES
11295



+55.500
ALUMNOS EN 7 AÑOS

UN CERTAMEN QUE CRECE AÑO A AÑO

497
CENTROS 
INSCRITOS
(RÉCORD DEL CONCURSO)

«Carta a un militar español» se consolida como uno de los certámenes educativos más relevantes dentro 
de la comunidad educativa. Sus seis años de éxito continuado así lo afirman.

GANADOR NACIONAL

Álvaro Cardeña Cabero
Colegio «Sagrado Corazón, Corazonistas de Vitoria» (Gasteiz)

FINALISTAS NACIONALES
Santiago Sevilla Mateus
Colegio «CCEE Reyes Católicos» (Bogotá-Colombia)

Paula González Gómez
Colegio «CEIP Virgen del Mar» (Santa Cruz de Tenerife)

Clara Eito Loncán
Colegio «San Vicente de Paúl» (Barbastro-Huesca)



No necesito tu cara.

No la necesito, ni tu nombre, ni tu grado, ni tu sexo. No quiero saberlo.

Te imagino en el laboratorio delante de aparatos con nombres que aún no 
comprendo, adentrándote en la esencia de lo más pequeño, investigando 
materiales de nombre aún no pronunciado.

Te siento detrás de las pantallas -líneas de texto reflejadas en tus gafas- vigilando, 
escuchando, previniendo, defendiendo nuestra seguridad. La mia, la de todos. 
Buceando en las redes profundas de datos, en las que se liberan silenciosas 
batallas desconocidas para casi todos. Enemigos embozados tras los teclados 
en lugares recónditos.

Te he visto desde lejos -botas, buzo, gafas, guantes- en el blanco y negro del 
paisaje, buscando el origen, la explicación, la razón, Isla Decepción contra 
ingenio, campaña a campaña, verano a verano antártico.

Te he admirado desde el otro lado de la pantalla del televisor -tierras desoladas, 
ruina y destrucción- asintiendo al enfermo, al herido, en misiones de paz en los 
confines del mundo, desde el otro confín, al mando de aparatos de telecirugía ni 
imaginados por la generación de nuestros padres. ¿Magia? No, ciencia.

Te he despedido con el corazón, como desde hace cientos de años, madera 
transformada en acero, corbeta en buque, moderno Alejandro Malaspina, 
esperando tu retorno con nuevos tesoros del conocimiento obtenidos de las 
entrañas de suelos siempre helados, de fondos marinos extraños, de climas 
externos de lugares extremados.

Historia y tradición, presente y futuro, determinando la hora de España desde 
antiguos observatorios neoclásicos, hora exacta, precisión militar, rigor 
científico en bibliotecas centenarias de libros excepcionales, formación de la 
Armada dirigida al porvenir.

Y sin conocerte, sin tu cara, sin tu nombre, sin tu grado, te doy las gracias.

Porque cada ataque neutralizado, cada rastreo en la red profunda, cada vuelo de 
dron haces posible un presente más seguro, nuestro presente.

Porque cada muestra, cada ensayo, cada análisis es como un paso adelante, por 
delante de los demás, abriendo el camino a la innovación, a una sociedad mejor, 
a un mundo mejor, más justo, nuestro Nuevo Mundo, nuestro futuro.

Porque cada vida salvada, cada viaje emprendido, cada investigación iniciada 
son la promesa de continuidad de un camino siglos atrás iniciado, dirigido al 
porvenir, nuestro porvenir.

CARTA
GANADORA
NACIONAL

Álvaro Cardeña 
Cabero
Colegio «Sagrado 
Corazón, Corazonistas 
de Vitoria» (Gasteiz)
2º Bachillerato
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CARTA
FINALISTA
NACIONAL

Santiago Sevilla 
Mateus
Colegio «CCEE Reyes 
Católicos»  
(Bogotá-Colombia)
1º Bachillerato

Dado en la ciudad de Amberes a trece días del mes de noviembre del año de 
nuestro señor, de 1643.

Para la desdichada ánima que tenga la desgracia de leer aquestos escritos, cuya 
retórica me temo, no deja al hombre de simple mollera satisfacción y mucho 
menos al de estudios. Pues en ellos solo encontrará retórica, de tintes venenosos, 
de la que por gracia o desgracia del señor, hoy en día nos sentimos privados. 
Y no digo de aquesto solo por el fin de mancillar la santidad y veracidad de 
aqueste concurso, no solo es por ello, sino que mi anima se siente notablemente 
desdichada por el estado actual de aqueste nuestro antaño glorioso ejército, del 
más grande imperio que alguna vez pudo observar el orbe.

Debo decir entonces pues, que las recientes innovaciones bélicas, no han 
supuesto más que un duro revés para los nuestros sufridos tercios, cuyo honor 
peligra de ser mancillado por la derrota a causa de la ineptitud, no de sus 
valerosos hombres, cuyo arrojo es bien temido por todos los que han osado 
hacerles frente, sino por de aquellos que tuvieran por obligación el garantizar 
las condiciones para su victoria y que nuevamente nos recuerdan que como dijo 
el buen campeador

Así pues, procederé a exponeros mi pensamiento. La decisión de los nuestros 
mandos, de sustituir el uso de los arcabuces, en los que habíamos alcanzado 
notable destreza, por los novísimos mosquetes, arma cuyo peso es comparable 
a la consciencia del mismísimo diablo, que solo puede emplearse con algún 
ápice de precisión siendo este apoyado en una mísera horquilla y cuya munición 
además alcanza un peso de más del doble que el del susodicho arcabuz; solo 
representa un estorbo para el avance de las nuestras tropas en suelo flamenco 
puesto que de las bondades que nos predicaron, estos siendo, el mayor alcance 
del disparo del mosquete y su grandísima potencia, no compensan el hecho de 
tener que desplazarse munición de carga semejante.

Habiendo dicho todo lo anterior, y teniendo en cuenta que mis opiniones no 
obtendrán ningún tipo de eco o repercusión, como viene sucediendo desde los 
tiempos de la lejana Grecia, en los nuestros altos mandos, a cuyas molleras les 
sobra de soberbia cuanto les falta de prudencia y de buen sentido. Me limitaré 
a despedirme entonces,del pobre ser cuya desgracia lo ha llevado a tener que 
soportar mis quejumbrosos lamentos y de los que deseo que encuentre al 
menos, un ligero ápice de comicidad que de los que por gracia o desgracia tanto 
necesitamos en estos buenos tiempos.

De la ilustre pluma de Santiago de Quijano y Sevilla



Paula González 
Gómez
Colegio «CEIP Virgen 
del Mar» (Santa Cruz 
de Tenerife)
4º ESO

CARTA
FINALISTA
NACIONAL

ASUNTO: Ejército, gracias por cuidarme.

Querido soldado, cabo, teniente, sargento, capitán, hombre o mujer militar, 
no importa qué cargo o grado tengas, ni tu género, porque mi propósito con 
esta carta os incluye a todos. Sí, tú, el que estás leyendo esto, este mensaje va 
para ti y tus compañeros. Llevo meses, años, siglos, decidiendo qué decirte 
y cómo enviártelo, y al final ya lo he hecho. Por eso, te escribo este correo 
electrónico. Internet nos une. Nuestro Ejército está inmerso en el mundo 
del Siglo XXI, para construir y velar por el bien, hacer un mundo más global 
desde lo tecnológico.

En mis 4.543 miles de millones de años, mi superficie ha variado muchísimo. 
He visto cómo os volvíais cada vez seres más perspicaces y os aumentaban 
los deseos por explorar todos mis rincones. ¡Qué genial idea fue la de 
inventar en 1860 una embarcación capaz de navegar bajo mis aguas, a la 
que denominasteis submarino! ¿Te imaginas cómo sería la vida sin haberlo 
inventado? ¿Logras entender todos los grandes adelantos de los que hoy 
no dispondríamos, si desde las Fuerzas Armadas no se hubiese dedicado 
tiempo a la investigación?

Hubo una época en la que teníais ganas de verificar la hipótesis de la 
existencia de otros planetas como yo, así que, al cabo del tiempo, creasteis 
un cohete para poder realizar esta misión y responder a la gran duda de 
la humanidad. Con ello, inventasteis un traje espacial bastante sofisticado, 
si se me permite opinar. Ahí ya empecé a darme cuenta de que, sin las 
innovaciones militares, el resto de seres humanos, habitantes del mundo, y 
españoles, estarían bastante desorientados: no sabrían qué hay más allá de 
mí; o las maravillas que se esconden bajo lo que solían ser mis cristalinas 
aguas o mis oscuros adentros y recónditos lugares.

Sí, has leído bien, he usado el «pretérito imperfecto del indicativo» para 
referirme al mar, «solían». Verás, hay personas que me maltratan o abusan 
de mis propiedades. Por ello estoy enfermando; cada vez la sensación de 
estar envenenada se hace más fuerte. Parte de mí está en llamas, otras zonas 
se hunden y mis bellas zonas blancas de fría nieve se están convirtiendo en 
agua.

Entonces, me enteré de que tenéis una base en la Antártida, llamada «Gabriel 
de Castilla», donde además de investigar áreas como la medicina para que 
podáis seguir viviendo, os preocupáis por mí y os centráis también en el 
cambio climático. Al igual que con el buque de investigación oceanográfico 
«Hespérides», con el que el Ejército ha dado otro impulso hacia su 
desasosiego por la climatología.

Desde aquí me siento más aliviada porque gracias a todos estos años de 
innovación, personas como tú han hecho cosas maravillosas y sé que 
puedo daros mi más sincero agradecimiento por vuestro impecable trabajo 
y confiar plenamente en que lo seguiréis haciendo igual de bien, como 
siempre. Gracias a ti, sé que no me voy a apagar, que aún podréis habitarme 
por muchos millones de años más. Ejército eres mi aliado de la innovación. 
Simplemente, gracias por luchar por mí.

Atentamente, una fan de tu trabajo, la Madre Tierra.
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Clara Eito Loncán
Colegio «San Vicente 
de Paúl»  
(Barbastro-Huesca)
4º ESO

CARTA
FINALISTA
NACIONAL

A mi intrépido hermano pequeño:

Quizás cuando nuestro abuelo nos dijo: «la pluma siempre será más fuerte que la 
espada » no era consciente del efecto que iba a surgir en ti pasados los años... Me 
encuentro sentada frente a la pequeña mesa de madera que hay en mi habitación, 
entre mis manos sostengo la pluma que perteneció a nuestro abuelo y que fue 
para nosotros instrumento de creación de tantas historias. Ayudados por el 
abuelo, creamos grandes relatos cuyos protagonistas eran intrépidos aventureros 
o valientes soldados, que descubrían nuevos países o lideraban grandes batallas. 
Aprendimos que todoterrenenos, submarinos e incluso cohetes espaciales habían 
sido inventados por personas como el abuelo, por militares que habían conseguido 
cambiar nuestra forma de vida. Sin querer ir más allá y como niños de siete años que 
éramos comenzamos con nuestras preguntas, y averiguamos que el internet, el GPS, 
las gafas de sol o los microondas habían sido importantes avances militares. Yo aún 
tengo presente el momento en el que con tu voz ronca y quebrada anunciaste: ¡Yo 
quiero ser militar!

Ahora yo, tras 145 días sin verte, con la pluma entre los dedos, lágrimas 
aflorando de mis ojos y con tu carta apoyada sobre la mesa, me dispongo a leer 
cada una de tus palabras y cuando termino, vuelvo a leer, esta vez entre líneas. 
Te echo de menos. Siento cada palabra como si saliera de tu boca, imagino que 
estás tumbado sobre la cama, que me sonríes y automáticamente haces que esas 
pequeñas lágrimas se escondan. Recuerdo cada momento malo a tu lado y tu 
capacidad para hacerlo bueno e inigualable, cómo ayudabas a todos los que te 
rodeaban sin pedir nada a cambio.

Nuestros pensamientos iban coordinados, veíamos el mundo desde otra 
perspectiva, entendíamos que todos somos iguales y que todos meceremos 
las mismas oportunidades. Tú, en cambio, siempre fuiste un paso por delante; 
sabías que es importante cuidar del mundo que te rodea, porque sólo hay uno, 
que debemos amar los mares y los océanos así como la tierra y las montañas, 
que debemos querer a los animales, que debemos querernos entre nosotros. 
Me enseñaste a dar gracias; por eso cuando te hiciste militar y te destinaron al 
buque de Investigación Oceanográfica «Hespérides» supe que habías cumplido 
tu sueño. Cuando conseguiste llegar a ese punto por el que tanto habías luchado, 
solo me quedó felicitarte y desearte suerte. Siempre has sido mi hermano 
pequeño, mi referente, mi pequeño militar.

He admirado tu capacidad de superación, de ayuda, de decisión, de poder adaptarte 
a cualquier situación, porque eres uno de los héroes que hacen que nuestra 
sociedad prospere; eres ejemplo de valentía, de lucha porque una profesión tan 
importante como la tuya no se quede de lado, eres referente para muchas personas. 
A veces para cambiar el mundo basta solo con una pluma, porque son igual de 
importantes los que luchan para defender nuestros intereses con espadas que los 
que contribuyen a nuestro desarrollo con las plumas, los investigadores, los que 
hacen posibles inventos que de alguna manera nos hacen la vida más fácil, de 
esos hay muchos y uno de ellos eres tú, luchando por más ayudas que os faciliten 
la gran labor que hacéis. Detrás de esos que se juegan la vida, estáis vosotros, 
hacéis posible que estos soldados sigan siendo padres, amigos, hermanos o hijos. 
Os comprometéis a investigar para mejorar su seguridad, mejorar las vestimentas, 
los escudos o innovar en herramientas. Porque cuando pienso en el futuro, os 
veo a vosotros, los investigadores, creando nuevos robots, descubriendo nuevos 
materiales pero siempre siguiendo el mismo objetivo: ayudar a miles de personas 
con vuestras investigaciones. Es por eso que cuando pienso en futuro, pienso en ti 
y en lo orgullosa que me siento por poder decir que soy tu hermana; en el rostro de 
felicidad y de orgullo que tienen nuestros padres cada vez que alguien pronuncia 
tu nombre, pienso que debería haber más personas como tú.

Espero verte pronto.
Y una vez más, GRACIAS.
Atentamente,
Tu hermana mayor



CARTAS
GANADORAS
PROVINCIALES
A Coruña
Álava
Albacete
Alicante
Almería
Asturias
Ávila
Badajoz
Baleares
Barcelona
Bizkaia
Bogotá
Burgos
Cáceres
Cádiz
Cantabria
Casablanca (Marruecos)
Castellón
Ceuta
Ciudad Real
Córdoba
Cuenca
Granada
Guadalajara
Huelva
Huesca
Jaén
La Rioja
Las Palmas de Gran Canaria
León
Lleida
Lugo
Madrid
Málaga
Melilla
Murcia
Navarra
Ourense
Palencia
Pontevedra
Salamanca
Santa Cruz de Tenerife
Segovia
Sevilla
Soria
Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia
Valladolid
Zamora
Zaragoza
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Juan Manuel 
Rodríguez Valdés
Colegio  
«Internacional Eirís»
4º ESO

CARTA
GANADORA
DE A CORUÑA

POR UNA VIDA MÁS FÁCIL

Estimados soldados:

Siempre había pensado que las Fuerzas Armadas «solo» sirven para defendernos 
en caso de guerra. Hablo en pasado porque eso cambió el 12 de octubre, cuando 
en una comida mis abuelos (mi abuela y mi madre se llaman Pilar), viendo el 
desfile de las Fuerzas Armadas, mi abuelo me empezó a contar su época de la 
«mili» en El Pardo (Madrid). Me habló sobre la enorme importancia del ejército 
en nuestras vidas, así como de lo agradecidos que todos deberíamos estarles.

Confieso que al principio no entendía nada, ya que en ese momento solo era 
capaz de asociar ejército con conflictos bélicos, así que mi abuelo me empezó 
a decir: «juan, tú no sabes la labor tan importante que realizan las Fuerzas 
Armadas en investigación científica. Sabías que inventaron el bolígrafo, el 
submarino e incluso Internet? Sí, Internet, eso con lo que los jóvenes de hoy 
estáis todo el día».

La verdad es que me quedé impresionado, ¡no tenía ni idea de todo eso!, así 
que me puse a buscar (sí, por Internet) la labor de investigación que hacéis y 
vi que realmente estáis en todas nuestras casas haciéndonos la vida más fácil 
con inventos como el microondas, la fregona, las conservas o la máquina de 
afeitar. Pero lo que más me llamó la atención han sido todos los descubrimientos 
relacionados con la medicina (jeringuilla desechable, silla de ruedas, anestesia 
epidural, ultrasonidos, telemedicina ...) y con el cambio climático (como las 
Bases en la Antártida).

Por todo ello me gustaría daros las gracias, una y mil veces, por la dedicación 
que mostráis con estas investigaciones que nos hacen la vida mejor, más fácil 
y más larga; también por haberme hecho conocer que estoy en un país con un 
ejército del que debemos estar orgullosos todos los españoles, por su dedicación 
y entrega. Me gustaría animaros también a que continuéis realizando todas 
estas tareas de investigación, ya que quizás son las que afectan a personas de 
mi generación. Por último, no me quiero despedir sin pediros disculpas en mi 
nombre y en el de todos aquellos que, como yo, no eran conscientes hasta ahora 
de que nuestro ejército no es una institución perteneciente al pasado, sino que 
estáis ahí para que tengamos un futuro mejor.

Atentamente,

Juan Manuel Rodríguez Valdés



Olga González 
Pardo
Colegio «Esclavas de 
María» Almansa
4º Eso

CARTA
GANADORA
DE ALBACETE

PARA TI:

Querido militar español:

Tú, esa persona que tiene una vida diferente, llena de emociones y sentimientos 
encontrados, orgulloso de servir a tu país, pero triste, a su vez, por dejar a tu 
familia a miles de kilómetros, siempre con ese compromiso fiel a tu bandera.

No nos engañemos, al igual que yo, muchas personas desconocemos el sacrificio 
y la labor tan importante que lleváis a cabo para nuestra protección y seguridad, 
pero nunca es tarde, y gracias a estas oportunidades podemos descubrir ese 
gran trabajo que no solo llega al campo de batalla, sino también, a nuestro día 
a día.

¡SOIS GRANDES CIENTÍFICOS!, quien me iba a decir a mí. que hoy podría 
caminar por una ciudad desconocida sin perderme, gracias a vuestro GPS, que 
podría buscar información en segundos gracias a Internet y que vuestras líneas 
de investigación en las bases de la Antártida me motivasen mucho más en mi 
futuro hacia la biología y astronomía.

Aplaudo vuestros proyectos científicos sobre el cambio climático del cual, 
hoy en día, sufrimos las grandes consecuencias de no actuar a tiempo y con 
responsabilidad.

Por eso, es de gran importancia invertir en la ciencia, para nuestro bienestar, 
salud, medioambiente y seguridad. Creo que deberíamos utilizar mejor nuestros 
recursos económicos y no poner tantas trabas al desarrollo científico paralizando 
gran cantidad de proyectos.

Personalmente, creo que han habido numerosos avances en la tecnología militar 
que han fortalecido nuestra seguridad, desde protegernos contra los rayos del 
sol hasta poder salir al espacio. Pero también es cierto que en las Fuerzas 
Armadas cada vez es mayor la escasez de recursos.

Tengo que confesarte que para mí, es de gran importancia los avances en 
medicina. Me quitan el sueño las personas que sufren algún tipo de incapacidad 
motriz. Es algo que realmente conozco muy de cerca y vivo cada día. Por eso, el 
exoesqueleto me parece un gran avance que se debe seguir perfeccionando, ya 
que, la independencia, es algo muy importante para cualquier persona.

También veo muy necesario, el desarrollo de nuevas tecnologías para el combate 
y salvamento de personas sin necesidad de poner en riesgo la salud o la vida de 
otras, con el uso de robots o drones.

En el futuro me gustaría que la mujer desempeñase un papel más importante 
dentro de las Fuerzas Armadas, que la investigación militar estuviese más 
valorada y que vuestra seguridad se reforzase cada vez más.

Para despedirme, solo me queda agradecerte a ti y a todos los militares que 
velan por mi seguridad y la seguridad de España. ¡GRACIAS!
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Hugo Candela 
Grande
Colegio «María 
Auxiliadora»
4º ESO

CARTA
GANADORA
DE ALICANTE

LAS FUERZAS EN LA RED

Estimado militar español.

No quiero dejar pasar la ocasión que me brinda este concurso, para hacerte 
llegar mi respeto y admiración por tu labor. En un mundo donde el potencial 
económico es el motor de muchas empresas y emprendedores, tú has decidido 
poner tus conocimientos al servicio de nuestro país.

Nuestras Fuerzas Armadas se nutren de gente como tú, con talento científico, 
ingeniero, innovador; que ponen sus mentes a trabajar buscando el bien social. 
Y esto no creas que pasa inadvertido para nosotros, eres un ejemplo para chicos 
como yo, que buscamos referentes y motivaciones, para esforzarnos y alcanzar 
nuestros objetivos.

Antiguamente, un país para estar bien defendido, necesitaba un poderoso 
ejército que defendiera sus fronteras de los ataques de países vecinos. Hoy en 
día, el campo de batalla es el ciberespacio, y estos ataques llegan desde cualquier 
punto del planeta hasta nuestras propias casas. Son frecuentes las agresiones 
mediante ciberataques, que pueden ir dirigidos hacia el Estado, Bancos, grandes 
empresas, pero también nosotros podemos ser su objetivo. Necesitamos 
sentirnos protegidos y salvaguardar nuestra privacidad.

Un instrumento militar como ARPANET, que nació para el intercambio rápido de 
información, y del que luego nos hemos beneficiado toda la sociedad, también 
es el medio del que muchos se valen para atentar. Hoy en día tenemos nueva 
munición, los bytes. Y mediante el hackeo se puede robar, manipular elecciones, 
ciberterrorismo ... Cosas muy graves, sin duda, pero igualmente llegan a nuestro 
entorno, el ciberacoso es una sombra que nos persigue.

Reconforta saber que en este mundo digital, no navegamos solos, también 
estamos protegidos por nuestras Fuerzas Armadas. El Mando Conjunto de 
Ciberdefensa, cuenta con magníficos profesionales, como tú, que aplican sus 
conocimientos para que nos sintamos seguros, aunque no por ello tenemos que 
bajar la guardia.

Un cordial saludo y mi más sincero agradecimiento,



Álvaro Fernández 
Martín
IES «Nicolás Salmerón 
y Alonso»
4º ESO

CARTA
GANADORA
DE ALMERÍA

Hola X:

Y sí, digo «x» pues toda mi vida se me ha enseñado que la «x» simboliza la 
incógnita, una incógnita con un valor indeterminado, pero a su vez muy 
importante, pues sin ella, nada sería posible, visto que es ésta la que fundamenta 
la base del todo. Sin ella, una ecuación no tendría sentido, y sin vosotros 
y vosotras, que actuáis en el anonimato y en ocasiones fuera del territorio 
nacional, todo a lo que hemos llegado como civilización, tampoco; pues sois 
vosotros, esas incógnitas, que dentro de la gran ecuación que son las fuerzas 
armadas, las que contribuís, como parte indivisible del todo, a que la ecuación, 
que tanto tiempo os lleva descifrar, tenga un sentido y un resultado.

Y es que, quién me iba a decir a mí, que este ordenador, desde el cual escribo 
esta carta, o las páginas web desde las cuales me informo, pasando por todos los 
servidores, plataformas, algoritmos y satélites con las que ambos se comunican, 
iban a ser construidos en un principio, no para nuestro gusto y disfrute, sino 
para nuestra protección y tranquilidad.

Y es, partiendo de esa base, que la investigación militar no puede parar nunca, 
pues es esa vanguardia e innovación la que mantiene el mundo en marcha, 
tecnologías que permiten estar a la cabeza en el mundo y liderar la que será 
el día de mañana la España que realmente queremos, y es que, esos avances, 
ayudan a proteger los valores e intereses éticos y sociales de una democracia 
moderna como es España, tanto de forma física como digital.

Y resalto lo de digital, considerando que las potencias militares del futuro, no 
serán aquellas con la mayor flota o el mayor número de cabezas nucleares, sino 
aquellas cuya capacidad de ciberdefensa sea la más avanzada, no solo porque las 
fuerzas armadas dependan en gran medida de los medios digitales, sino porque 
permiten hacer daño donde realmente duele, en la economía y el bienestar de 
los ciudadanos de una nación.

Es por todas esas cosas, que en su día gente como tú crearon para velar por 
nuestra bandera y nuestra patria; por gente como tú, que será aquella que cree 
los avances del futuro: por gente como tú, soldado valiente, que se despierta 
cada día con el objetivo de proteger a gente que ni conoce. Es por todo eso, y 
por mucho más, que te doy en esta carta las gracias.



Séptima edición
Curso 2019-2020

Ana Neffati 
Martínez
IES «Aramo Oviedo»
2º Bachillerato

CARTA
GANADORA
DE ASTURIAS

Querido amigo militar:

Pese a que hay mucha gente que considera que los inventos militares, como la 
bomba atómica, son dañinos para la sociedad y para las relaciones entre países, 
no se puede negar que ha habido, hay y habrá inventos e innovaciones militares 
que nos facilitan la vida.

Un ejemplo de innovación de origen militar que nos ha facilitado la vida desde 
hace décadas es el microondas, descubierto por el doctor Percy Spencer, 
ingeniero de la Raytheon Corporation, cuando estaba probando un tubo al vacío 
llamado magnetrón, en busca de ondas con fines aéreos quizá, y descubrió que 
una chocolatina que tenía en su bolsillo se había derretido.

Hoy en día no nos podemos imaginar una cocina sin un microondas y pocos se 
han parado a pensar en la historia de este maravilloso invento que nos facilita la 
vida y hace que nuestra comida tarde muy poco en estar preparada y caliente.

Por otro lado, es ya habitual el uso de la telemedicina, que consiste en la 
prestación de servicios médicos a distancia. Para su implantación se emplean 
tecnologías de la información y las comunicaciones. La telemedicina puede ser 
tan simple como dos profesionales de la salud discutiendo un caso por teléfono, 
hasta la utilización de avanzada tecnología en comunicaciones e informática 
para realizar consultas, diagnósticos o cirugías a distancia y en tiempo real.

La telemedicina incluye tanto diagnóstico y tratamiento, como también la 
educación médica. Es un recurso tecnológico que posibilita la optimización de 
los servicios de atención en salud, ahorrando tiempo y dinero y facilitando el 
acceso a zonas distantes para tener atención de especialistas.

El Sistema de Telemedicina del Ministerio de Defensa está investigando 
constantemente para ayudar a los españoles y para mantenerse a la vanguardia.

Por último, para no ser exhaustiva, me gustaría hacer mención a una innovación 
que se está desarrollando actualmente: el exoesqueleto.

Consiste en una máquina móvil formada principalmente por un armazón externo 
(comparable al exoesqueleto de un insecto) y un sistema de potencia de motores 
hidráulicos que proporciona parte de la energía para el movimiento de los 
miembros. Ayuda a su portador a moverse y a realizar cierto tipo de actividades. 
En el ámbito militar este instrumento pretende maximizar las capacidades del 
portador, potenciando su fuerza y aumentando su resistencia. Además, esta 
tecnología también está ayudando a personas cuyo aparato locomotor está 
dañado, pues este invento les ayuda a caminar de forma independiente.

He querido mencionar algunas innovaciones e inventos del pasado, presente 
y futuro para que nos sea fácil darnos cuenta de que estos inventos, no solo 
nos facilitan y nos hacen más cómoda la vida, sino que ayudan a personas 
con problemas a que puedan actuar como cualquier otro ser humano y que su 
incapacidad no sea más que un obstáculo que pueden superar. satisfactoriamente, 
ayudando así a la igualdad de los seres humanos. A la calidad de vida. Pues es 
la voluntad humana. no la ciencia ciega, la que hace ciencia para la vida o para 
la muerte.



Rocío García 
González
IES «Valle del 
Alberche» Navaluenga
4º ESO

CARTA
GANADORA
DE ÁVILA

NO MIRES ATRÁS.

Quiero empezar esta carta haciéndote saber lo mucho que te admiro.

No encuentro palabras para describir lo importante que es tu labor, que lo ha sido, 
y que lo será siempre. Quiero agradecerte tantas cosas que no puedo nombrarlas 
todas, pero sin duda, las más importantes son tu valentía y dedicación, y el 
empeño que pones día a día para protegernos, proteger a tu nación, nuestra 
España, e innovando siempre para mejorar nuestras vidas.

Y es en estas innovaciones en las que quiero hacer hincapié, puesto que han 
cambiado el mundo entero, gracias a vosotros, un grupo al que mucha gente no 
da la importancia que se merece.

Hemos podido explorar desde el más profundo océano hasta el espacio exterior, 
y poca gente os atribuye el mérito.

Innovar nos ha permitido avanzar tecnológicamente, pero vuestra intervención 
entre otras cosas con la ciencia y por ende con la medicina, es algo muy grande a 
tener en cuenta, pues habéis mejorado nuestra calidad de vida y ayudado a traer 
al mundo muchas vidas con salud.

Para mí es un gran orgullo que algunos inventos y descubrimientos vitales en la 
historia provengan de mi tierra, de grandes mentes como las de Cosme García, 
Emilio Herrera, Fidel Pagés, y otros muchos héroes, y sé que habrá muchos 
más de aquí en adelante, muchos más valientes, pioneros, como por ejemplo 
tú, pongo en ti mi confianza de que utilizarás tus virtudes para hacer el bien y 
ayudar a desarrollar inventos revolucionarios, para engrandecer a nuestro país 
día a día. España va a evolucionar, llegará a estar en armonía con todo el mundo, 
pongo mi esperanza en ti.

Algún día no será necesario desarrollar tecnología dedicada a la guerra, ni física, 
ni digital, sino solo para otras metas, como algunas a las que ya os dedicáis: la 
salud de las personas, la seguridad en la red, la protección de la biodiversidad 
y todo nuestro planeta, nuestra casa, y el conocimiento de este; y cuando todo 
esté bien aquí, la exploración del espacio.

Cada cosa debe hacerse a su debido tiempo, trabajemos juntos para hacer de 
este un lugar mejor, sin enfrentamientos, sin sufrimiento; y una vez lo logremos, 
que sucederá, salgamos a explorar.



Séptima edición
Curso 2019-2020

Enma Peláez 
Méndez
IES «Bachiller Diego 
Sánchez»  
Talavera la Real
1º Bachillerato

CARTA
GANADORA
DE BADAJOZ

Es por todos conocido el papel de las Fuerzas Armadas en la sociedad actual, 
papel que se ha hecho más cercano a la población cuando por desastres naturales 
han tenido que intervenir por el bien de las personas; sin embargo, es totalmente 
desconocida la función del Ejército en relación a la investigación y los avances 
tecnológicos, en concreto a aquellos descubrimientos que forman ya parte de 
nuestra vida cotidiana y no sabíamos de su origen militar. Sí reconocemos, 
asociados a la tecnología militar, inventos como el submarino; los drones, que 
hoy en día utilizamos en todos los ámbitos de la sociedad, como la seguridad 
y vigilancia, en búsqueda y rescate, en investigación y ciencias naturales, etc.; 
también el GPS, que nació como una necesidad puramente militar y sin embargo 
ya no concebimos nuestra vida sin él, además de utilizarlo cuando vamos 
en coche también lo hacemos cuando corremos o caminamos por el campo. 
Por supuesto que debemos nuestro agradecimiento a todos esos inventos 
que utilizamos cada día, como las comunicaciones, internet, los satélites, el 
microondas, el reloj de pulsera, el bolígrafo, etc., pero me alegra pensar que 
gracias a un médico militar que inventó la anestesia epidural, muchas mujeres 
pueden participar de manera más activa y sin tanto sufrimiento de un momento 
tan especial como es el nacimiento de sus hijos.

Pero, si algo me entusiasma sin duda ninguna, es la telemedicina: una herramienta 
que posibilita que la atención médica llegue a los lugares más remotos del 
mundo, que pueda haber transmisión de historiales médicos, radiografías, datos 
de laboratorio y diagnósticos. De todo esto puede presumir la Sanidad Militar 
española, que desde el año 1996 en el que se establece una primera sesión para 
conectar el Hospital Gómez Ulla de Madrid y el centro médico del destacamento 
de Mostar, no ha dejado de estar a la vanguardia de los nuevos avances en este 
campo. Detrás de todo esto hay que destacar el valioso trabajo de un equipo 
muy pequeño de profesionales con atención las 24 horas del día y que atienden 
todas nuestras misiones en el extranjero y a casi tres mil militares desplegados. 
Me gustaría el día de mañana, de una u otra manera, poder formar parte de esta 
labor tan importante.

Por la trayectoria de nuestras Fuerzas de Armadas, sé que en el futuro continuará 
evolucionando paralelamente a las necesidades de nuestra sociedad e incluso 
será pionera en el descubrimiento de nuevas tecnologías que contribuirán 
a facilitar la vida de la gente. Pero me encantaría que lograran inventar un 
convertidor del CO2 que se genera en nuestro planeta y transformarlo en O2, 
que conseguiría crear más vegetación y así bajar la temperatura de la Tierra, e 
iríamos en el buen camino para frenar el calentamiento global, actualmente, una 
de las mayores preocupaciones de la población mundial.



Núria Bestard 
Corró
Colegio «Santo Tomás 
de Aquino - Liceo 
Santa Teresa»  
lnca
4º ESO

CARTA
GANADORA
DE BALEARES

AYER, HOY Y MAÑANA

Querido militar:

Quiero agradecerle que me brinde la oportunidad de poder dirigirme a usted 
a través de esta carta para hacerle llegar mi admiración y respeto, a usted y, 
también, a todos sus compañeros. Pero antes, quiero confesarle algo que me 
hizo reflexionar durante horas.

El día en que mi profesora nos dijo que había un concurso literario que 
consistía en escribir una carta a un militar español y al que le gustaría que nos 
presentásemos, mi primera reacción fue esta: ¡Uf! no, eso no es lo mío. Y, sin 
embargo, aquella misma tarde decidí intentarlo. Empecé buscando información 
sobre el tema escogido «Aliados de la innovación» y encontré muchísimas 
publicaciones sobre las Fuerzas Armadas de España: lo que hicieron, lo que 
hacen y lo que harán. Todo pensado para nosotros, la población de su país, 
nuestro país, y su futuro.

Estuve horas mirando esa información en internet. Las palabras «Aliados de la 
innovación» daban vueltas en mi cabeza, pero no llegaba nada de inspiración para 
crear una historia fantástica, hasta que me di cuenta de por qué contar una bonita 
e inventada historia sobre ese tema, si la realidad es la historia que buscaba.

Empezaré por el pasado. Todo invento tiene una gran persona detrás, ya sea 
científico, artista, ingeniero o militar como usted. Sí, sí, militares. Aunque 
parte de la población no lo sepa, los militares crearon muchas cosas de gran 
importancia en la actualidad.

Nunca me había parado a pensar en quién había inventado algo tan usual como 
las gafas de sol. Pues sí, fue uno de ustedes.

Otro ejemplo, y tan necesario para la mujer, es la anestesia epidural. Gracias al 
doctor militar español Fidel Pagés, millones de mujeres dieron, dan y darán a luz 
sin ningún tipo de dolor.

También, muy importante, el internet. Gracias a ustedes tenemos toda la 
información en una pantalla en la palma de nuestra mano.

Pienso también en los días en que me pierdo por la ciudad y abro una pequeña 
pestañita en el móvil que me dice dónde estoy y cómo ir a cualquier lugar. Sí, estoy 
hablando del GPS. Gracias a él no me despisto por la ciudad. Y podríamos destacar 
muchísimos otros inventos fantásticos: microondas, trajes espaciales, drones...

Ahora me sitúo en el presente. Ser militar no solo es disciplina, guerras y armas 
de fuego. Ser militar, como usted bien sabe, es solidaridad, valentía, invención, 
exploración .... El nombre «militar» va ligado a un conjunto de adjetivos positivos 
que acompañan a innovación e investigación. A día de hoy, todos los militares 
aferran su día a día a ayudar a los demás, a protegernos y a investigar problemas 
actuales para encontrarles solución.

Una de las investigaciones que ustedes llevan a cabo, y que para mí es la más 
importante ahora mismo, es la investigación del cambio climático. Ustedes 
intentan descifrar el mensaje que nos da nuestro planeta, buscan una solución a 
ese gran problema que hemos creado todos y que nos afecta, también, a todos, y 
nos conciencian de que el planeta es destructible.

Y por último, iré al futuro. Me gustaría despertarme un día con un sol brillante 
y con el canto de los pajarillos felices y aliviados. Con un planeta seguro y un 
problema más que solucionado, gracias a uno de sus inventos geniales. Que la 
Tierra derroche armonía y nos diga GRACIAS, como yo se las doy por todo lo que 
han hecho, hacen y harán por un mañana con un planeta sano y salvo para todos.

Un cordial saludo Núria



Séptima edición
Curso 2019-2020

Marta de Arquer
Col ·Legi «El Pinar 
de Nuestra Señora» 
Valldoreix
4º ESO

CARTA
GANADORA
DE BARCELONA

Querido Tío Jaime,

Tenía muchas de escribirte esta carta.

Ya sabes que este año estoy cursando 4º de Secundaria y, como siempre, mis 
asignaturas preferidas siguen siendo las mates y la física. Disfruto con las 
fórmulas y las ecuaciones. Lo admito: soy un poco friki. La «culpa» la tiene el 
profesor que explica demasiado bien, casi con tanta pasión como tú nos explicas 
tus historias. Recuerdo con cariño las conversaciones que tenemos cuando 
vienes a visitarnos entre misión y misión. Admiro la ilusión y el entusiasmo con 
el que nos cuentas tus labores de investigación.

Ya te he dicho muchas veces que eres mi tío favorito. Me encanta tu buen humor 
y esa alegría que desprendes por vivir una vida plena. También sé que tu vida es 
sacrificada y sé que te cuesta estar tanto tiempo alejado de los Abuelitos, de la 
Tía María, de tus hijos, Nacho y Nuria, y de todos nosotros.

Entiendo que es muy duro, pero el trabajo que haces es ¡tan importante! 
Semejante tarea no se hace solo por dinero. Solo se hace por amor: por amor al 
prójimo, por amor al futuro y por admiración al pasado y, sobre todo, por amor 
a España.

Muchas veces pienso: «Ojalá más personas conocieran todo lo que haces.» Pero 
yo sé que eso no va contigo. A ti no te gusta presumir, tú no eres de esos. Por 
eso, me esfuerzo en parecerme a ti intentando ser más generosa, más alegre, 
ayudando a los demás y no alardeando de ello.

Me gustaría mucho poder visitar, un día, el lugar donde trabajas. Pero no quiero 
ir sola, quiero ir con mis compañeros de clase. Sé que alucinirán. No solo 
por lo que hacéis y por las máquinas que utilizáis, sino por ese ambiente de 
compañerismo, que es envidiable. ¡Cuánto nos ayudamos los españoles entre 
nosotros!

Bueno... Pues lo que te decía: me gustan las mates y la física. Y creo que el 
uniforme me sentará genial. ¡Sí, acabo de decir eso! Papá y Mamá no están 
sorprendidos y me han dicho que vale la pena vivir la vida entregada a una causa 
tan noble. Yo me veo así en el futuro, sirviendo a todos los españoles... ¡Y me 
veo tan feliz!

Estoy deseando verte pronto y salir a hacer deporte contigo. ¡He de irme 
preparando!

Te quiero hasta el infinito y más allá. ¡Qué suerte tengo de que estés en mi 
vida! Gracias a ti he descubierto mi camino, que es formar parte de las Fuerzas 
Armadas Españolas.

Un beso muy fuerte de tu sobrina,

Blanca



Javier López Tello
Colegio «Munabe 
Ikastetxea Loiu»
4º ESO

CARTA
GANADORA
DE BIZKAIA

Estimado héroe:

Te escribo para anunciarte con toda alegría y decisión que yo también voy a ser 
científico militar cuando sea mayor, como tú. Tú has sido mi mayor inspiración 
desde que era pequeño, cuando supe por primera vez de tu compromiso con 
la investigación sobre al cambio climático en la Antártida. Aquello me ayudó a 
descubrir mí lugar en el Mundo y mí responsabilidad. No solo eres inspirador, 
ahora te has convertido en mi héroe más allá de toda ficción.

Si por alguna razón no llego a ser científico militar, al menos intentaré colaborar 
con la investigación militar, ya que, además de ayudar en la defensa de 
nuestra nación, también mejora nuestra sociedad. Ahí están como ejemplo las 
aplicaciones civiles del microondas o del GPS que dinamizan nuestra industria 
y economía; estos inventos de desarrollo militar se han adaptado a nuestra 
sociedad civil con amplio y reconocido éxito. Así que, desde aquí, reivindico la 
investigación en defensa porque su desarrollo nos beneficia a todos.

Por último. quiero hablarte de lo que investigaría si fuese científico militar. Me 
gusta descubrir el mundo y sueño con pisar otro planeta para habitarlo con un 
modelo de desarrollo más sostenible que el de casa. Queramos o no, el cambio 
climático está presente de forma muy preocupante y no veo nada claro que se 
cumpla el objetivo acordado en París por las Naciones Unidas. Por esta razón, le 
doy vueltas a un plan B antes de que se acabe el tiempo y la Tierra sea inhabitable, 
porque si ella enferma nos espera un final similar. El plan A está claro, arreglar 
mi casa azul, este planeta que nos acoge, pero para eso, no solo se necesitan 
muchos inventos, sino que todos también pongamos de nuestra parte, y eso sí 
que parece ciencia ficción, aunque Misiones como las vuestras dan esperanza.

En el futuro me imagino así a Mis Fuerzas Armadas, intentado defendernos 
de nosotros mismos y no de otros países. El problema dejarán de ser las 
balas y pasarán a ser la gasolina ilegal o las simples bolsas de plástico del 
supermercado, creando amenazantes territorios que nos asedian. Imagino el 
Mañana menos consumista y más medioambiental, debido a que lo primero es 
causa de acuciantes problemas, y lo segundo, la posible solución. Y puede que 
yo acabe bajo tu Mando, formando parte del ejército español, y de una nueva 
UME que complementará a la actual Unidad Militar de Emergencia, cambiando 
la M de militar por la M de Medioambiental.

Un abrazo Menor de edad, pero muy fuerte.

Javier López-Tello. 20 de diciembre de 2019. Colegio Munabe, 4º ESO B



Séptima edición
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Fátima López 
Curiel
Colegio «Círculo 
Católico de Obreros»
4º ESO

CARTA
GANADORA
DE BURGOS

«CADA VEZ MÁS ALENTADOR Y BRILLANTE»

Querido militar:

¡Qué rápido pasa el tiempo cuando se trata de avanzar! Avanzar médica, 
tecnológica y militarmente, seguir caminando, paso a paso y pase lo que pase, 
hacia el frente.

Parece que fue ayer cuando Fidel Pagés desarrolló la anestesia epidural durante 
aquella larga y horrible Primera Guerra Mundial, o cuando Estados Unidos 
comenzó a emplear todoterrenos durante la Segunda gran masacre en la que 
tantos murieron. Pero... ¿y si hubiera una Tercera Guerra Mundial? ¿Podríamos, 
acaso, cometer el error de repetir la historia? ¿Podría la humanidad llegar a 
autodestruirse, a pesar de esta trayectoria, dejando ver que una vez más ha 
triunfado su parte irracional?

A veces intento contestar la pregunta y recurro a ti como única solución, como 
última esperanza que brilla en un cielo nocturno bajo el nombre de progreso 
e innovación. Y tú siempre me respondes que, en caso de que esa Tercera 
guerra, efectivamente, ocurra, nada en ella será parecido a lo que sucedió en 
las anteriores.

Las armas serán sustituidas por VANT y los escudos humanos por sistemas 
antidrones, la lucha cuerpo a cuerpo no existirá y, en su lugar, serán vehículos 
teledirigidos los que se destruyan más allá de la distancia visual, en parajes 
recónditos y lejanos a nosotros. No habrá riesgos vitales ni pérdidas humanas. 
La lucha matará dinero, matará poder, los radares que ahora se emplean para 
detectar basura espacial interceptarán satélites enemigos y los ataque más 
temidos serán los ejecutados por «cibermilitares» a través de una pantalla.

No habrá bombas ni metralla. Quizás salten algunas chispas cuando los 
cortocircuitos sustituyan a los soldados caídos en batalla. Y tú, militar, seguirás 
ahí, dirigiendo y ayudando, como siempre haces, en las misiones humanitarias, 
y te olvidarás de las armas para rescatar a los que hayan sufrido accidentes y 
desgracias.

Sigue siendo una tristeza, sigue siendo un ejemplo del desentendimiento y 
maldad que existen en las personas, pero es de agradecer no tener que arriesgar 
vidas humanas por defender patrias, y poder asegurar que esas vidas serán 
mejores debido a la telemedicina, los ultrasonidos y los chembots aplicados a 
curar enfermedades.

Todo ello es gracias a la innovación, y gracias a quien, como tú y nuestro 
ejército, desenterráis poco a poco sus letras para ir descifrando las pistas que 
nos conducen hacia un futuro cada vez más alentador y brillante. Gracias por 
vuestros esfuerzos, ilusión y el tiempo que dedicáis a esta labor tan admirable 
que, más allá del ámbito militar, beneficia a toda la sociedad en sus necesidades 
diarias; porque todos sabemos que cualquier descubrimiento militar va a suponer 
un gran avance y que vuestra generosidad nos invita a utilizarlo para vivir mejor.

Querido militar, espero noticias tuyas pronto.



Irene Hurtado 
González
Colegio «La Asunción»
1º Bachillerato

CARTA
GANADORA
DE CÁCERES

UN ESFUERZO CONTINUO.

Querido militar:

¿Te acuerdas de cuando éramos pequeños y soñabas con ser militar? Hoy, 
sentada en esta mesa escribiéndote, me doy cuenta de lo rápido que ha pasado 
el tiempo y cómo hemos crecido juntos. Sin embargo, en lo que estoy pensando 
ahora mismo es en lo mucho que me alegro de haber podido estar contigo 
mientras te formabas hasta llegar a ser lo que aquel día ya soñabas, un militar.

Cada día que pasa, me acuerdo de ti y de todos los que estáis en las Fuerzas 
Armadas, y pienso que, gracias a vuestro gran esfuerzo diario, nos habéis 
ofrecido, desde hace muchísimos años, una gran cantidad de avances, desde el 
submarino y el traje espacial, hasta la anestesia epidural, que nos han permitido 
avanzar en diversos campos como la medicina, la tecnología o la aeronáutica. 
Además nos habéis ayudado, en situaciones cotidianas a solucionar los 
problemas que nos surgen a diario, con inventos como el microondas, internet, 
el GPS e, incluso, algo tan simple, y a la vez tan necesario como las gafas de sol.

También me gustaría ensalzar esos nuevos e increíbles avances que estáis 
desarrollando y que van a suponer un gran beneficio para nuestro país en un 
futuro no muy lejano, como la nanotecnología, para el desarrollo de materiales 
inteligentes; un exoesqueleto que aumenta la fuerza y disminuye el cansancio de 
los militares; los robots militares para que os ayuden a rescatar a las personas 
en peligro; uniformes inteligentes con los que podréis cargar todos vuestros 
dispositivos gracias a la energía del sol que estos absorben ... Y así una larga 
lista de la que estoy tremendamente orgullosa y  profundamente agradecida.

Finalmente, me gustaría darte las gracias por todos estos años en los que me 
has estado enseñando que, para todos y cada uno de vosotros, no es un trabajo 
más, sino una forma de vida a través de la cual arriesgáis la vuestra por la patria, 
confiáis plenamente los unos en los otros y ayudáis, no solo a vosotros mismos 
sino a todos, desde salvando vidas, hasta permitiendo un avance a nivel mundial.

Me despido de ti esperando que nunca pierdas esa ilusión que tenías cuando 
eras niño de ser un gran militar, ni los valores que las Fuerzas Armadas te han 
ofrecido, ya que la humildad, la solidaridad, la pasión por tu trabajo y la empatía 
siempre serán la mejor parte de ti, que te harán crecer, no solo como militar sino 
también como persona.

Sin vosotros, este país no sería el mismo. Gracias.

Irene



Séptima edición
Curso 2019-2020

Carmen Garrido 
Aceña
Colegio  
«El Centro Inglés»  
El Puerto de  
Santa María
4º ESO

CARTA
GANADORA
DE CÁDIZ

Querido militar español,

Sinceramente, no sabría por dónde empezar esta carta. En estos momentos vivo 
una mezcla de sensaciones: incertidumbre, inquietud, inspiración, a lo mejor 
miedo... Pero puedo asegurar con certeza que el sentimiento que más predomina 
en mí hoy en día es la gratitud.

Y por eso, en mi estado de confusión, le escribo a usted con el objetivo de 
expresar mi agradecimiento, sin si quiera conocerle todavía, sintiéndole tan 
cerca aún estando tan lejos.

Como los padres que protegen a sus hijos, ustedes velan por la seguridad y 
unidad de España, haciendo que me sienta orgullosa de mi bandera, de mi patria, 
del hecho de haber nacido aquí y no en cualquier otro país. Pero, ¿qué hay detrás 
de todo esto? Qué es lo que verdaderamente me inspira a escribirle? Algo que 
me ha costado aprender, entender y valorar, algo tan importante como es la 
investigación de las Fuerzas Armadas.

A decir verdad es un tema muy amplio y complejo del cual no poseo tantos 
conocimientos como me gustaría. Aún así, en mi leve ignorancia, tengo algo 
más que claro: el desarrollo, la investigación y la innovación son totalmente 
necesarias en el presente para cualquier ámbito, ya sea científico, tecnológico 
o social..

Y es que detrás de la estabilidad que ustedes proporcionan a nuestro país, detrás 
de la defensa nacional y vuestro altruismo y sacrificio diario está la madre 
ciencia. La madre que protege y proporciona avances a nuestra sociedad real y 
digital, que cultiva en los diferentes campos de investigación, tanto en España 
como en el extranjero, que mira al futuro con la intención de revolucionar 
positivamente nuestras vidas.

Innovaciones e inventos de origen militar tan importantes y reconocidos como 
son el desarrollo de drones, el GPS, la anestesia epidural, la telemedicina o 
Internet, han dado un vuelco a la realidad que mis abuelos conocieron en su 
día y son parte esencial de nuestro día a día. Porque, qué sería de la sociedad 
actual sin la ciencia? Qué sería de España sin la investigación? Pues la respuesta 
es simple: nuestro país definitivamente no sería lo que es sin nada de lo 
anteriormente mencionado.

Por ello, hoy le doy las gracias a usted, valiente científico anónimo, por su labor 
en las Fuerzas Armadas, impulsora del l+D+I en España, aliada de la ciencia. 
Gracias por su esfuerzo, por mejorar la calidad de vida de los españoles, gracias 
por su sacrifico, por el hecho de pasar meses alejado de la familia con el objetivo 
de servir al país.

Y es ese sacrifico, esa dedicación lo que me inspira a escribirle. Porque como 
he dicho al principio, ustedes hacen que me sienta orgullosa de ser española, 
ustedes despiertan en mí el interés en la investigación por el bien común de 
nuestro país.

Atentamente, Carmen Garrido Aceña



Ainara Castillo 
Crespo
Colegio «Torreánaz 
Ánaz»
1º Bachillerato

CARTA
GANADORA
DE CANTABRIA

Estimados miembros de las fuerzas Armadas:

Hoy estaba en casa estudiando y me apeteció hablar con mi abuela, le mandé 
un WhatsApp y hablamos durante un rato. A raíz de esto, me puse a reflexionar 
sobre lo difícil que resultaría algo tan necesario como la comunicación con 
las personas que queremos, si no existiera Internet. Me entró la curiosidad y 
quise saber quién fue el inventor de una herramienta cada vez más útil. Me 
sorprendió mucho que Internet fuera creado por un grupo de los mejores 
científicos contratados por el ejército de EEUU para crear conexiones directas 
entre ordenadores. Investigando un poco más, descubrí que el ejército también 
había inventado cosas tan interesantes como las energías renovables o que en 
la actualidad colaboraba con actividades científicas como la base «Gabriel de 
Castilla» que el Ejército de Tierra español tiene en la Antártida.

La mayoría de las veces cuando escuchamos palabras como «Ejército», «Fuerzas 
Armadas», «militares», etc. Lo relacionamos automáticamente con palabras 
como «guerra», «destrucción», «armas», «violencia», es decir, lo cargamos 
de connotaciones negativas. Esto es un pensamiento totalmente equivocado. 
Ustedes no se encargan solamente de ir a la guerra o de defender nuestro país 
(que es positivo y necesario). sino que también se encargan, como he dicho 
anteriormente, de labores muy importantes relacionadas con la investigación 
científica. De hecho, las Fuerzas Armadas han sido los inventores de cosas que 
en la actualidad usamos en el día a día (como los ordenadores o la telemedicina) 
o formas cada vez más novedosas de defendernos (como la ciberdefensa). 
Además, ustedes cada vez buscan más invenciones para nuestro futuro, ya 
que, en un mundo que cambia constantemente, en este mundo que se precipita 
al vacío, ustedes, de mil formas diferentes, estarán ahí para defendernos y 
salvarnos.

Por eso, quería dar las gracias. Gracias a todos ustedes, esos militares que 
entregan toda su vida a investigar, por darnos avances tan importantes para 
nuestras vidas, por conseguir que este mundo sea mejor, más seguro. Gracias a 
las Fuerzas Armadas, gracias a los aliados de la innovación.



Séptima edición
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Carmen Hernández 
Martínez
Instituto Español 
«Juan Ramón 
Jiménez»
4º ESO

CARTA
GANADORA
DE CASABLANCA
(MARRUECOS)

«GRACIAS POR TU AYUDA, QUERIDO MILITAR»

Querido Luis Miguel L.:

Te escribo para darte las gracias por todo lo que haces por nuestro país.

Por muy duro que sea, siempre estáis ahí para el bien de España sin ni 
siquiera considerar la opción de rendiros. Todo el esfuerzo que hacéis tiene su 
recompensa y estamos enormemente agradecidos por que todos vosotros estéis 
detrás de este maravilloso país, que no sería tan increíble sin este gran equipo.

Pero hoy no vengo a agradecerte por defender nuestro estado, sino que vengo 
a hablarte sobre lo que habéis conseguido a día de hoy y así podáis ver cómo 
influye vuestra labor y vuestros descubrimientos y avances desde otro punto de 
vista.

Habéis hecho avances que mejoran nuestra economía, ciencia, educación, 
tecnología y sobre todo grandes avances que os ayudan a vosotros, a hacer que 
esta nación sea mejor. Pero me voy a centrar en las Bases Antárticas de las 
Fuerzas Armadas.

Como miembro de esta parte del equipo, que actualmente se está encargando 
de gestionar y mantener operativas estas dos bases que tenemos en la Antártida, 
quería preguntarte: ¿Cómo es tu día a día viviendo en un continente como 
este? ¿Cómo has llegado tan lejos en tu carrera para encargarte de algo tan 
importante? ¿Cuál es vuestro mayor logro? ¿Cuál es vuestro principal objetivo?

La misión que tiene este proyecto me parece una de las más importantes. Os 
dedicáis a muchos ámbitos como son: la medicina, la biología, la física, la 
geología etc., pero algo que actualmente me parece que es o que debería ser una 
gran prioridad, es el cambio climático. Por esto mismo, estoy tan orgullosa de las 
Fuerzas Armadas y de mi país, España, por tener gran interés y dar importancia 
a este asunto tan fundamental .

Después de 30 años dedicándole tiempo a este proyecto, seguís sin rendiros y 
continuáis trabajando en ello con el mismo objetivo de saber qué acciones se 
pueden tomar frente al cambio climático en función de los datos y la información 
que recojáis.

Finalmente, quería repetiros a ti y a todos los miembros que formáis las Fuerzas 
Armadas lo importante que sois para España. Sois vosotros los que nos hacéis 
sentirnos orgullosos de nuestro país, orgullosa de poder decir que soy española.

Gracias por ser militar, por viajar a cualquier parte del mundo para proteger 
no solo a nuestro país sino al mundo entero, y por hacernos sentir orgullo por 
España.

Carmen



Aina Francés 
Llueca
IES «Professor Broch i 
Llop» Vila-real
1º Bachillerato

CARTA
GANADORA
DE CASTELLÓN

MÁS ALLÁ DE LO QUE IMAGINAMOS

Querida amiga,

¿Te acuerdas de cuando eras pequeña?, siempre te repetían que de mayor serías 
la que se ocuparía de limpiar y cocinar, que tu lugar de trabajo sería tu casa y 
poco más. Por aquellos tiempos, lo único que sabías del Ejército era que tu novio 
debía marchar para hacer la mili (y lo mucho que lo ibas a echar de menos). 
Quién te iba a decir que algún día llegarías tú a formar parte de las Fuerzas 
Armadas.

Mírate ahora, trabajando con un equipo de científicos en la base Gabriel de 
Castilla. Y es que, aunque no lo parezca, la investigación científica militar ha 
contribuido mucho a la mejora de nuestras vidas, sobre todo a la de las mujeres. 
Es una pena que tanta gente lo desconozca.

Antes dar a luz era muy doloroso, pero todo cambió cuando el doctor Fidel 
Pagés aportó la epidural a la cirugía. A través de sus investigaciones durante la 
1ª Guerra Mundial, volvió a España con esta anestesia que ahora es tan conocida 
por todas las madres, ya que, en muchos partos, se usa para reducir el dolor y la 
ansiedad. Pero lo que muy pocas saben es que se desarrolló con un fin militar.

¿Y qué me dices de las ecografías? Para la mayoría de las mujeres poder ver 
al bebé por primera vez es uno de los momentos más emocionantes de su 
embarazo. Lo que nadie podía imaginar es que esta tecnología de ultrasonidos 
proviene de la 1ª Guerra Mundial y en un principio se desarrolló con la finalidad 
de localizar submarinos. Pero esta innovación no solo puede tener fines bélicos, 
se ha trasladado al resto de la sociedad, porque las ecografías han permitido 
observar imágenes del interior del cuerpo sin dañarlo; por tanto, han abierto 
un amplio abanico de posibilidades para la investigación médica, desde poder 
determinar cirugías urgentes hasta controlar el desarrollo del embrión. Y no solo 
eso, también tiene aplicaciones industriales y se utiliza en las construcciones 
para detectar fallos. ¡Lo más curioso es que se usa hasta para repeler mosquitos!

En fin, me alegro de que hayas cumplido tus sueños: dedicarte a la investigación 
y hacerlo en las Fuerzas Armadas. Es admirable que trabajes tan lejos de tus 
seres queridos, al otro lado del mundo literalmente. Tu trabajo no solo ayuda al 
Ejército español, sino que mejora, y mejorará, nuestro día a día.

En la defensa, es más importante el conocimiento que las armas, por eso vuestras 
investigaciones no solo se centran en los conflictos que puedan surgir, sino en 
formas de ayudar a las personas. Quizás el nuevo invento revolucionario sea 
tuyo, porque han sido las Fuerzas Armadas quienes, muchas veces, han hecho 
que la «ciencia ficción» sea una realidad y no solo fruto de nuestra imaginación.

Un abrazo fuerte y cálido, mi querida comandante.



Séptima edición
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Naim Soulman 
Riffi Pouso
Colegio «San Agustín»
4º ESO

CARTA
GANADORA
DE CEUTA

Querida Pilar:

Soy Naim, amigo de Juan, tu hijo. Sé que me conoces porque me consta que no 
se te escapa detalle. Yo a ti no te he visto ni conocido lo suficiente. Juan y yo 
íbamos creciendo y hasta ahora no me di cuenta de que parabas poco en tu casa.

Para calmar mi curiosidad, le pregunté a juan por ti y cuál era tu profesión. Él 
me dijo que eras militar y que la razón por la que no estabas mucho en casa 
era porquecontinuamente te enviaban a misiones. Yo hasta entonces lo único 
que entendía como misión militar eran aquellos juegos de la Play Station que 
consistían en pegar tiros a diestro y siniestro, pero no. No se trataba de ese 
tipo de misiones irreales de videojuegos. Me explicó lo que suponía luchar y 
defender tu país en tiempos de conflictos o de ayuda humanitaria y, a partir 
de ahí, sentí la necesidad de trasladarte mi humilde gratitud. Ante todo quería 
manifestarte mi reconocimiento porque sé que tu esfuerzo y profesión no va 
encaminado al interés propio, sino al interés general.

Me consta tu valentía y supongo que a veces habrás transformado tus miedos 
o quizás, en muchas otras, no los hayas superado. Tu misión no es de puertas 
adentro, sino de cuerpo a cuerpo, de alma a alma. Lo siento así porque me he 
dado cuenta de que para que podamos dormir tranquilos en tiempos revueltos, 
o para garantizar la defensa y libertad junto a los valores más importantes de 
nuestra sociedad, son necesarias personas como tú. A veces damos por hecho 
vivir en un ambiente estable y respirar y sentir paz en nuestro día a día. Pero esa 
paz no siempre viene dada o no siempre es fácil mantenerla. Hay que lucharla, 
mimarla y cuidarla. Por ello admiro más que nunca a Juan y a toda tu familia, 
porque me pongo en tu lugar y me cuesta pensar cómo me sentiría si mi madre 
estuviera poco tiempo en casa.

Soy consciente de que te pierdes mucho, porque el tiempo vuela y las etapas de 
la vida de un niño pasan muy deprisa. Entiendo que es como si Juan te hubiera 
compartido con todos nosotros por no haber vivido momentos importantes en 
tu familia debido a tu profesión. Cobra mucha más importancia ahora el ser 
militar, porque a pesar del cansancio, sigues adelante sin mostrar queja alguna 
por el bien común. Te admiro porque haces que nuestro hogar individual así 
como nuestro hogar común que es España amanezca cada día más segura, libre 
de miedos y más sólida en valores democráticos.

Gracias Pilar, gracias por tu esfuerzo, porque tu recompensa no es solo la 
satisfacción del deber cumplido, tu esfuerzo es que niños como Juan, mi 
amigo, aunque te echen de menos, tendrán el honor de saber que otros muchos 
compartieron con su madre el ideal absoluto de entrega y saber que nuestra 
España es mejor gracias al coraje y a las madres patrias y patriotas como tú.

Mi eterno respeto y reconocimiento, Naim Soulman Riffi Pouso



Luis Alejandro 
Gallego Rodríguez
IES «Francisco de 
Quevedo» Villanueva 
de los Infantes
2º Bachillerato

CARTA
GANADORA
DE CIUDAD REAL

Estimado Militar:

Es un privilegio poder dirigirme a usted para expresarle mi agradecimiento por 
el servicio que presta a la Patria y a cada uno de los españoles. Algo que siempre 
ha sido muy importante, pero que lo es aún más en los tiempos que corren en los 
que su trabajo no es valorado como realmente se merece y en los que la figura 
del militar se convierte, erróneamente, en algo negativo y es corrompida por 
aquellas personas que no saben valorar el trabajo de quienes lo dan todo por los 
demás, por gente que no conocen, por gente que nunca han visto e incluso por 
gente que no valora su labor. Porque el objetivo de las Fuerzas Armadas no es la 
guerra, ni «matar»; sino defender la soberanía nacional, proteger a los españoles 
y garantizar su seguridad, la de todos, la de incluso los que no valoran su trabajo.

Por eso quisiera darle las gracias, a usted y a las FF.AA., por su trabajo, por su 
dedicación, por protegernos, por ser pioneros en la investigación científica y por 
desarrollar proyectos gracias a los cuales podemos estudiar el fondo del mar o 
las constelaciones, disponer de servicios de telemedicina o conocer los efectos 
del cambio climático en los polos.

Porque gracias a su investigación tecnológica podemos estar seguros en un 
mundo tan informatizado en el que la tecnología hace más fácil nuestro día a 
día, pero también lo hace más vulnerable debido a los ataques informáticos. Por 
ejemplo, una sola persona desde su casa puede hackear la central de nuestro 
gobierno, los bancos, etc. y no sólo eso porque, en cuanto a terrorismo, alguien 
con un ordenador puede desconectar los semáforos de una ciudad, sabotear el 
suministro eléctrico o alterar la potabilización del agua, lo que tendría graves 
consecuencias y acabaría con la vida de muchas personas. Actualmente, según 
la web bbc.com, se producen 12 ataques informáticos por segundo y España 
es el séptimo país más atacado, pero afortunadamente ante estas amenazas se 
encuentran usted y sus compañeros de las FF.AA. para acabar con ellas. Por 
esto, hay que agradecerles su esfuerzo y su investigación, la de tantas personas, 
militares y civiles, que nos protegen de cualquier ciberataque.

Es también gracias a su investigación y al desarrollo de los medios, como se 
hace posible la gran labor que la Unidad Militar de Emergencias hace cada 
día. Gracias a los investigadores que desarrollan equipamiento y máquinas de 
extinción de incendios la UME acaba con el fuego de las más de 50 mil hectáreas 
que arden en España al año y gracias al desarrollo de máquinas de limpieza 
y bombas la UME trabaja en zonas inundadas por el temporal y dañadas por 
tormentas limpiando, colaborando e incluso abasteciendo aquellas zonas cuyos 
recursos básicos resultan afectados; ayudando así a tanta y tanta gente, porque 
su trabajo ayuda a muchas más personas de las que se puedan matar en guerras 
o misiones.

Esta es su heroica labor, la de usted y la de sus compañeros, la de los militares 
españoles que, como si fuesen nuestros hermanos mayores, cuidan y ayudan 
a todos los españoles, aunque tengan que dar su vida por ello, y lo seguirán 
haciendo siempre, evolucionando e innovando, para que en un futuro las FF.AA. 
continúen protegiéndonos, aportando las últimas investigaciones a nuestro 
servicio y aliando nuestro ejército a la innovación para hacer más fuerte a 
nuestras Fuerzas Armadas y más segura a España. Gracias por todo.

Atentamente, un agradecido compatriota.



Séptima edición
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Paula Martínez 
Fernández
Colegio «Sagrada 
Familia»
1° Bachillerato

CARTA
GANADORA
DE CÓRDOBA

Buenas tardes, querido amigo. He decidido escribir esta carta para expresar mi 
agradecimiento hacia vuestra labor.

Admiro el que hayáis decidido sacrificar vuestra vida para garantizar la defensa, 
seguridad y bienestar de la sociedad española, dejando atrás a vuestros seres 
queridos, ayudando a los demás en cualquier parte del mundo.

Reconozco haber infravalorado algunas veces el trabajo de los militares, 
pues mi visión se ceñía a lo que desde pequeña he visto en películas; guerras, 
armas, muertes, desalojos, hambre, pobreza, destrucción ... Pero muy lejos de 
la realidad, conforme fui creciendo, he ido concienciándome de lo equivocada 
que estaba. Vuestra labor es mucho más que eso. Ayudáis a mantener la paz 
en lugares donde hay conflictos bélicos, aportando la ayuda necesaria en todo 
momento, para asegurar el bienestar y la salud de todos nosotros. Con esto, 
mostráis una actitud generosa y valiente, priorizando la vida de los demás antes 
que las vuestras.

Me ha sorprendido la cantidad de inventos que ha surgido de la necesidad, y se 
han hecho cotidianos en nuestra vida, gracias al ingenio de muchos militares. 
jamás me hubiera imaginado que muchos de los objetos e inventos que voy 
a nombrar, a los cuales les damos un uso constante y diario, hubieran sido 
inventados por militares. Resulta algo paradójico, ya que fueron pensados, 
diseñados y elaborados para la guerra; el GPS, una inteligencia artificial, nacida 
a partir de una necesidad militar estratégica, el microondas, gracias a sus ondas 
electromagnéticas, el ultrasonido utilizado para ecografías, vidrio laminado, 
vehículos todoterreno, comida enlatada, gafas de sol... y para mí como producto 
estrella, la anestesia epidural.

Vuestro trabajo es mucho más necesario de los que creemos, aunque a veces nos 
cueste reconocerlo. Puede que sea porque no lo vivimos ni sentimos, pues no lo 
tenemos cerca.

Solo me queda decir, amigo mío, gracias por todo, por vuestra labor de vocación, 
por vuestra valentía, por mantener unido a nuestro país, por ayudar cuando se 
necesita, por hacer que nos sintamos seguros y por hacerme sentir orgullosa de 
ser española.



Elena Palomo 
Castro
IES «Fernando Zóbel»
2º Bachillerato

CARTA
GANADORA
DE CUENCA

Pasado, presente y futuro

Querido militar de la rama científica:

Hasta no hace mucho, no sabía nada sobre este tema de la investigación científica 
militar, y ha sido fascinante descubrir todos los avances que han sucedido, están 
sucediendo y sucederán gracias al trabajo de las Fuerzas Armadas.

Estos avances no solo han supuesto que vivamos en una sociedad más segura, 
sino que han contribuido a conseguir mejoras en ámbitos como la medicina, y 
en temas tan importantes y actuales como el cambio climático. Al leer sobre este 
tema, una no puede hacer más que quedar asombrada.

Cabe destacar, por supuesto, las ramas en las que se centra la investigación 
actualmente . En general, es increíble por supuesto el compromiso de cada 
uno de los científicos que se embarcan en expediciones, o pasan horas y horas 
investigando para mejorar la sociedad. A nivel personal, admiro enormemente la 
valentía de los que realizan expediciones a lugares tan lejanos como la Antártida, 
con el simple pero complejo objetivo de recoger toda la información posible en 
distintas áreas de la ciencia.

Y todo esto que se realiza ahora, todas estas investigaciones y expediciones, no 
es nada comparado con lo que se prevé para el futuro. Todo aquello que hasta 
hace poco podría parecer ciencia ficción (robots que pueden hacer lo mismo que 
las personas, otros robots diminutos que podrán insertarse en nuestro cuerpo 
para curar enfermedades ...) es lo que las Fuerzas Armadas piensan desarrollar 
en un futuro.

El futuro ... Cuando uno piensa en el futuro, siempre parece algo de película, 
pero muchas de las fantasías de la gran pantalla son ahora una realidad gracias 
a la investigación científica militar. Quién sabe lo que nos deparará el futuro? 
Con todos los proyectos en desarrollo, parece que nos acercamos a esa «ciencia 
ficción» de la que tanto se habla.

Y todos estos avances, todo este desarrollo que ha sido clave para el desarrollo 
de la sociedad, una sociedad más avanzada y segura, no habría sido posible sin 
vosotros, los científicos militares. Vuestra labor es crucial, y es merecedora de 
reconocimiento.

Así pues, todos debemos agradecer el tiempo que dedicáis a la investigación, 
pues es tiempo que, directa o indirectamente, nos dedicáis a nosotros.



Séptima edición
Curso 2019-2020

Nelson López 
Rodríguez
Colegio «Padre 
Manjón»
4º ESO

CARTA
GANADORA
DE GRANADA

CARTA A EMILIO HERRERA

José Herrera.

1935

Querido Padre:

Mamá pregunta cómo te encuentras. Me imagino muy ocupado en tus 
investigaciones. Ya me he informado sobre la escafandra estratonáutica, veo que 
tus sueños quieren volar fuera de la Tierra, en otra atmósfera. Si preguntas por 
Emilio, se está preparando para realizar la mili. Está escuchando rumores sobre 
una posible Guerra Civil y creo que empieza a asustarse (yo también) pero quiere 
ser piloto, al igual que tú ve su futuro en el cielo. Padre, creo que eres consciente 
y no es necesario decir, que has dado un gran paso entre el hoy y el ayer aunque 
es notable que has ido sembrando diferentes semillas en diversos campos, ya 
sea España, Europa o extendiéndote por la Transaérea de Colón hasta América. 
No solo como Zeppelin, sino con una brisa que nos da pistas en el presente para 
hallar las respuestas en el futuro próximo o lejano. Escafandra estratonáutica, da 
vagancia pronunciarlo. Escafandra estratonáutica, cuesta vocalizar. Escafandra 
estratonáutica, uniforme a la vista extravagante que nadie en su vida se pondría 
y sin embargo es un paso de la receta al universo, con un nombre que poco a 
poco se hará común e importante (aunque mejoren y cambien su nombre) como 
a los futuros héroes que continuarán junto a tí y explorarán algo incrédulo a la 
mente humana. Tú que me hallaste la clave mental a tu cielo, conseguiste ir del 
aire al más allá. Tú que me diste a ver las nubes en Guadalajara, festejemos en 
Graná. No solo con espíritu científico o experimental, sino con un aura positiva 
dispuesta a avanzar. Cuando mueras, el heroico equipo no debe llorar, debe 
imitarte con positividad, pero por el momento me acercaré a Cuatro Vientos (el 
nacimiento) para veros luchar.

Gracias padre, por ser padre y gracias a los presentes y posteriores que ven el 
cosmos más cercano que los demás. Un saludo de tu familia de Guadalajara, 
manda recuerdos como a aquel al que hagas despegar .



María Merino 
Pérez
IES «Liceo Caracense»
4º ESO

CARTA
GANADORA
DE GUADALAJARA

CARTA A UN MILITAR QUE ESTÁ EMPEZANDO

Madrid, a 5 de noviembre de 2.019

Querido Jorge:

Me he enterado de que has entrado en el Ejército. Me alegro mucho y quiero 
contarte la experiencia de mi tío. Es militar del Ejército de Tierra destinado en 
la Base Antártica Gabriel de Castilla, en la Isla Decepción del Archipiélago de 
las Shetland del Sur.

Es un destino muy duro, están allí solo en verano, durante 90 días, viviendo 
en condiciones extremas. Se alojan en barracones, rodeados de aguas heladas 
y con temperaturas bajísimas. Son solamente unas 15 personas en la base, 
entre militares y científicos y solo se relacionan con quienes están en otros 
campamentos cuando hacen algún trabajo conjunto. Pero a él no le importa. 
Como militar, cree que debe hacerlo y hacerlo bien, servir a su país sin importarle 
el sitio ni las condiciones y hacer todo lo que pueda beneficiar a los españoles. 
No le importa sacrificarse para conseguir algo bueno para España.

El trabajo que realizan es investigar sobre los movimientos sísmicos de la zona. 
Ven cómo influyen en el subsuelo, en la flora y fauna, y, sobre todo, cómo influye 
el cambio climático en la Antártida. Para poder realizar este trabajo, tienes que 
prepararte muy bien, física y mentalmente porque es complicado aguantar allí 
meses.

Mi tío fue en octubre y vuelve a finales de enero. Como pasa allí las Navidades, 
hablamos con él por Skype. En vez de estar triste, está muy contento y orgulloso 
por servir a su país. Mi familia también está muy orgullosa de que sirva a España, 
aunque le echamos de menos. Cuando vuelve, estamos horas escuchando las 
historias que nos cuenta. Nos encanta oírle.

Anímate, coge este destino o cualquier otro que te guste. Te agradeceremos 
siempre que trabajes por España. Espero que nos veamos pronto y me cuentes 
lo bien que te va en el Ejército.

Un abrazo,

María



Séptima edición
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Judit Valimaña 
Álvarez
Colegio «María 
Inmaculada»
4º ESO

CARTA
GANADORA
DE HUELVA

A UN MILITAR ESPAÑOL:

Hace unas semanas nos propusieron esta actividad, a decir verdad, me 
pareció muy interesante. No todos los días te dan la oportunidad de hablarle 
directamente a un militar. Sobre todo en estos tiempos en los que la gente 
cada vez valora menos vuestro trabajo, y en los que muchos han empezado a 
consideraros el enemigo. Creo que es importante recordaros que no estáis solos, 
que hay millones de españoles que sin saber vuestros nombres, os queremos, y 
valoramos enormemente vuestro esfuerzo y vuestro trabajo por defendernos y 
por defender nuestro país, España.

Gracias a la tecnología todo avanza, y, como es de suponer, también en el ámbito 
militar. Gracias al progreso tecnológico, ya no estáis solos frente al fuego, tenéis 
apoyo externo, y ojos en todos lados, informadores, que pueden advertiros y 
libraros del peligro. Estoy segura de que gracias a los avances, muchas de vuestras 
vidas han podido salvarse, ya que esto también se ha dado en la medicina y en 
el transporte. Vacunas, medicinas y operaciones que pueden salvaros la vida, y 
libraros de situaciones antes imposibles de superar, y, en cuanto a los avances 
tecnológicos en el transporte, coches y aviones, que pueden devolveros a casa 
en muy poco tiempo, que pueden llevaros de manera inmediata al hospital más 
cercano, y que sobre todo facilitan y mejoran la velocidad de reacción.

A la vez que la tecnología, la sociedad también está avanzando, y confío en 
que algún día, todos los españoles puedan llegar a tener el mismo sentimiento, 
de gratitud y de admiración que muchos tenemos ya con respecto a vosotros. 
Ese sentimiento que tenemos aquellos que depositamos en vosotros y vosotras 
nuestra esperanza y que confiamos en que siempre hacéis lo mejor por nosotros. 
Ya que siempre estáis para todos, que menos que estar para vosotros, siempre 
que nos necesitéis y para apoyaros cuando más falta os haga, y cuando necesitéis 
un empujón de vuestra gente.

Sois nuestros verdaderos héroes, héroes de verdad, que sin volar, sin tener súper 
flexibilidad, ni poderes mágicos, salváis vidas y veláis por el bien de todos los 
ciudadanos.



Clara Eito Lancán
Colegio «San Vicente 
de Paúl» Barbastro
4º ESO

CARTA
GANADORA
DE HUESCA

A mi intrépido hermano pequeño:

Quizás cuando nuestro abuelo nos dijo: «La pluma siempre será más fuerte 
que la espada» no era consciente del efecto que iba a surgir en ti pasados los 
años... Me encuentro sentada frente a la pequeña mesa de madera que hay en mi 
habitación, entre mis manos sostengo la pluma que perteneció a nuestro abuelo 
y que fue para nosotros instrumento de creación de tantas historias. Ayudados 
por el abuelo, creamos grandes relatos cuyos protagonistas eran intrépidos 
aventureros o valientes soldados, que descubrían nuevos países o lideraban 
grandes batallas. Aprendimos que todoterrenenos, submarinos e incluso cohetes 
espaciales habían sido inventados por personas como el abuelo, por militares 
que habían conseguido cambiar nuestra forma de vida. Sin querer ir más allá y 
como niños de siete años que éramos comenzamos con nuestras preguntas, y 
averiguamos que el internet, el GPS, las gafas de sol o los microondas habían 
sido importantes avances militares. Yo aún tengo presente el momento en el que 
con tu voz ronca y quebrada anunciaste: ¡Yo quiero ser militar!

Ahora yo,tras 145 días sin verte, con la pluma entre los dedos, lágrimas aflorando 
de mis ojos y con tu carta apoyada sobre la mesa, me dispongo a leer cada una 
de tus palabras y cuando termino, vuelvo a leer, esta vez entre líneas. Te echo 
de menos. Siento cada palabra como si saliera de tu boca, imagino que estás 
tumbado sobre la cama, que me sonríes y automáticamente haces que esas 
pequeñas lágrimas se escondan. Recuerdo cada momento malo a tu lado y tu 
capacidad para hacerlo bueno e inigualable, cómo ayudabas a todos los que te 
rodeaban sin pedir nada a cambio.

Nuestros pensamientos iban coordinados, veíamos el mundo desde otra 
perspectiva, entendíamos que todos somos iguales y que todos meceremos 
las mismas oportunidades. Tú, en cambio, siempre fuiste un paso por delante; 
sabías que es importante cuidar del mundo que te rodea, porque sólo hay uno, 
que debemos amar los mares y los océanos así como la tierra y las montañas, 
que debemos querer a los animales, que debemos querernos entre nosotros. 
Me enseñaste a dar gracias; por eso cuando te hiciste militar y te destinaron al 
buque de Investigación Oceanográfica «Hespérides» supe que habías cumplido 
tu sueño. Cuando conseguiste llegar a ese punto por el que tanto habías luchado, 
solo me quedó felicitarte y desearte suerte. Siempre has sido mi hermano 
pequeño, mi referente, mi pequeño militar.

He admirado tu capacidad de superación, de ayuda, de decisión, de poder 
adaptarte a cualquier situación, porque eres uno de los héroes que hacen que 
nuestra sociedad prospere; eres ejemplo de valentía, de lucha porque una 
profesión tan importante como la tuya no se quede de lado, eres referente para 
muchas personas. A veces para cambiar el mundo basta solo con una pluma, 
porque son igual de importantes los que luchan para defender nuestros intereses 
con espadas que los que contribuyen a nuestro desarrollo con las plumas. los 
investigadores. los que hacen posibles inventos que de alguna manera nos 
hacen la vida más fácil, de esos hay muchos y uno de ellos eres tú, luchando 
por más ayudas que os faciliten la gran labor que hacéis. Detrás de esos que se 
juegan la vida, estáis vosotros, hacéis posible que estos soldados sigan siendo 
padres, amigos, hermanos o hijos. Os comprometéis a investigar para mejorar 
su seguridad, mejorar las vestimentas. los escudos o innovar en herramientas. 
Porque cuando pienso en el futuro, os veo a vosotros. los investigadores, 
creando nuevos robots. descubriendo nuevos materiales pero siempre siguiendo 
el mismo objetivo: ayudar a miles de personas con vuestras investigaciones. Es 
por eso que cuando pienso en futuro, pienso en ti y en lo orgullosa que me siento 
por poder decir que soy tu hermana; en el rostro de felicidad y de orgullo que 
tienen nuestros padres cada vez que alguien pronuncia tu nombre, pienso que 
debería haber más personas como tú.

Espero verte pronto. Y una vez más, GRACIAS. Atentamente,

Tu hermana mayor
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Paula María Torres 
Cardenete
Colegio «La 
Presentación» Linares
1º Bachillerato 

CARTA
GANADORA
DE JAÉN

Querido soldado de «última generación»;

Me dirijo a ti consciente de los retos que la innovación y la tecnología 
os ha impuesto en el desempeño de vuestra labor, ya que en la sociedad 
contemporánea no hay cabida para la inactividad o el conformismo. Vivimos 
en una realidad cambiante y globalizada, influenciada en gran medida por los 
desarrollos científicos y técnicos que afectan a la economía, incluso la política 
y, consecuentemente, a la vida de los ciudadanos; por ello, requerimos una 
sensibilidad especial ante la innovación. Las Fuerzas Armadas españolas, 
pioneras en aspectos como Sanidad Militar y cooperación internacional, siempre 
han podido presumir de iniciativa, resolución y reinvención.

Con todo, nada de esto hubiese sido posible sin la labor de los científicos militares 
que durante décadas han dedicado sus esfuerzos en pos de un beneficio común, 
mediante la admirable aplicación de principios éticos y morales fieles a la 
Constitución, disponiendo de cualidades tecnológicas y humanistas de acuerdo 
a lo demandante de la profesión. Estas nuevas averiguaciones son cruciales y 
se proyectan en muy diversos ámbitos: aumentando la seguridad y reduciendo 
el coste humano a través de la utilización de drones y vehículos no tripulados; 
permitiendo intervenciones quirúrgicas en zonas de conflicto mediante la 
telemedicina, o las investigaciones desarrolladas en las bases antárticas; sólo 
unos pocos ejemplos de la positiva repercusión que tienen las innovaciones 
tecnológicas en el ámbito militar, sin olvidar su traslación al sector civil, ya que 
ninguna empresa privada vería rentable desvelar a la ciudadanía sus avances.

Internet es muestra de ello, y ha supuesto una revolución, provocando que hasta 
el pueblo más remoto no permanezca aislado y que algo que fue pensado en su 
origen para comunicar los distintos organismos del Ejército, posteriormente fue 
cedido altruistamente para que toda la ciudadanía se encuentre comunicada, lo 
que parecería mera ciencia ficción años atrás. Hoy día vivir sin Internet sería 
impensable, es más, su ausencia supondría una verdadera catástrofe. Ahora 
bien, el ejército no sólo cedió a la población civil esta red de comunicación sino 
que también se encarga de protegernos de los ciberataques encabezados por 
distintas potencias y cuyo único fin es dañar. En cuestiones de ciberseguridad 
y ciberguerra, recientes episodios han mostrado el alcance de esos ataques 
informáticos, por lo que opino que utilizando elementos como el big data, el 
análisis de información y la inteligencia artificial, podríamos ser capaces de 
desarrollar elementos defensivos en unos años.

Es difícil imaginar cómo serán las Fuerzas Armadas del futuro sin pensar cómo 
son y han sido en el pasado: unas Fuerzas Armadas que siempre han estado al 
servicio de los ciudadanos, que han buscado la excelencia para que este mundo 
sea un poco mejor. Sin duda nuestro ejército seguirá este camino, por lo que 
desde aquí te expreso toda mi admiración esperando contribuir personalmente 
al alcanzar este objetivo en el futuro.



Alba Carasa 
Blanco
Colegio «Santa 
María»
4º ESO

CARTA
GANADORA
DE LA RIOJALA TECNOLOGÍA APORTA ESPERANZA

Estimado militar:

En este mundo tecnológico en el que nos movemos, me ha llamado la atención 
cómo la tecnología que aplicamos día a día ha sido desarrollada lo primero en 
el ámbito militar. Sobre todo lo que más me ha llamado la atención, ahora que 
los robots empiezan a formar parte de nuestra vida, ha sido el desarrollo de los 
exoesqueletos. Estos han sido creados para facilitar su trabajo y su seguridad, 
como si se tratara de una película del futuro.

Lo que más valoro es que esta tecnología se aplica a la vida diaria de muchas 
personas para facilitar sus tareas o deberes, cuidando de su seguridad y salud. 
Precisamente en este campo considero fundamental el avance para que esas 
personas, a largo plazo, no padezcan enfermedades producidas por el desempeño 
de su trabajo.

Pero si pensamos en su aplicación en el campo de la medicina es donde para 
mí tiene más relevancia. Es el caso de los exoesqueletos y su aplicación para 
mejorar la capacidad de movilidad de personas, mayores y niños, con problemas 
en sus extremidades. Todo ello es esencial ya que aporta independencia y 
esperanza a personas que, por circunstancias de la vida, perdieron movilidad y 
se vieron incapacitadas para tener una vida normal.

Se abre una puerta para que puedan volver a andar y todo un campo de 
investigación que está transformando la medicina y que ayudará a recuperar la 
esperanza a todas aquellas personas que alguna vez la perdieron por problemas 
de salud.

No tengo palabras para agradecerles todo lo que están haciendo para cambiar la 
vida a estas personas y la de la gente que les rodea.

Un cordial saludo.



Séptima edición
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Paula Santana 
Marrero
Colegio «Heidelberg»
1º Bachillerato

CARTA
GANADORA
DE LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA

A LA AUDACIA, A LA DEFENSA, A TI

Mi teclado, extrañado, se encuentra a la espera del fluir de mi conciencia. 
Así, me armo de valor en estos momentos para transmitirte con sinceridad mi 
admiración.

Querido intrépido militar, permíteme presentarme como una alumna con real 
admiración por los que, impulsados por el deseo de luchar, mueven el mundo. 
El trabajo con dedicación, con fortaleza infinita me inspira a no creer en la 
rendición. Y es que, si la vida es como un viaje en tren, ustedes lo toman con 
destino a la salvación de otras vidas: pirueteando siempre de tren en tren...

No miento, sino que con emoción enuncio que me crie desde muy pequeña en 
una Base Aérea. Vi a tantos militares aquellos sábados veraniegos cubriendo 
guardias y a tantos otros partiendo hacia una misión; quizás rumbo a Italia, quizás 
a Afganistán. He palpado la angustia de accidentes aéreos, de familias con un 
pedazo de corazón en el mar... Digo esto, porque de la parte tan pequeña que de 
tu Universo he vivido, concluyo que son ustedes invencibles y extraordinarios. 
Así pues, me atrevo a poner en valor el progreso científico que han impulsado en 
beneficio de toda una sociedad.

Decía Lord Byron que «El mejor profeta del futuro es el pasado», y cierto es que el 
paso más grande es dado después del aprendizaje. En esto son ustedes expertos 
ya que durante la historia han demostrado que las deficiencias se convierten en 
soluciones. Reflexionemos acerca de la modernización de la medicina y cirugía 
española. Nuevas técnicas se demandaban y en ello fueron pioneros nuestros 
militares. Gracias a ello, existe hoy la anestesia epidural, por mencionar alguno 
de los ejemplos. La perspicacia y pasión por avanzar mostrada llevaron a las 
mujeres a dar a luz sin sufrir.

Imposible es no mencionar las contribuciones actuales que realizan desde el 
ámbito científico. Participan en campañas contra incendios forestales y lanzan 
otras de apadrinamiento de pingüinos con gran compromiso con el medio 
ambiente. Me invade el dolor al pensar qué hubiera sido de mi querida isla sin el 
sostén y dedicación que nos proporcionaron mientras en llamas ardía.

Conscientes somos de las expediciones en alta montaña que tienen siempre 
un componente científico y de investigación donde prueban nuevas técnicas y 
equipos para luego ser aplicadas. Poseen centros científicos de investigación 
hidrográfica y astronómica velando así por la seguridad marina y evaluando 
riesgos geológicos o condiciones de habitabilidad.

Fiel militar, no sé quién eres, no sé nada de ti excepto un ápice de tu profesión. 
Pero, esto ya me revela mucho sobre tu identidad. Has pasado momentos donde 
la confusión te invadía y el miedo te cegaba. Porque, sí, somos humanos y estas 
cosas pasan. Sin embargo, has seguido adelante y ahora te encuentras leyendo 
la carta de un/una desconocido/a que sólo quiere dedicarte desde el corazón un 
firme gracias.

Termino diciendo que si manifiestan que ley de vida es enamorarse, que lección 
de vida es dejar de creer en el amor. Entonces, ¿qué creación más bonita existe 
que no sea, queridísimo militar, amar tu profesión?



Carmen María 
Lorenzo Remo
IES «Eras de Renueva»
2º Bachillerato

CARTA
GANADORA
DE LEÓN

LA CIENCIA QUE NOS PROTEGE.

Admirado defensor:

Quisiera agradecerte todo lo que supone vuestro trabajo, vuestra valentía, 
vuestro servicio, porque defender al pueblo no solo consiste en combatir con 
fuego, con armas. Defendernos, ha sido, es y siempre será, mucho más.

Habéis enseñado a nuestros científicos a salvar vidas con equipos altamente 
sofisticados; nos habéis dotado de una red global mediante la cual se comparte 
constantemente información; habéis inventado, incluso, un diminuto aparato 
que guía nuestros viajes, determinando nuestra posición y, por supuesto, 
nuestro destino. Un destino que siempre estará en vuestras manos, porque nos 
habéis dado innumerables razones para confiaros nuestras vidas, las de miles de 
millones de civiles.

Te escribo, pues, para dar voz a todos aquellos que conocemos la ciencia que 
se esconde tras vuestros navíos y bases aéreas, la ciencia que abraza el espacio 
exterior, protegiéndonos de los inestables residuos cósmicos que, cualquier día, 
podrían impactar contra el planeta que hoy es nuestra casa.

Al fin y al cabo, las Fuerzas Armadas, además de contar contigo y con tus 
compañeros, comprometidos y valerosos militares, también disponen de 
efectivos en los diferentes Cuerpos Comunes: jurídico-militar, Intervención, 
Militar y Sanitario, que se dedican en cuerpo y alma, tal y como leí recientemente 
en una publicación, a servir a los que sirven. Por eso, y por mucho más, necesitáis 
nuestro apoyo, porque sin ellos, los científicos, la actividad militar se paralizaría 
y sin vosotros, nosotros estamos completamente indefensos.

Si demandamos seguridad, primero debemos ganárnosla, luchar por ella, y no 
hay mejor modo de lograrlo que tendiéndoos nuestra mano, subvencionando 
vuestros proyectos y expediciones, reconociendo vuestros méritos y animándoos 
a seguir, a seguir siempre, a pesar de lo duro y frustrante que pueda resultar en 
algunas ocasiones.

Antes de despedirme, me gustaría confesarte que siempre me ha entusiasmado 
soñar y que, precisamente, uno de mis sueños es estudiar Medicina, Medicina 
militar, quizás. Indudablemente, parte de mi vocación te la debo a ti y a esta 
carta, porque si la ciencia es uno de los pilares fundamentales de la vida, todos 
deberíamos formar parte de ella.

Muchas gracias.
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Andrea Sopena
Col·legi «Fedac 
Lleida»
4º ESO

CARTA
GANADORA
DE LLEIDA

Querido Gran Capitán:

Escribo esta carta con esperanza, para saciar mis ansias de que usted, héroe 
español, amante de la patria, militar ejemplar y soldado leal, conozca el resultado 
de su lucha, de sus batallas. Usted inició con su lealtad a unos principios, el 
camino hacia el siglo XXI de lo que en la actualidad se ha convertido España: 
una potencia avanzada

Quiero compartir con usted mi orgullo por esta tierra, quiero informarle de la 
evolución del ejército que creó, de la Armada Española y de su irreprochable 
trabajo.

Nuestro ejército hoy, es inteligente, dedicado y no está formado únicamente 
por soldados, vestidos de camuflaje, con metralletas y tanques, -qué equivocada 
está esa parte de la sociedad que piensa eso-. Todo el mundo debería leer con 
usted esta carta, para saber la verdad y no juzgar sin conocer a quien trabaja 
incansablemente por nuestra nación.

Ser militar no solo implica estar en forma o saber manejar un arma para poder 
defender a su país, a su vez el poder de una nación es valorado por el avance de 
la tecnología. España dispone de los mejores investigadores, grandes doctores 
como Fidel Pagés, quien desarrolló la anestesia epidural, gracias a él millones 
de mujeres pueden dar a luz sin dolor; dispone de grandes científicos, físicos, 
biólogos... Quienes trabajan en las Bases Antárticas Gabriel de Castilla y juan 
Carlos 1, para avanzar en cuestiones como el cambio climático, entre otras o el 
proyecto «HESPÉRIDES» que observa y estudia el fondo marino; ingenieros y 
matemáticos quienes desarrollan drones, métodos de encriptación ...

La lista de personas, investigadores, involucrados en las Fuerzas Armadas es 
inmensa, y es toda esta gente que dedica su día al progreso de la nación, los que 
hacen a España tan poderosa.

Como bien usted dijo «No cierres nunca la mano; no hay modo mejor de gozar de 
los bienes que dándolos» Este lema lo compartimos todos, pero sobre todo los 
militares que son quienes dedican parte de sus vidas a nuestra tierra, a nosotros.

El triunfo de un país y el de sus ciudadanos van unidos de la mano.

Estoy segura de que la nanotecnología formará parte de nuestras vidas, junto 
con los Chembots, los uniformes inteligibles... Avanzamos a pasos de gigantes, 
de una forma sorprendentemente eficaz, y por esta razón no me atrevo a 
predecir el futuro de nuestro ejército este debe y de hecho lo hace, evolucionar 
paralelamente a nuestra sociedad.

Desde el otro lado, desde dónde usted, Gonzalo Fernández de Córdoba, 
descanse, espero que lea esta carta. Le pido que bendiga, que rece por España, 
por este latente país, que cuide de los investigadores, verdaderos militares, 
auténticos héroes, porque el futuro del país depende de ellos.



Miguel Villanueva 
Moretón
CPI «De Castroverde» 
Vilariño
4º ESO

CARTA
GANADORA
DE LUGO

«Compartiendo ideas y valores»

Querido Carlos:

Después de hablar contigo y de que me contases tu experiencia como Suboficial, 
descubrí que ser militar no significa necesariamente ser soldado, como mucha 
gente piensa.

Los militares no solo sirven para i r a la guerra y defender a su país que no es 
poco, En el ejército no solo hay soldados, también hay científicos, ingenieros, 
médicos...Grandes mentes que nos ayudan día a día a mejorar la sociedad, ya 
que muchos de los descubrimientos militares pueden aportar soluciones a 
problemas o dificultades que se plantean en la vida civil.

Los científicos militares son muy importantes, ya que, gracias a ellos, podemos 
encontrar soluciones a un sinfín de enigmas. Por ejemplo hasta hace poco el 
fondo del océano era un gran misterio, pero, gracias al inventor español Cosme 
García que en 1860 creó el primer submarino español que permitía estar a dos 
personas cuarenta y cinco minutos bajo el agua, pudimos ir viéndolo y conociendo 
parte de sus secretos. Desde ese día los submarinos fueron evolucionando hasta 
poder pasar días, semanas e incluso meses en el fondo oceánico.

Otro gran avance militar fue el traje espacial. El primero fue desarrollado por el 
ingeniero y militar Emilio Herrera, que lo diseñó para que fuera capaz de alcanzar 
los 22.000 metros de altitud. También la anestesia epidural fue ideada por un 
militar español, el doctor Fidel Pagés, que en la 1ª Guerra Mundial se encargaba 
de supervisar la salud de los presos mientras desarrollaba el método que había 
desarrollado. Y ¿Cuántas personas civiles y militares se han beneficiado de su 
existencia? Cuántas personas la han usado en vez de una anestesia general 
para operaciones concretas evitando así las mayores secuelas que origina una 
anestesia general? ¿Cuántos dolores ha evitado, por ejemplo, en los partos a las 
mujeres que la han solicitado?

En mi opinión los militares son muy importantes en la sociedad porque cada día 
aportan algo nuevo a la sociedad: curas para enfermedades, apoyo humanitario, 
ayuda en catástrofes naturales (terremotos, inundaciones, incendios...}...siempre 
de primeros, siempre atentos, siempre dispuestos a ayudar, a pesar del caos y 
de la desorganización que generan, ...o no naturales como los actos terroristas ...

Muchas gracias por tu labor. Espero que en tu rango de Suboficial Mayor en la 
Guardia Real sigas sintiendo el mismo entusiasmo que siempre me transmitiste. 
¿Quién sabe si un día no muy lejano sigo tu camino y tus valientes valores?

Un abrazo fuerte de tu sobrino que te admira y te quiere.



Séptima edición
Curso 2019-2020

Julián Berbis 
Mallo
Colegio «María 
Teresa» Alcobendas
2º Bachillerato

CARTA
GANADORA
DE MADRID

Estimado militar:

Si hay algo que se ha hecho patente con el transcurso de los años es que, en el 
seno de los tiempos más oscuros, el ser humano ha sido y es capaz de dar lo 
más brillante de sí. La avanzada investigación desarrollada por parte de nuestras 
Fuerzas Armadas es un magnífico ejemplo de dicha realidad. Pues, acaso no fue 
Isaac Peral quien, en un momento tan crítico para España como en la década 
de 1890, desató su genio para dar origen al primer submarino torpedero de 
la historia? ¿No fue capaz el aragonés Fidel Pagés de desarrollar la anestesia 
epídural tras salvar cientos de vidas en austeros hospitales de campaña 
dispuestos desde la estepa rifeña hasta Viena?

Desde luego, son los defensores de la sociedad española los que más han 
demostrado estar a la altura de las circunstancias en los periodos más 
convulsos de nuestra historia. Pero, a diferencia de la concepción imperante, 
dichos protectores no siempre se hallan vigilantes en el frente. Y es que a 
España también se la custodia desde los centros de investigación de nuestras 
Fuerzas Armadas, donde son los científicos quienes han de demostrar su férrea 
determinación para idear aquellas innovaciones que pueden tornar derrotas 
en victorias. Hoy en día, las contribuciones de estos héroes tras el telón son 
más necesarias que nunca en campos como pueden ser la ciberseguridad o el 
desarrollo de inhibídores de drones, tecnologías cuya existencia asumimos sin 
ser conscientes de que nos permiten realizar actos tan corrientes como acceder 
a nuestras redes sociales con tranquilidad o viajar en avión de forma segura.

En último lugar, quiero agradecer a todas las Fuerzas Armadas su inestimable 
labor por mejorar nuestras vidas a través de esa gran desconocida que es la 
investigación militar. Al fin y al cabo, es ese campo de innovación el que nos 
permite adentrarnos en las profundidades del océano con el submarino y 
alcanzar las estrellas de la mano de los astrónomos del Real Observatorio de la 
Armada en San Fernando. Y, lo que es más admirable, todos esos avances fueron 
desarrollados por personas no movidas por un un afán de fama o riqueza, sino 
por un profundo amor a España y a todos los que en ella habitan. Por ello te doy 
las gracias a tí y a todos tus fieles compañeros, pues se requiere de una iniciativa 
excepcional para comprometerse en cuerpo y alma a fraguar un mañana mejor 
esperando recibir tan poco a cambio. Son vuestras gestas las que honran del 
mejor modo nuestro lema nacional «Plus Ultra», permitiéndonos desplegar, día 
a día, los horizontes de nuestro conocimiento más allá de los límites que antes 
considerábamos intraspasables.

Cordialmente y con gran admiración, Julián



Alba Beltrán 
Rodríguez
IES «Martín Rivero» 
Ronda
1º Bachillerato

CARTA
GANADORA
DE MÁLAGA

Ronda, a 20 de noviembre de 2019.

Mi querido capitán Rodríguez:

Tu ausencia se nota cada día que pasa. Todo es muy distinto por aquí: mamá ya 
no hace los domingos la tarta de queso que tanto te gustaba y los sábados por la 
tarde ya no son de peli de Antena 3 y palomitas, acurrucada junto a ti. La casa 
está vacía sin ti aunque intentemos llenarla con recuerdos del pasado, que se 
desvanecen en el instante en el que pensamos que ya nunca podremos disfrutar 
más de verte sonreír o de esos abrazos que tanto me gustaban.

Hace unos días me encontré al comandante Pérez, tu compañero inseparable, 
y estuvimos hablando durante un buen rato. Le pedí que me contara anécdotas 
vuestras en el ejército, y debo decir que hacía tiempo que no me reía tanto. 
También me habló de los avances científicos realizados gracias a las Fuerzas 
Armadas (algo de lo que no tenía ni idea), como la epidural, que fue descubierta 
por un médico militar oscense. Nada más escucharlo me acordé de la tía Isa y de 
la que podría haber liado en el parto del primo Alberto si no existiera ese tipo de 
anestesia (¡cómo nos reíamos siempre al recordarlo!). Tu amigo Pablo también 
me contó que la fregona fue inventada por un militar español e instantáneamente 
me acordé del día en que Marta y yo cogimos una para ayudaros a limpiar y 
rompimos los dos jarrones del bisabuelo que estaban en la estantería del salón. 
¡Vaya reprimenda nos llevamos!

Verás, me pareció tan interesante todo lo que el comandante me estaba contando, 
que nada más llegar a casa comencé a informarme sobre todas las Innovaciones 
y avances de la ciencia realizados en el ejército: las gafas de sol, el microondas, 
los todoterrenos, el GPS,... bueno, ¡qué te voy a contar  a ti! ¿Sabes qué? Los 
robots (sí, esas máquinas que tú decías que no iban a servir para nada) cada vez 
controlan más las maniobras y acciones de las Fuerzas Armadas y, aunque están 
pensados principalmente para el rescate de personas e intervención en entornos 
hostiles (esa parte tan dura en la que más temíais por vuestras vidas), también 
son la base de la próxima revolución industrial. Y en el futuro los veremos 
atendiéndonos en las tiendas, trabajando en fábricas, en la construcción y en 
muchas otras tareas habituales, aunque pueda parecerte bastante utópico. Como 
puedes comprobar, sigo aprendiendo gracias a ti, aunque desafortunadamente 
no estés.

Otra cosa que quería que supieras: encontré las cartas que os mandabais la 
abuela y tú mientras estabas de misión. ¡Me parecieron tan románticas! Algún 
día yo quiero escribir cartas así.

No me extiendo más, que sé que lo de leer no era algo que te apasionara. No nos 
sueltes nunca de la mano y cuida de nosotros tan bien como lo harías aquí.

Siempre serás eterno abu, te quiero más que la trucha al trucho.

Tu Albita



Séptima edición
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Lucía Ruiz Merino
Colegio «Nuestra 
Señora del Buen 
Consejo»
2º Bachillerato

CARTA
GANADORA
DE MELILLA

UN SEXTO SENTIDO: EL CONOCIMIENTO

Por ti militar, porque donde el horizonte se perdía, y los párpados tenían que 
achicarse para poder ver, introdujiste el vehículo aéreo no tripulado, conocido 
también como «dron» y lo distribuiste en las misiones, fundamentalmente en 
Afganistán para poder buscar a las personas desaparecidas allí donde nuestros 
ojos no alcanzaban la vista, venciendo cualquier obstáculo que se pone en tu 
camino.

Por ti militar, porque tras las guerras de principio del siglo XX, cuando tu aliento 
se agotaba de tanto correr y tu respiración se aceleraba fruto del cansancio, 
empleaste los vehículos todoterrenos para poder movernos de forma rápida y 
audaz por todo tipo de superficies.

Por ti militar, porque no te detuvieron tus heridas o enfermedades, preferiste 
impulsar la telemedicina en 1996 desde la Unidad de Telemedicina del hospital 
militar «Gómez Ulla» al centro médico del destacamento desplegado en Mostar 
(Bosnia-Herzegovina) para convertir en cicatrices cualquier rasguño fruto 
de tu esfuerzo por un mundo mejor, aun estando a kilómetros gracias a las 
videoconferencias que aseguran una asistencia sanitaria completa.

Por ti militar, porque no te cansas de procurar nuestra tranquilidad por muy 
dura que sea la guerra, y así fabricaste el sonar, para que pudieseis localizar los 
submarinos en la 1ª Guerra Mundial y para que hoy detectemos enfermedades 
mediante ecografías, para que localicemos los bancos de peces... Prueba de 
cómo las innovaciones militares han acabado revolucionando nuestro día a día.

Por ti militar, que estás lejos de casa y de tu familia, que echas de menos los besos 
de tu hijo, las caricias de tu esposa o incluso el «buenos días» de tu vecino, pero 
lejos de que eso te haga acobardarte, fuiste capaz de crear en 1960 un proyecto 
de intercambio de información entre militares, que se desarrolló posteriormente 
y se conoce hoy en día como internet que nos permite hablar con vosotros por 
muy lejos que estéis para saber que seguís bien y calmar la angustia de preguntas 
que merodean en nuestra cabeza como: ¿seguirán vivos?

Y por todos los militares que despertáis en nosotros un orgullo patriótico, que 
lucháis por valores como la justicia, la integridad y la honestidad. Por los que 
hacéis de España, nación a la cual puedo llamar mi hogar gracias a vosotros, 
un lugar seguro de cualquier ataque, porque no hay mejor defensa que un buen 
conocimiento.



Lucía Alba Torres
Colegio «Franciscanos 
La Inmaculada» 
Cartagena
4º ESO

CARTA
GANADORA
DE MURCIA

A TI, SOLDADO DEL MAÑANA

«Querido militar:

¿Qué se siente? ¿Qué se siente al proteger a tu país como nadie más lo haría? ¿Al 
dedicar tu propia vida para servir a tu nación? ¿AI anteponer las necesidades de 
7500 millones de personas, a la tuya? Yo, me sentiría orgullosa. Orgullosa tanto 
por desempeñar un papel fundamental para la prosperidad de nuestra patria, 
como por pertenecer a un país donde la palabra innovación adquiere un nuevo 
significado.

El 20 de julio de 1969 el hombre llegó a la Luna. Pero poca gente conoce el origen 
de los acontecimientos. Este hecho fue posible gracias a proyectos militares 
como la construcción de los primeros cohetes espaciales, llevada a cabo por 
Wernher von Braun, o la invención de los trajes espaciales por Emilio Herrera. 
Militares que apostaron por un mundo mejor, un mundo sin límites, un mundo 
de revolución. Así que sí, te admiro. Admiro a todos esos hombres que dejaron 
huella e inspiran, día a día, a jóvenes soñadoras como yo, para cambiar el mundo 
en el que vivimos, para edificar el futuro.

Un futuro con naves espaciales que viajan a la velocidad de la luz, trenes 
aerostáticos que se deslizan sin tocar los carriles, rascacielos inteligentes que 
desafían las leyes de la gravedad. Todo el mundo alguna vez ha imaginado que 
el futuro será así. Pues yo me lo imagino de otra forma. ¿y si existiera un mundo 
donde todas las naciones estuvieran unidas formando una red de transmisión de 
cultura, lengua y folclore? Eso sí que sería un mundo futurista. Donde vosotros, 
militares dejáis un lado la guerra, para dedicaros a una batalla mucho mayor, la 
unificación. Donde la labor de las fuerzas armadas cambie para siempre, y sean 
militares como tú los que se conviertan en mediadores entre países para velar 
por nuestra seguridad. Algunos dirán, delirios de la imaginación. Yo, pienso que 
el futuro está más cerca de lo que parece.

Aire, tierra y mar, ¿y si ahora añadimos tiempo?, imagina un ejército donde 
los soldados se dediquen a dominar el tiempo. En el que, científicos militares 
hayan desarrollado una forma de modificar el pasado y predecir el futuro. 
Donde ejércitos viajen en un mundo cuántico que les permita descubrir las 
maravillas de la física. Pero como decía el tío Ben, un poder conlleva una gran 
responsabilidad. Y me preguntarás, teniendo tanto poder en nuestras manos, 
¿seremos capaces de manejarlo?. Tendremos que arriesgarnos.

Y para terminar hay algo que me gustaría confesarte: me han preguntado 
millones de veces, ¿qué quieres ser de mayor?. Nunca he sabido con certeza 
que responder. A veces decía, quiero tener éxito en la vida; otras decía, quiero 
dedicarme a las personas, pero respondía algo que los demás esperaban de mí. 
Ahora he comprendido el verdadero significado de esta pregunta. Y hoy más que 
nunca puedo afirmar que de mayor, quiero ser como tú.



Séptima edición
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Marta Molares 
Colmenero
IES «Plaza de la Cruz» 
lruña
2º Bachillerato

CARTA
GANADORA
DE NAVARRA

TODO LO BLANCO DE LA NAVIDAD

Todavía recuerdo cuando te destinaron a aquella base. Gabriel de Castilla. Lejos. 
Recuerdo que siempre intentaba convencer a mi madre para que me llevara a 
verte. Y también recuerdo la ilusión que me invadía por dentro cuando me lo 
prometía como regalo para las próximas navidades.

Sabías muy bien que te echábamos de menos, y no te podías imaginar a la velocidad 
que corría cada vez que sonaba el teléfono, llamaba el cartero o utilizabas esas 
nuevas tecnologías para vernos por el ordenador. Ya era una costumbre de los 
domingos por la tarde. Sonreía y sonreía muy fuerte cuando me contabas todo 
lo que habías hecho aquel día. Menos cuando el mensaje de la llamada era tu 
desaparición. «Llevamos doce horas sin noticias de su marido» fue lo que le 
dijeron a mamá. Saliste de madrugada al escuchar un ruido desconocido, como 
si la nieve te hablara. Saliste. Y ese fue el principio del abismo.

Dos días sin escuchar tu voz. Se me hicieron un mundo. Finalmente, tu gps 
emitió un sonido en la base a las 15:45. Todos tus compañeros se desplegaron 
para encontrarte, y así fue. Nadie te creyó cuando relataste haber visto un 
uniforme desconocido.

Tras cuatro meses de tranquilidad, os encomendaron la misión de encontrar una 
bomba que habían enterrado en la nieve los servicios secretos de inteligencia 
contrarios. La guerra estaba a punto de comenzar.

En parejas, saldríais a buscarla.

«Si nos separamos, iremos más rápido». Estoy seguro de que dijiste eso.

Te diste cuenta de que no fue buena idea cuando el estruendo te llenó los oídos. 
Se había acabado el tiempo, y ella, tu compañera y amiga, ya había sido sepultada 
por el alud que la explosión había provocado.

No lo dudaste ni un segundo y fuiste a por ella, justo cuando la segunda avalancha 
se estaba gestando. Te alcanzó la blanca muerte.

Hoy, en el 2030, tu hijo está trabajando en un chip personalizado para todos y 
cada uno los y las integrantes de las Fuerzas Armadas. Es resistente a todo tipo 
de líquidos, golpes, o incluso llamas. Tiene conexión con todos los ordenadores, 
móviles y walkies talkies del Ejército. Si detecta una caída sin respuesta. Envía 
inmediatamente un mensaje al dispositivo más cercano, con todos los datos del 
militar, una ubicación exacta y un electrocardiograma.

No puedo inventar nada que te devuelva a nuestro lado. Pero si pudiera ... si 
pudiera, te volvería a inventar a ti.

Ahora que se acerca la Navidad y veo la nieve suelta por la ventana del 
laboratorio, me acuerdo de ti. Me acuerdo de todo.

Hoy y todos los días, te quiero, papá. Descansa en paz.



Ian López Pedreira
Colegio «Pablo Vl-
Fátima» A Rúa
4º ESO

CARTA
GANADORA
DE OURENSE

AL CUERPO DE LAS FUERZAS ARMADAS:

En primer lugar. un cordial saludo para tod@s los lectores de esta carta.

A través de diversas publicaciones en diferentes medios, he tenido la oportunidad 
de saber el gran alcance tecnológico de las FF.AA. Confieso que, desde muy 
pequeño, he sentido vocación militar. Hasta hace poco era una vocación 
edulcorada por películas, series ... Cuando veía aparatos. medios, armamento, 
misiones, operaciones ... no me daba cuenta de cuánto esfuerzo y trabajo había 
detrás.

A través de esta carta mi propósito es agradecer y poner en valor la labor de 
investigadores y científicos de las FF.AA. Todos hemos sido beneficiados, todos 
hemos sido favorecidos.

Os preguntaréis; ¿Cómo qué todos? La respuesta es un rotundo SÍ. Muchos 
avances científicos - tecnológicos han repercutido en nuestra vida diaria: 
Internet, vacunas, transportes, electrodomésticos ... representan tan solo una 
parte de las aportaciones.

Paralelamente a los avances, también hay estudios que sirven para la defensa 
nacional: Robots militares, nanotecnología, microbots... ¿Quién puede dudar de 
la eficacia de la nanotecnología para una operación humanitaria? ¿y de un robot 
para la defensa? Son ahora las máquinas las que parecen ponerse en primera 
fila para ayudar a las personas. Eso sí, detrás de cada máquina hay horas de 
sacrificio, equipo, motivación, estudio ...

Las FF.AA suponen también un impulso a nuestro sector económico. El l+D 
y su impacto en nuestra economía nos hacen prosperar para que nuestro país 
no se estanque. Unas FF.AA 3.0 que amplían nuestro caudal de bienestar como 
ciudadanos.

En el siglo por excelencia de las telecomunicaciones, la defensa no podía ser 
tan solo física sino también virtual. Cuando navegamos por internet podemos 
correr el riesgo de ser pirateados. Gracias a la «defensa cibernética» gozamos 
de mayor protección, privacidad y seguridad. En la red, tampoco estamos solos 
gracias a la actualización constante de las FF.AA.

Hoy en día el cambio climático, constituye una preocupación en alza. Las bases 
«Juan Carlos I» y «Gabriel de Castilla» o el buque de Investigación Oceanográfica 
llamado «Hespérides» son un buen ejemplo de trabajo. Su preocupación por 
nuestro Planeta Tierra se traduce, se acompaña de hechos que buscan detener 
su deterioro y proteger especies y lugares.

Porque: «El agradecimiento es la memoria del corazón», GRACIAS



Séptima edición
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Elia Díaz Jiménez
Colegio «Santo Ángel»
4º ESO

CARTA
GANADORA
DE PALENCIA

¡A ti, que me has hecho CRECER!

Quisiera empezar esta carta agradeciendo todo lo que personas como tú, valiente 
militar, hacen por nuestra nación. He de admitir que no llegaba a comprender 
por completo qué es lo que te mueve a hacer lo que haces cada día. Anteponer 
las necesidades de otros frente a las tuyas es sin duda el mayor ejemplo de 
valentía que se puede mostrar. Y hacerlo de manera altruista dice mucho de tu 
forma de ser.

De pequeña, a menudo, soñaba con poder tener las habilidades de un superhéroe, 
poder volar o ir de ciudad en ciudad salvando las vidas de la gente; un día, te 
das cuenta de que nada de eso es real pero que, en cierto modo, sí que existen 
héroes que velan por la seguridad de un país, que lo dan todo por protegernos. 
Personas que cuidan de nosotros y que están ahí en todo momento, pase lo que 
pase, demostrando que una nación no es solo un lugar, sino también, un grupo 
de gente que se siente unida por una serie de valores. Valores que vosotros, fieles 
militares, tenéis en cuenta siempre, y que a pesar de que muchas veces no se os 
reconozca el mérito, seguís presentes en nuestro día a día.

El error de pensar que las Fuerzas Armadas se encargan de atacar, de entrar en 
batalla es muy común. ¡No, el ejército no es eso! Intentan impedir que se llegue 
a ese punto, y nos hacen sentir seguros; además, investigan para mejorar las 
tecnologías, no sólo para el ejército sino también para el bien de todos. Cada 
día estamos en contacto con vosotros y ni nos damos cuenta: unas simples gafas 
de sol, un microondas, un GPS, un coche todoterreno ... además de los avances 
tecnológicos en medicina que han permitido una mejora significativa en el nivel 
de vida. No es poco lo que os debemos ...y va a más.

En cuanto al futuro, me atrevería a sugerirte, ya que tengo una gran preocupación 
por nuestro planeta, que continuéis e impulséis vuestra expedición a la Antártida 
con el objetivo de conseguir frenar el cambio climático. Estoy segura de que 
alcanzaréis mejoras y avances tecnológicos como, por ejemplo, sistemas de 
eliminación de residuos y desechos biodegrabables, que nos permitan vivir en 
un mundo más ecológico.

El mundo funciona gracias a gente que nunca será conocida por lo que hizo. 
Héroes anónimos que no aparecerán en los libros de historia.

Es gratificante ver a los niños jugando, a la gente feliz... y poder estar tranquilos 
porque detrás de todo eso hay valientes que luchan cada día para hacerlo posible.

Gracias por hacernos CRECER.



Lucía Mariño 
Pérez
Colegio «Salvador 
Moreno»
4º ESO

CARTA
GANADORA
DE PONTEVEDRA

Estimado soldado:

Hace ya dos años de la muerte de mi abuelo. Él era del ejército del aire. Aún 
recuerdo la felicidad y el orgullo con el que nos contaba a mis hermanos y a 
mí sobre aquellos tiempos en los que surcaba los cielos en su Bell-47. Hace 
relativamente poco, un mes aproximadamente, al ir a su casa a recoger algunas 
cosas, me encontré con una cajita que descansaba, cubierta de polvo, en el 
alféizar de la ventana del desván. Al abrirla, hallé en su interior un papel varias 
veces doblado. Lo cogí y lo desplegué sobre el suelo, poniendo a modo de 
pisapapeles unos libros antiguos. Como la luz del sol no era suficiente, encendí 
la linterna de mi móvil y comencé a leer la breve misiva.

«Queridos hijos, nietos y bisnietos. Querido todo el que lea esta humilde carta 
escrita por un anciano consumido por el paso del tiempo: Diría que no recuerdo 
ya mi primer vuelo, que no recuerdo tampoco el último, pero entonces mentiría. 
¡Ay si mentiría! Ya desde pequeño jugaba con aviones de papel, y de esa diversión 
surgió una de las mayores pasiones de mi vida. Aún me detengo a pensar en 
mi juventud, cuando ingresé en la Academia General del Aire, cuando piloté 
por primera vez... Aquella adrenalina definitivamente me enganchó, y es que al 
principio me lo tomaba como si de un juego se tratase, solo para entretenerme, 
para divertirme. Pero con el paso del tiempo, comencé a verlo más como lo que 
verdaderamente era: un trabajo, sí. pero no uno cualquiera, sino uno en el que 
de la determinación y de la valentía dependían no solo mí vida, sino también la 
seguridad de mi país. Aún conservo en esta anciana memoria todas y cada una 
de las naves que he pilotado durante mis años de servicio. En estos tiempos, cada 
vez más máquinas ocupan nuestros antiguos puestos, cada vez el mundo se vuelve 
más y más artificial. Todo pasa a estar dirigido desde la distancia, sin sentir el 
peligro de sobrevolar el área de combate a escasos metros de altura. Pero como 
padre y como abuelo agradezco el que cada día la seguridad de este país siga 
prosperando, garantizando así el bienestar de las futuras generaciones».

No tengo claro si la carta acababa ahí o no, pero las lágrimas empañaron mis 
ojos y no pude seguir leyendo. Esa noche, al llegar a mi casa, una vez en cama, 
aún seguía dándole vueltas a la carta de mi abuelo. Nunca antes me había parado 
a pensar en cómo la sociedad y, concretamente las Fuerzas Armadas, habían 
avanzado tanto en tan poco tiempo. Cada día en las noticias escuchamos algún 
que otro innovador invento o una nueva expedición a algún lugar del mundo para 
llevar a cabo importantes investigaciones. Cada día una mejora, un avance. Y es 
que las Fuerzas Armadas son verdaderamente las principales responsables de la 
mayoría de estos progresos. A día de hoy tenemos mucha suerte de poder contar 
con una tecnología tan avanzada que nos permite defendernos, protegernos sin 
tener que poner en riesgo nuestras vidas. Un claro ejemplo de ello es el Scaneagle, 
el primer vehículo aéreo no tripulado, utilizado por la Armada española para 
misiones relacionadas con la vigilancia y la recopilación de imágenes en tiempo 
real. Su tamaño y la altura a la que vuela hacen prácticamente imposible que 
se le pueda ver. El no ser descubierto es algo fundamental que este dron logra 
con éxito. Aquí la principal ventaja es que, incluso si fuese detectado por los 
enemigos, incluso si estos lo destruyesen, esto no ocasionaría la muerte del 
piloto pues estaría a salvo dirigiéndolo por radio desde un barco. Y es que de 
esto hablaba mi abuelo cuando se refería a seguridad, a que gracias a este tipo 
de avances y gracias a investigaciones científicas como las que se llevan a cabo 
en la base antártica de Gabriel de Castilla y en muchos otros lugares del mundo, 
menos vidas se arriesgan, menos soldados mueren en las misiones a las que son 
destinados. Por eso quiero agradeceros a ti, soldado, y a las Fuerzas Armadas, 
lo que a diario hacéis por nosotros, por el país, como una vez hizo mi abuelo.

Agradeceros también vuestra gran labor y determinación, que posibilitan cada 
día dar un paso adelante en el mundo de la ciencia y de la tecnología. Gracias 
por haber mejorado nuestras vidas en tantos sentidos.

Me despido, atentamente Lucía



Séptima edición
Curso 2019-2020

Lorena Barreiro 
Gómez
Colegio «Maestro 
Ávila»
1º Bachillerato

CARTA
GANADORA
DE SALAMANCA

Salamanca, a 16 de diciembre 2019. A un militar anónimo:

Algunos creen en la suerte como fuerza que determina el desenlace de los 
hechos. Yo creo en las personas y en sus actos, consiguiendo que la suerte se 
ponga de su parte o que, por el contrario, se aleje. Yo creo en ti, un desconocido 
que de manera anónima se preocupa por mi futuro, vela por mi seguridad y por 
la de toda la gente que me importa.

La ciencia busca verdades. Y no hay verdad más evidente que para conseguir un 
logro son necesarias entrega, dedicación y pasión. Un militar podría considerarse 
la viva imagen de esas tres aptitudes y, quien lo niegue, debe quitarse la venda de 
los ojos, pues valiosas pruebas lo confirman.

Quién podría decirme a mí, hace unos años, que las Fuerzas Armadas Españolas 
estaban detrás de algunos de los mayores avances científicos de la historia, como 
es el caso de Internet. Gracias a él, la sociedad es cada vez más eficiente. El 
desarrollo del cohete espacial es otro de los descubrimientos que ha permitido a 
la raza humana conocer lo que hay más allá de nuestro planeta.

Pero, sin duda, los proyectos que más admiro son la anestesia epidural y las 
bases antárticas. No existe mayor acto de amor en el mundo que una mujer que 
da a luz, que trae vida, que trae futuro. Y qué ayuda más efectiva y afectiva que 
convertir su experiencia en un acto mágico sin dolor. Por otro lado, me parecen 
fascinantes aquellas investigaciones que tiene España activas en la Antártida. 
Uno de los temas más debatidos por el mundo entero, actualmente, es el cambio 
climático, y me enorgullece que mi país ya comience a poner medios para 
reducir los impactos que pueda ocasionar.

Las Fuerzas Armadas proponen proyectos futuros muy tentadores. Me gustaría 
mencionar aquel que más me ha llamado la atención: «los Chembots» o robots 
microscópicos. Estos están destinados a la cura de enfermedades y evitarán 
complicaciones innecesarias durante las operaciones.

Concluyo trasmitiéndote mi admiración. Espero, de corazón, poder seguir tus 
pasos y hacer la realidad un poquito más fácil. Confío, como siempre lo he 
hecho, en que nunca te rendirás y que seguirás inspirando a jóvenes como yo. 
Confío.

Lorena Barreiro Gómez



Paula González 
Gómez
CEIP «Colegio Virgen 
del Mar»
4º ESO

CARTA
GANADORA
DE SANTA CRUZ 
DE TENERIFE

Ejército, gracias por cuidarme.

Querido soldado, cabo, teniente, sargento, capitán, hombre o mujer militar, no 
importa qué cargo o grado tengas, ni tu género, porque mi propósito con esta 
carta os incluye a todos. Sí, tú, el que estás leyendo esto, este mensaje va para 
ti y tus compañeros. Llevo meses, años, siglos, decidiendo qué decirte y cómo 
enviártelo, y al final ya lo he hecho. Por eso, te escribo este correo electrónico. 
Internet nos une. Nuestro Ejército está inmerso en el mundo del Siglo XXI, para 
construir y velar por el bien, hacer un mundo más global desde lo tecnológico.

En mis 4.543 miles de millones de años, mi superficie ha variado muchísimo. 
He visto cómo os volvíais cada vez seres más perspicaces y os aumentaban los 
deseos por explorar todos mis rincones. ¡Qué genial idea fue la de inventar en 
1860 una embarcación capaz de navegar bajo mis aguas, a la que denominasteis 
submarino!, ¿Te imaginas cómo sería la vida sin haberlo inventado?, ¿logras 
entender todos los grandes adelantos de los que hoy  no dispondríamos, si desde 
las Fuerzas Armadas no se hubiese dedicado tiempo a la investigación?

Hubo una época en la que teníais ganas de verificar la hipótesis de la existencia 
de otros planetas como yo, así que. al cabo del tiempo, creasteis un cohete para 
poder realizar esta misión y responder a la gran duda de la humanidad. Con ello, 
inventasteis un traje espacial bastante sofisticado, si se me permite opinar. Ahí ya 
empecé a darme cuenta de que, sin las innovaciones militares, el resto de seres 
humanos, habitantes del mundo, y españoles, estarían bastante desorientados: 
No sabrían qué hay más allá de mí; o las maravillas que se esconden bajo lo que 
solían ser mis cristalinas aguas o mis oscuros adentros y recónditos lugares.

Sí, has leído bien, he usado el «pretérito imperfecto del indicativo» para 
referirme al mar, «solían». Verás, hay personas que me maltratan o abusan de 
mis propiedades. Por ello estoy enfermando; cada vez la sensación de estar 
envenenada se hace más fuerte. Parte de mí está en llamas, otras zonas se 
hunden y mis bellas zonas blancas de fría nieve se están convirtiendo en agua.

Entonces, me enteré de que tenéis una base en la Antártida, llamada «Gabriel 
de Castilla», donde además de investigar áreas como la medicina para que 
podáis seguir viviendo, os preocupáis por mí y os centráis también en el 
cambio climático. Al igual que con el buque de investigación oceanográfico 
«Hespérides», con el que el Ejército ha dado otro impulso hacia su desasosiego 
por la climatología.

Desde aquí me siento más aliviada porque gracias a todos estos años de 
innovación, personas como tú han hecho cosas maravillosas y sé que puedo 
daros mi más sincero agradecimiento por vuestro impecable trabajo y confiar 
plenamente en que lo seguiréis haciendo igual de bien, como siempre. Gracias a 
ti, sé que no me voy a apagar, que aún podréis habitarme por muchos millones 
de años más. Ejército eres mi aliado de la innovación. Simplemente, gracias por 
luchar por mí.

Atentamente, una fan de tu trabajo, la Madre Tierra.



Séptima edición
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Alberto Rodríguez 
Rodríguez
Colegio «Marista 
Nuestra Señora de la 
Fuencisla»
1º Bachillerato

CARTA
GANADORA
DE SEGOVIA

El imperio que unió el mundo

Querido militar español:

Te escribo en esta ocasión para transmitirte lo que es para mí la investigación 
militar y, ¿por qué no?, agradecerte el trabajo que haces por España. La 
investigación militar es el motor que hace avanzar el mundo. Los descubrimientos 
realizados con fines militares han sido los de mayor aporte para los ciudadanos 
de a pie. Desde algo tan superfluo en nuestra rutina, como es un microondas, 
hasta el mayor invento en la historia de la Humanidad; el responsable de la 
interconexión mundial, la herramienta suprema, internet.

Este invento lleva solo 36 años funcionando y ya ha transformado el mundo 
entero; todo el conocimiento ilimitado al alcance de tu mano o la conexión de 
sus usuarios sin importar en que parte del mundo se encuentren: son algunos 
de los logros que atesora esta revolución. Se podría decir que internet es el 
clímax absoluto de la globalización, pero no el inicio. Este honor pertenece a 
Fernando de Magallanes y a Juan Sebastián Elcano. La globalización «ibérica» 
surge hace quinientos años, cuando una expedición española formada por 
cinco naos con 250 hombres a bordo, logra una de las mayores gestas de la 
Humanidad al emprender un viaje de tres años en busca de las especias; la 
primera circunnavegación de la Tierra. Con esta hazaña quedaba demostrada la 
redondez del planeta y lo más importante, la posibilidad de conectar el mundo 
entero a través de un espacio común; el Mar.

Tenemos el orgullo de decir que fuimos la chispa que inició la globalización 
mundial y que nuestra Armada fue el faro que veló por el conocimiento humano 
durante siglos; cartografiando gran parte de la Tierra, registrando importantes 
descubrimientos cosmográficos y matemáticos que abrieron nuevas rutas de 
navegación; expediciones científicas que ilustraron grandes descubrimientos 
botánicos, zoológicos y etnográficos e incluso importantes avances en la 
medicina con expediciones de vacunación masiva en América. La élite científica 
residió durante siglos en nuestros ejércitos y nuestros oficiales fueron auténticos 
sabios en materias tan dispares como matemáticas, fortificación, geografía y 
táctica; geometría, álgebra, cálculo o mecánica; sin olvidar el cultivo de las 
lenguas, la historia, la esgrima o el baile.

Todavía hoy después de más de doscientos años, el Real Observatorio de la 
Armada sigue siendo el principal centro científico de investigación astronómica 
y astrométrica; además de referente cultural de nuestras Fuerzas Armadas. Los 
convenios con algunas universidades e instituciones españolas dan también 
relieve al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, que es referente en 
la investigación aeroespacial e hidrodinámica y a las campañas científicas 
del Ejército de Tierra en la Antártida para registrar información geodésica, 
geotérmica y oceanográfica. Solo me cabe pedirte una cosa para el futuro. 
jamás dejéis de buscar, inventar o investigar. Sois el motor que hace avanzar a la 
sociedad poniendo todos vuestros conocimientos a nuestro servicio. Aún queda 
mucho por descubrir; campos como la robótica; los materiales artificiales o la 
genética siguen inexplorados; pero pase lo que pase, debes saber militar español, 
que la Patria estará siempre orgullosa de ti, porque como español y militar eres 
heredero de la Ciencia; heredero de Jorge Juan, Malaspina, de Churruca e Isaac 
Peral. Gracias.



Agustín Mora 
Jiménez
IES «Galileo Galilei 
Montequinto»
4º ESO

CARTA
GANADORA
DE SEVILLA

A ti, siempre mi soldado:

Tú, que formas parte de nuestro ejército español, dedico este puñado de letras 
que asoman ante un sentimiento de profundo agradecimiento al trabajo diario 
que aportas al mundo de la Investigación y el Desarrollo de la Ciencia, siendo 
siempre, un aliado de la Innovación.

Tú, que no conoces horarios, fechas ni límites geográficos, trabajando en la 
sombra. haces que este país se mantenga protegido, seguro y unido y sí, ahora, 
vas a formar parte de la Brigada española 2035 y me enorgullezco más aún si 
cabe.

Tú, que trabajas incansablemente con los últimos avances en inteligencia 
artificial, en realidad aumentada con robots especializados y que experimentas 
con el empleo de exoesqueletos que te ayudarán a disminuir la carga física 
y cognitiva, entre otras cosas. Esto sin duda me despierta mucho interés, ya 
que de mayor me gustaría ser médico y ayudar como tú a personas que lo 
necesiten. ¿Sabes algo? Después de una charla que unos compañeros tuyos 
nos dieron en mi instituto hace unas semanas, estoy planteándome estudiar 
mi carrera en la Escuela Militar, ya que en un futuro estas innovaciones con 
las que ahora ensayáis ayudarán a muchas personas que no tienen la misma 
suerte que nosotros, como es el caso de mi amigo Juan, que vive viendo la vida 
pasar a noventa centímetros del suelo en su silla de ruedas. Le conté todo lo 
que leí sobre la Brigada 35 en la que tú participas y le prometí que algún día 
esos exoesqueletos le ayudarán a poder caminar. La cara de felicidad de mi 
amigo se reflejaba en sus ojos vidriosos y eso me hizo sentir tremendamente 
afortunado de tenerte, porque tú eres mi aliado, y ser aliado es ser un amigo, 
¿verdad soldado?

No solo haces un trabajo de investigación sino que influyes en el buen sentir 
humano con tu inmensa solidaridad.

Nosotros confiamos en ti, en tu integridad, lealtad, disciplina, responsabilidad, 
valor y compañerismo, porque sabemos que cuando se trabaja amando lo que se 
hace, el resultado siempre es mejor para todos.

También te diré que estoy muy agradecido a las empresas y universidades que 
apoyan y ayudan este tipo de proyectos, donde vosotros, nuestras Fuerzas 
Armadas trabajáis constantemente por aportar innovaciones, que nos han hecho 
y nos hacen mejor y más fácil la vida a toda la sociedad.

Gracias siempre a ti, mi soldado, mi amigo, por ser un gran aliado de la innovación 
y recuerda siempre que te estaré mandando mi apoyo y mi cariño, incluso 
cuando creas que las fuerzas te flaqueen. Recuerda que tú eres un creador de 
sueños, cierra tus ojos, como yo ahora y piensa que lo estás haciendo muy bien. 
A ti, siempre mi soldado, agradecido de que formes parte de mi vida.



Séptima edición
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Rubén Haro García
IES «Castilla»
4º ESO
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GANADORA
DE SORIA

RUMBO A LA ANTÁRTIDA

Querido militar español:

Un año más tu barco, Hespérides, ha zarpado rumbo hacia la Antártida donde 
numerosos proyectos científicos se llevarán a cabo, porque no hay mejor 
aliciente que seguir la estela del refrán «a la mar me voy, mis hechos dirán quién 
soy».

Un trabajo que durante meses te hará estar alejado de las personas a las que más 
quieres, pero la recompensa llegará con el día a día de tus investigaciones en el 
continente helado.

Este año los proyectos se centrarán en aspectos tectónicos, oceanográficos y 
climáticos sin olvidar el lado solidario, ya que vais a parar en Chile para dejar 
materiales para los niños.

Será un viaje duro; pero si los proyectos salen bien, aportarán su granito de 
arena en el conocimiento humano, por ejemplo, en asuntos como el cambio 
climático que es tan importante para nuestra supervivencia.

Los proyectos desarrollados por el Hespérides en sus más de veinte campañas 
de investigación en la Antártida van recogiendo datos necesarios para verificar 
las transformaciones que se están produciendo en esta zona del planeta. Es 
además un ejemplo de cooperación internacional y sitúa a nuestro país en un 
lugar muy destacado de las investigaciones científicas antárticas.

Sin duda te puedes sentir afortunado por poder viajar en un buque en el 
que se han desarrollado numerosos e importantes proyectos reconocidos 
internacionalmente y que posee un destacado equipamiento científico en las 
ramas de la geología, la geofísica marina, la hidrografía, la oceanografía física y 
química, y la biología marina. Además, puede que sea uno de los últimos viajes 
del Hespérides a la Antártida, ya que se prevé la construcción de un nuevo buque 
con mejores características y más adelantos.

El Hespérides y las bases españolas en la Antártida, Gabriel de Castilla y Juan 
Carlos I, son un ejemplo de la implicación del ejército español en el desarrollo 
científico, cuyos frutos en el pasado fueron inventos tan relevantes como el 
submarino, el primer traje espacial o la anestesia epidural. Nuestras fuerzas 
armadas trabajan también para el futuro y sus inventos y descubrimientos nos 
ayudarán en el día a día.

Por ello, solo me queda desearte una buena travesía, que se consigan los 
objetivos programados y unos excelentes resultados, que no sufráis ningún 
percance y regreséis con el deber cumplido.

Afectuosamente: Rubén Haro García



Pablo Ardevol 
Durán
Colegio «Turó 
Constantí»
4º ESO 

CARTA
GANADORA
DE TARRAGONA

Estimado soldado:

Me he enterado de que ingresarás en el departamento de investigación científica 
de las Fuerzas Armadas. Y me gustaría explicarte una pequeña historia que 
espero que te sirva de ayuda.

El verano pasado fui a Cabo de Palos a visitar a mis primos, situado al lado de la 
Manga del Mar Menor y, ya que nos quedaba muy cerca, fuimos al Museo Naval 
de Cartagena, cuya visita me impresionó.

Allí pude disfrutar por primera vez del submarino de Isaac Peral, el primer 
submarino militar de la historia y hecho por un científico español. La verdad es 
que hasta ese momento no lo conocía y me quedé totalmente sorprendido. Su 
historia es la siguiente:

Tras un incidente con Alemania en 1884 por la posesión de las islas Carolinas, 
Peral expuso a sus superiores su idea para la construcción de un submarino 
torpedo, apoyándose en la aplicación de la electricidad como energía motriz. Una 
idea brillante, de una mente muy inventiva. Creatividad es la clave, clave para 
el éxito que estoy seguro que conseguirás. Pero no todo fueron flores y alegrías: 
También pasó por distintas dificultades. A pesar de construir el submarino y 
tener el apoyo de la Reina, en 1890 la junta Técnica rechazó el proyecto. Este 
proyecto se abandonó y el casco quedó varado y abandonado durante años en 
el Arsenal de la Carraca.

Este es un ejemplo de las numerosas dificultades por las que todos pasamos en 
nuestra vida. Pero si nuestros ideales son fuertes, las dificultades se convierten 
en oportunidades, para demostrar nuestro coraje y nuestra valía. Habrán 
momentos en que sentirás que toda tu dedicación ha sido en vano pero, como 
Isaac Peral, no te puedes dar jamás por vencido. Tu esfuerzo recibirá finalmente 
su merecida recompensa: Isaac insistió en solicitar la licencia absoluta de la 
Armada y, finalmente, se la concedieron. Gracias a su dedicación y perseverancia, 
se convirtió en el reconocido militar, marino y teniente de navío a quien tantos 
españoles y españolas estaremos eternamente agradecidos.

Espero que tu experiencia en las Fuerzas Armadas sea lo más agradable posible. 
A pesar de que encuentres momentos donde te sientas desolado, sin nadie que 
reconozca tu trabajo, recuerda que no estás solo: Dios y España te recordarán 
por siempre.
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Irene Gonzalvo 
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CARTA
GANADORA
DE TERUEL

Querido militar:

No sé cuándo leerás esto, ni dónde, ni en qué situación, pero quería agradecerte 
tu labor. Muchas personas solo identifican a los militares como quienes que van 
a guerras y poco más, pero detrás de esto hay un mundo infinito de proezas y 
hechos. En concreto, hoy quiero dar las gracias al mundo de la investigación 
científica militar, aquel mundo comprometido con el medio ambiente, que busca 
el avance y la protección, aquel que, sin nosotros saberlo, nos ha hecho la vida 
más fácil.

Quién le iba a decir a los médicos que podrían detectar enfermedades y 
traumatismos gracias a la creación del sónar, un aparato utilizado inicialmente 
para detectar submarinos en la 1ª Guerra Mundial; o que un militar español iba a 
desarrollar la epidural. Quién le iba a decir a Neil Armstrong que podría viajar a 
la Luna gracias a vosotros, tras el desarrollo de ese primer traje espacial de 1935. 
Quién nos iba a decir a nosotros que cosas tan cotidianas como el microondas, 
el GPS o internet surgieron por vuestras investigaciones. Investigaciones 
buscadas, realizadas por simple curiosidad o incluso fortuitas, de igual cómo 
ocurrieran; el caso es que ocurrieron y que cambiaron la vida de las personas 
en mayor o menor medida. Investigaciones que se siguen realizando hoy 
en día, desde la ciberdefensa, la telemedicina, el desarrollo de drones o la 
observación astronómica, hasta los buques de investigación oceanográfica y las 
investigaciones antárticas. Todas ellas nos llevan hacia un futuro más atractivo 
y con un desarrollo tecnológico mayor.

Por todas estas razones, quiero que se siga apoyando la investigación científica 
militar y que se siga invirtiendo en ella, para construir un universo rico en 
desarrollo tecnológico, en descubrimientos científicos y en conocimientos. 
Además por todas estas razones quiero darte las gracias a ti, porque quizás en 
un futuro, tú seas ese militar que consiguió que aquellas personas inmóviles 
volvieran a caminar gracias a un exoesqueleto, quizás seas tú quien desarrolle 
los chembots, revolucionando la medicina y facilitando las tareas de los equipos 
de rescate, quizás diseñes un nuevo método de obtención de energía renovable 
que permita frenar el cambio climático; o quizás simplemente seas tú quién 
ayude a sus compañeros en sus investigaciones; en cualquiera de los casos, 
gracias, porque tu esfuerzo y dedicación seguramente den lugar a un futuro más 
avanzado.

Un saludo.
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En un mundo sin leche calentada en el microondas.

Honorable militar:

Me gustaría comenzar esta carta haciéndole una simple pregunta, con la que me 
podría tachar de impertinente y bizarra; espero que no sea ese el caso y lea usted 
mi carta hasta el final.

¿Prefiere la leche calentada en el microondas o fría?

Cada mañana cuando nos levantamos sabemos de antemano las tareas cotidianas 
que vamos a desempeñar. Los días de entre semana, una de las primeras cosas 
que solemos hacer, sobre todo los adolescentes, es desbloquear nuestro teléfono 
móvil para meternos en Internet y ponernos al día sobre la última hora de lo que 
ocurre en el mundo.

Después, según la rutina matinal de cada uno, desayunamos nuestro vaso de 
leche (algunos, como en mi caso, previamente calentada en el microondas), 
nos lavamos los dientes y nos disponemos a salir por la puerta de casa para 
comenzar un nuevo día escolar o laboral.

Pero, ¿qué pasaría si no pudiésemos obtener información así de fácil porque no 
existiera Internet? ¿y si no pudiésemos calentar la leche, la sopa de pollo que 
nos hace nuestra madre cuando estamos resfriados o unas simples palomitas 
antes de ver una película? ¿y si no existiera el microondas?

No sé si usted, estimado militar, guarda alguna anécdota en su memoria acerca 
de algún viaje con su familia en el que tuviese algún que otro traspiés. Recuerdo 
que una vez, si no hubiese sido por el GPS, mi familia y yo nos habríamos 
perdido, sin poder llegar sanos y salvos a nuestro destino.

Con todas estas aclaraciones y preguntas, quiero resaltar y exponer la 
importancia de la investigación científica militar en nuestro día a día. Muchas 
veces, llegamos a estar tan mecanizados con respecto a la vida diaria que no 
nos paramos a reflexionar sobre cómo es posible que tengamos una vida tan 
maravillosamente sencilla y práctica. Gracias a militares como usted, que nos 
resultan totalmente anónimos, tenemos acceso a un microondas, a Internet, 
al GPS... Son tantos los indispensables inventos que han creado para nuestro 
bienestar que no puedo expresarles mi agradecimiento en una mísera carta.

Para finalizar, me gustaría hacerles una humilde petición: nunca dejen de ser 
aliados de la innovación. Aunque la mayoría de las veces no sepamos valorar los 
sobrehumanos esfuerzos que usted y sus compañeros realizan, aunque sientan 
que nadie sabe reconocer la importancia de su trabajo, aunque las muchas 
dificultades les animen a abandonar su vocación; cada vez que disfrute de los 
beneficios de Internet, cada vez que utilice el microondas para calentar mi vaso 
de leche y cada vez que el GPS me indique el camino correcto, les estaré dando 
las gracias de todo corazón.
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Querido amigo,

¡Alguna vez has jugado a: «Adivina quién soy». Se trata de que cada uno pensemos 
en un personaje importante para nuestra sociedad. La otra persona, tiene que 
adivinar de quién estamos hablando gracias a preguntas que debe ir realizando 
y a las pistas que le ofrecermos. Hoy me han emparejado contigo para jugar .

Yo comienzo a formularte cuestiones y acabo descubriendo que tú desarrollaste 
el superglú y que lo utilizabas para curar heridas. También inventaste el 
ultrasonido, que se suele emplear en las ecografías. Aquí nace mi primera teoría: 
Eres médico.

Sigo investigando acerca de ti, me cuentas cómo y con quién trabajas, además 
de los lugares que has visitado. Muchas veces has estado lejos de casa y de tu 
familia y lo has hecho no por turismo, sino para ayudar a otras personas en su 
día a día, ¿puede que seas una ONG?

La idea no me convence y por ello me sigo informando acerca de ti, averiguo 
que inventaste algunos artilugios que uso en mi día a día y decido seguir 
investigando: gafas de sol, el microondas, el GPS, el todoterreno e ¡internet!. Me 
parece increíble, ¿eres un ingeniero?

¡Ya lo tengo! Eres modisto, ¿pues no fuiste tú también quien inventó la gabardina?

Siguiendo todas esas pistas he llegado a la conclusión de que nunca te rindes, de 
que siempre piensas en los demás antes que en ti mismo, de que estás ahí cada 
vez que tu patria te necesita...

También tienes un poco de médico y otro poco de ingeniero, siempre intentas 
dar lo mejor de ti a la nación, aportando a esta sociedad comodidades y avances 
para que esta puede progresar con ellos.

Por todo esto, ya sé lo que eres. Poseer todas estas cualidades no es imposible, 
son todas compatibles y existe una palabra de únicamente siete letras que lo 
demuestra, que es el reflejo exacto del personaje al que tú interpretas: tú eres 
un militar.
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Bruno Cea Santos
Instituto Politécnico 
«Cristo Rey»
1º Bachillerato

Estimados soldados del Ejército Español:

Me dirijo a todos vosotros, que servís por Tierra, Mar y Aire, al bienestar y 
desarrollo del pueblo español. Me gustaría transmitir mi tremenda gratitud, por 
el esfuerzo que día tras día hacéis para que España sea un país modernizado, 
desarrollado, seguro y libre. Muchos no comprenderán mis palabras, pero 
desde esta carta os digo, que yo y muchos más, sentimos desde lo más profundo 
de nuestro corazón una gran admiración por el papel tan importante que 
desempeñáis en nuestra sociedad, y sabemos que sin vosotros la defensa y la 
libertad del país sería imposible.

Vuestro trabajo no es fácil en muchos casos, por no decir en todos. Es de un 
riesgo incalculable que muchos rehusarían. Es una labor tan importante para 
la sociedad española, que se ha intentado «facilitar» gracias al progreso. Y digo 
«intentado», porque siempre que un militar sale al exterior, tanto en misiones 
humanitarias, como de rescate en territorio nacional o extranjero, o en misiones 
de combate, entrega por el bien de España lo más humilde que posee, que es su 
propia vida.

Se han desarrollado innovaciones y equipamientos a través de una importantísima 
labor científica. Estos no solo han ayudado al desempeño de la labor militar, 
sino al resto de la sociedad. Un gran ejemplo representativo de ello sería el 
Centro Militar de Farmacia de la Defensa. En él se dedican a la elaboración de 
medicamentos que puedan resultar necesarias por causas excepcionales para la 
ciudadanía, así como a la elaboración de antídotos NBQR y al abastecimiento 
de posibles demandas en causas de catástrofes o conflictos. En palabras de 
nuestra Ministra de Defensa Margarita Robles el trabajo de este Centro Militar 
«es imprescindible para las Fuerzas Armadas y para la ciudadanía» y añade: «la 
sociedad siempre está pendiente de una serie de amenazas muy sofisticadas, 
que desconoce y para las que está mucho menos preparada». Sin ser alarmistas, 
esto último es fundamental para nuestro futuro ... podemos dedicarnos a algo 
más importante?

Pues hay otro ejemplo que me resulta impresionante: el caso del Mando de 
Operaciones Especiales y los nuevos vehículos VMOE, que han sido modificados 
a través de la producción del vehículo VAMTAC. Estos fueron usados en las 
labores de ayuda y rescate durante las inundaciones del verano pasado de 
2019 en la localidad alicantina de Orihuela. Lo hicieron junto a otras unidades 
militares como la Unidad Militar de Emergencias, La Legión, el Ejército del 
Aire y la Armada. Todos ellos se pusieron a disposición del pueblo al que sirven 
diariamente, siendo muchos de ellos voluntarios.

Poniendo un último ejemplo, me siento orgulloso de mencionar a la Compañía 
Antártica. Son un grupo de militares que en colaboración con el Ministerio de 
Ciencias, Innovación y Universidades y con el Comité Polar Español realizan 
labores de logística y apoyo para la investigación científica de aquellos parajes. 
iEspero de verdad poder participar algún día en algo así!

Termino esta carta, volviendo al principio: diciendo con orgullo que España, 
gracias a la labor de los científicos militares y el resto de Ejércitos ha sido 
y es una nación a la cabeza del desarrollo e innovaciones tecnológicas y 
farmacéuticas. Por último, vuelvo a agradecer vuestra increíble labor de defensa 
e investigación. Ojalá un día pueda convertirme en uno de vosotros para servir 
con la misma fuerza y valentía a España.
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GRACIAS

Querido militar:

Lo sé, nunca fue fácil. Fueron horas y horas de investigación. Días, meses, 
años... y todo este tiempo, sin grandes avances. Pero esto no hizo que lo dejases. 
No. Seguiste. Cada día con más esfuerzo. Más tesón. Más ganas. Cada paso que 
dabas bastaba para continuar. Por pequeño que fuese.

No importaba que nadie de fuera de tu círculo apreciase tu trabajo. Solo 
importaba seguir. Porque esa era tu misión. Y como buen militar debías 
cumplirla. La microscópica luz que se veía al final del túnel era suficiente para 
seguir. Incluso en los momentos en que una curva te hacía perderla de vista, 
seguiste.

Porque tú sabías que el esfuerzo valdría la pena. Que dedicar tu vida a investigar 
sobre algo que facilitaría la vida a millones de personas sería maravilloso. A fin 
de cuentas era lo que llevabas buscando desde pequeño. Servir. Ayudar. Lo que 
en la Academia te enseñaron.

Decías que tuviste suerte. Que al final, el mundo de la ciencia no es más que 
una lotería. Como la vida misma. Pero yo creo que la suerte se busca. Que la 
buscaste día a día. Segundo a segundo.

El reconocimiento llegó. Los aplausos. La atención. Pero ese no era tu objetivo. 
Tú no hacías eso por el minuto de gloria. Lo hacías por cada una de las personas 
a las que el avance, vuestro avance, llegaría.

Fuiste. Eres. Serás grande. Porque no desististe y no lo harás. Porque tu trabajo 
vale mucho. Porque emprendiste el camino de la investigación. Porque lo 
recorriste. Y finalmente, lo lograste.

Gracias a ti, Isaac Peral, por el submarino que nos permitió conocer más a fondo 
nuestro enorme hogar. Gracias a ti, Emilio Herrera, por el traje espacial que 
nos permitió tocar las estrellas. Gracias a ti, Fidel Pagés, por la epidural, que 
acabó con tanto dolor. Gracias a todos vosotros que desde distintas partes del 
mundo no cesasteis de inventar. Por Internet que nos deja ir más allá. Aparatos 
ultrasonidos con los que observamos el amanecer de la vida. Por el GPS que nos 
ayuda a encontrarnos. Gracias. Porque con vosotros el futuro es posible, más 
claro.

Gracias. Porque sin conocerme lo hicisteis por mí. Lo hicisteis por todos. 
Eternamente agradecida.
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Hola. Siento si ese «hola» suena un poco arisco... Y es que siendo muy sincera, 
esta es la primera vez que me atrevo a escribir una carta a un militar.

La verdad, no sé cómo es tu aspecto, no sé de qué color son tus ojos, no sé cómo 
es el brillo de tu mirada, tampoco sé el timbre de tu voz.

Lo único que sé es que tú has formado parte de mi vida de manera indirecta, 
facilitando ciertos saltos de curiosidad que a veces nublan mi mente, mejorando 
la comunicación entre personas de distintos lugares, calmando el dolor 
de la persona que me trajo al mundo, siempre tratando de mejorar hasta las 
situaciones que parecen más complejas ante los ojos de los demás, ¡hasta puede 
que a veces lo hayas hecho sin que te des cuenta!

Soy muy joven, pero tus acciones aún son causantes de que pueda saber qué hay 
más allá de dos metros de profundidad en el mar.

Me alegra poder conocer más sobre los misterios que esconde y la vida que hay 
en él.

No es mi sueño viajar a la Luna, pero el hecho de que sea posible poder estar en 
ella y ver las estrellas más de cerca me fascina.

No tengo pensado tampoco ser astronauta pero para mí es imprescindible poder 
ir hasta el otro lado del mundo sin perder el rumbo, y gracias a ti hoy puede ser 
posible.

Nunca pensé en que un simple accesorio podría proteger mis ojos hasta que lo 
comprobé gracias a ti. Un vaso de leche caliente en invierno en menos de un 
minuto, ¡es realmente muy cómodo!

Y el hecho de poder escuchar los latidos de un nuevo ser o poder detectar 
enfermedades que pueden pasar desapercibidas para nosotros, es realmente 
algo que de alguna manera nos puede consolar. Ya sea escuchando los latidos de 
una nueva vida o pudiendo salvar otra.

También me hace muy feliz el saber que aún intentas dar lo mejor de ti para 
poder dibujar una sonrisa en los rostros de los demás.

Créeme cuando te digo que calmas el dolor y tranquilizas la curiosidad.

Créeme cuando te digo que hasta un pequeño descubrimiento tuyo puede 
cambiar el mundo.

Si has sido capaz de lograr tantas cosas en todo este tiempo, puedo tener la 
seguridad de que dentro de poco podremos hasta tocar la galaxia con la punta 
de los dedos.

Puede que no sepa cuál sea tu próxima arma contra el dolor humano, pero puedo 
estar segura de que seguirás apuntando a lo más alto del cielo. Ese cielo que 
deseamos alcanzar para poder encontrarnos con aquello que nos haga felices a 
nosotros y a las personas que queremos.

Ya es hora de terminar esta carta, te diría muchas cosas más, pero tendría que 
utilizar todas las hojas del mundo para expresar todo lo fascinante que has 
provocado en mi ser.

Antes de irme quiero decirte una cosa, y espero que la recuerdes cada noche 
al mirar las estrellas desde tu habitación: Gracias por lo que has logrado hasta 
ahora y por influir de esta manera en mi existencia. Espero que siga siendo así 
en el futuro. Hasta pronto, defensor de mis sonrisas.
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