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MISIÓN: SALVAR VIDAS. LA OPERACIÓN BALMIS 
CONTRA LA COVID-19
Salvar vidas ha sido y es una de las grandes misiones históri-
cas de las Fuerzas Armadas, y los recientes acontecimientos 
relacionados con la pandemia que hemos vivido han permitido 
a nuestros militares poner todo de su parte para la consecución 
de este noble objetivo.

Los Ejércitos y la Armada se ejercitan permanentemente con 
el fin de estar preparados ante cualquier potencial amenaza 
contra la población. Es usual pensar que esa amenaza pueda 
ser el ataque de una fuerza militar enemiga, pero en estos 
dos últimos años, ese esa amenaza se ha convertido en un 
enemigo invisible. Un virus letal nos ha puesto a prueba 

como sociedad y nuestras Fuerzas Armadas han respondido 
al desafío dando todo lo mejor de ellas en beneficio de la 
sociedad.

Esta es la temática que ha sido abordada con visiones enrique-
cedoras a la par que diversas por parte de los escolares parti-
cipantes en la octava edición del concurso «Carta a un militar 
español«. Destaca la originalidad del texto ganador, escrito por 
la alumna de 4º de la ESO Laura Mei García, en el que se consi-
dera a las Fuerzas Armadas como «el superhéroe que ha lucha-
do contra la pandemia». Este punto de vista reconoce la labor 
realizada por nuestros militares en unas condiciones realmente 
complicadas, en esos momentos en los que la satisfacción por 
el deber cumplido es más importante que nunca.

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

Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM)
Secretario: Coronel D. Santiago García Feito

Jefe del Área de Información y Captación
Vocales:  D.ª Yolanda Rodríguez Vidales
 Directora de Comunicación Institucional de la Defensa

Vicealmirante D. Manuel M. Romasanta Pavón
  Subdirector general de Reclutamiento y Desarrollo Profesional de personal militar y reservistas de especial disponibilidad

D. José Antonio Guardiola Sanz
Director del programa «En portada» de TVE
D. Ferrán Garrido Machado
Director de Informativos de Fin de Semana de TVE
D.ª María del Carmen Asencio Ortiz
Directora del programa «Por tres razones» de RNE



La Ceremonia de Entrega de los Premios Nacionales de la 8ª 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 
mostrando diferentes facetas de la «Operación Balmis», 
para que los escolares pudieran concretar más las acciones 
realizadas por las Fuerzas Armadas en su lucha contra la 
Covid-19. Esta VIII edición ha contado con la participación 
de 11.373 alumnos de los 505 centros escolares registrados. 
La próxima edición tiene como temática «Las expediciones 
militares españolas como contribución al conocimiento».

8ª EDICIÓN: SUPERANDO TODOS LOS RÉCORDS 
Después de siete ediciones del concurso, la participación 
continúa creciendo. Y esto es debido en buena parte al esfuerzo 
de las autoridades educativas provinciales, que año tras año 
difunden esta iniciática entre los centros escolares junto al 
apoyo de tutores, profesores y directores de los centros, que 
ponen de manifiesto su alta implicación. También queremos 
mostrar nuestra gratitud a las Delegaciones y Subdelegaciones 
de Defensa en CC.AA. y provincias, por su valiosa colaboración 
para hacer de esta iniciativa un gran éxito. Hay que destacar 
también la participación de centros españoles en el extranjero, 

y concretamente dos cartas incluidas en este documento: una 
enviada desde Bogotá (Colombia), y otra desde Casablanca 
(Marruecos).

PREMIOS PARA TODOS 
Como viene siendo habitual, en esta octava edición del concur-
so se entregaron varios premios, por una parte a los alumnos 
y alumnas participantes, y por otra al centro docente de la ga-
nadora nacional.

PREMIOS NACIONALES: 
Alumno/a ganador/a nacional: ORDENADOR APPLE MACBOOK PRO 13”
Centro del ganador/a nacional: TELEVISIÓN SAMSUNG SMART TV 65”
Alumnos/as finalistas: un ORDENADOR PORTATIL ASUS

PROVINCIALES: 
Alumno/a ganador/a: unos AURICULARES BLUETOOTH HUAWEI FREE BUDS
Centros docentes provinciales: PACK – POWER BAND + ALTAVOZ
BLUETOOTH + PENDRIVE + CARGADOR PARA COCHE

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

CENTROS
PARTICIPANTES

505
ALUMNOS PARTICIPANTES
11373 1

GANADOR FINALISTAS
2



67 .000 
ALUMNOS EN 8 AÑOS

UN CERTAMEN QUE CRECE AÑO A AÑO

505
CENTROS 
INSCRITOS
(RÉCORD DEL CONCURSO)

El concurso escolar literario «Carta a un militar español», cuyo objetivo es incrementar el conocimiento 
de las Fuerzas Armadas y sus valores en el entorno de la educación escolar, sigue consolidándose como 
uno de los certámenes educativos más relevantes de España. Ocho años de éxito continuado así lo avalan.

GANADOR NACIONAL

Laura Mei García Asensi
Alumna de 4º de ESO
Colegio «Santa María« de Valencia

FINALISTAS NACIONALES
Inmaculada Gómez Pérez 
Alumna de 1º de Bachillerato
Centro EE.PP «Sagrada Familia» de Úbeda (Jaén)

Manuel Mora-Figueroa Muñoz
Alumno de 1º de Bachillerato
Colegio «Irabia-Izaga» de Pamplona (Navarra)



 

 

 

 
 

CARTA
GANADORA
NACIONAL

Laura Mei García 
Asensi
Colegio Santa María 
de Valencia
Valencia
4.º ESO

HÉROES QUE NO SON DE FICCIÓN 

Espero que podáis leer esta carta con esta canción

No sé si te gustan los superhéroes pero para mí has sido y seguirás teniendo 
todos los valores de los superhéroes reencarnados en una única persona. 
Esta carta es para ti, para ese superhéroe que ha estado luchando desde el 
momento cero para combatir esta pandemia.

Puede que te preguntes qué valores son esos, o por qué te considero un 
superhéroe, pero no de ficción. Verás, has sido la creatividad de Linterna 
Verde al buscar esos rincones escondidos de las ciudades en los que había 
que desinfectar, has sabido trabajar en grupo, como X-men, construyendo 
esos hospitales de campaña en tiempo récord para que las personas que no 
podían estar en los hospitales, pudieran tener un lugar donde ser atendidos.

Has demostrado gran resiliencia, porque podrías haberte rendido, pero 
a pesar de la situación nunca lo hiciste y fuiste un gran líder que nunca 
abandona a su equipo, por eso el Profesor X, Lobezno y Capitán América 
estarían orgullosos de ti. Tuviste la flexibilidad de Mr. Fantástico a la hora 
de no importarte si estabas durmiendo o con tus hij@s o viendo la televisión, 
porque fuese la hora que fuese estabas preparado para salir a la calle y 
ponerte al servicio de los demás: para vigilar las calles, construir hospitales 
o transportar a los enfermos.

Has tenido la velocidad de Flash al desplazarte tan rápidamente por toda 
España, esa velocidad salvando vidas, transportando las maquinarias 
necesarias, alimentos, material sanitario, etc y la valentía de Spiderman 
y Wonder Woman de llegar a arriesgar tu propia vida por ayudar a los 
demás. Puede que lo sepas, pero te lo recordaré, ya que no todo el mundo 
está dispuesto a ponerse en peligro por los demás. Tienes la pasión y el 
compromiso por lo que haces, al igual que .

Otro valor es la humildad de Superman, porque has hecho todas estas cosas 
sin esperar nada a cambio, ni reconocimiento, ni grandeza. Y por último 
el valor de la confianza de Daredevil, porque aunque hubiera momentos 
de desánimo siempre has pensado en que podríamos superar esto. 
Sinceramente, pienso que este último es el más importante, y va relacionado 
con la fe, esa fe que yo y muchas más personas tenemos en que gracias a tu 
trabajo y al de tus compañeros podremos seguir adelante y volver a nuestra 
antigua normalidad, por muy complicado que sea.

Por todo esto te considero un superhéroe, pero no cualquiera sino el mejor, 
porque has podido demostrar todas tus cualidades en la operación Balmis 
desde el inicio de esta pandemia que ha cambiado el mundo.

Esta no es solo una carta de agradecimiento, es también una carta de ánimo 
para que tanto tú como tus compañeros sigáis siendo nuestros superhéroes, 
esos que nos salvan de los villanos. Solo que en este caso es un villano 
invisible. Por eso me siento orgullosa de todos nuestros militares, porque 
tenéis el valor de enfrentaros también a lo invisible.
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CARTA
FINALISTA
NACIONAL

Inmaculada Gómez 
Pérez
Escuelas 
Profesionales de la 
Sagrada Familia 
de Úbeda
Jaén
1º Bachillerato

SORPRESA Y AGRADECIMIENTO ANTE UNA GRAN MISIÓN 

Querido tío:

Nunca se me hubiese pasado por la cabeza escribirte una carta en pleno s. 
XXI y, mucho menos, una carta de agradecimiento.

Pero fue en ti, en la primera persona en quien pensé cuando en mi colegio 
me propusieron participar en este concurso.

Quiero aprovechar esta oportunidad que se me brinda porque no puedo 
olvidar cuando en el mes de marzo nos llamaste para comunicarnos que a 
pesar de estar en la reserva, te ibas a incorporar de nuevo al ejército para 
realizar una misión humanitaria. No te quiero engañar, a mi nunca me había 
llamado la atención tu profesión, militar, coronel de la UME, lo asociaba 
con guerras, conflictos, violencia, desfiles, exhibiciones, etc.; sin embargo, 
en esta ocasión, sabiendo que te incorporabas y viendo la preocupación que 
manifestaban mis padres y mi abuela, decidí saber qué estabais haciendo, 
tú y tus compañeros, así que tras seguir tus pasos y los de tu equipo día a 
día, cuando toda España estaba inmersa en el MIEDO, me di cuenta de que 
representabais la esperanza en un país que os necesitaba ahora más que 
nunca, os pusisteis a disposición de España y los españoles, aunasteis vuestras 
fuerzas Ejército, Guardia Civil, y Policía Nacional para vigilar las calles, 
para garantizar que se cumpliesen las restricciones del estado de alarma, 
pusisteis vuestros hospitales a disposición de nuestro país, construisteis 
hospitales de campaña, ante la falta de medios provocada por una pandemia 
que estaba acabando con la vida de miles de personas, hicisteis labores de 
desinfección en las calles, en las residencias de ancianos, en hospitales, 
etc., incrementasteis la elaboración de desinfectantes hidroalcohólicos 
en vuestras farmacias y laboratorios, también pusisteis a disposición del 
gobierno todos aquellos medicamentos que fueran necesarios; atendisteis 
a personas sin hogar proporcionándoles recursos alimentarios necesarios, 
no dudasteis en incorporaros a filas aun estando en la reserva, aportando 
vuestra experiencia y valentía. Y todo esto lo hicisteis por vuestro país, aun 
dejando a vuestras familias asustadas en casa, con miedo pero con orgullo 
de lo que estabais haciendo, implorando a Dios para que volvieseis a casa 
sanos y salvos.

Si tío, me sorprendí, me quedé ensimismada día tras día viendo lo que estaba 
ocurriendo y cómo ibais salvando obstáculos, me sorprendí al oír a mi abuela 
rezando por ti y pidiendo con fe para que esto acabara de una vez. Pero más 
me sorprendió ver cómo llamabas todos los días, a pesar del cansancio, de 
la incertidumbre… para transmitir esperanza.

Sé que aunque ahora en los medios no se oye tanto vuestra actuación, seguís 
haciéndolo, seguís trabajando tú y los tuyos por y para España, y seguiréis 
ahora y siempre.

Por todo esto estoy segura de que antes o después podremos abrazarnos, 
podremos volver a ser un país libre, y con lágrimas en los ojos quiero decirte 
a ti y a todo el ejército sobre todo, gracias.



 

 

 

 
 

CARTA
FINALISTA
NACIONAL

Manuel Mora-
Figueroa Muñoz
Colegio Irabia-Izaga 
de Pamplona 
Navarra
1.º Bachillerato

A UN HÉROE 

«La milicia no es más que una religion de hombres honrados»

(Calderón de la Barca)

A un héroe:

Mi carta comienza con una disculpa. Es fácil agradecer a posteriori. Lo 
valiente es reconocer los errores, en forma de prejuicios esta vez. Y yo 
quiero ser valiente, como tú.

Mi generación está poco acostumbrada a la épica y sin embargo absorbe 
propaganda por ósmosis. Nada sabíamos del militar Francisco Javier Balmis, 
que acompañado del médico Salvany, la enfermera Cendala y el capitán de la 
nave lograron una gesta que aún hoy asombra al mundo. Consiguieron salvar 
un incalculable número de vidas en ultramar portando, en los brazos de una 
veintena de niños, la solución hallada en Europa por Jenner para la viruela.

Nada sabemos de la entrega de los militares españoles en Nayaf, ni del 
control de la piratería en Somalia o la lucha contra el Daesh en Irak.

Y, sin embargo, sin casi saber por qué, la palabra militar nos suena lejana. 
Quizá sea la evocación de lo bélico lo que nos cause rechazo y, una vez más, 
la publicidad antimilitarista y el desconocimiento de una realidad que no 
entra en nuestra cotidianidad. Por eso, a veces, al escuchar hablar de los 
militares me ponía rojo y agachaba la cabeza. Por eso me costaba contar 
que las cosas no eran como la gente decía. Por eso nunca me atreví a decir 
que sentía un nudo en la garganta cada 12 de octubre, viendo el desfile de las 
Fuerzas Armadas.

Y ha tenido que ser así; vosotros entrando en nuestro día a día en una terrible 
situación que ha asolado al mundo y en especial a nuestro país. Muchos han 
comprendido lo que yo sabía pero de lo que nunca hablaba. Las imágenes 
de las Fuerzas Armadas levantando hospitales de campaña en una noche, 
transportando enfermos o suministrando respiradores y alimentos a la 
población necesitada, han llevado al ciudadano de a pie a tomar conciencia 
de vuestra labor.

Un 14 de marzo de 2020 que mi generación no olvidará se decretó el Estado 
de Alarma en España. Todos tuvimos miedo, y soy consciente del vuestro, 
camuflado, como los uniformes que lleváis.

Lo siento, papá. Siento que tuviera que venir mi amigo Sebas a decirme que 
varias amigas de su abuela habían muerto en la residencia aunque la suya 
siguiese con vida, porque donde nadie se atrevía a entrar estuvisteis vosotros 
—desinfectando y salvando vidas— para que yo me sintiera orgulloso y 
dijera en voz alta: «esos son los compañeros de mi padre».

Así pues, tras las disculpas, el agradecimiento. Gracias, papá. Tú ya sabías 
que quería ser médico. Ahora yo sé que seré médico militar.

Te quiere y admira, tu hijo.



 

 

 

 
 

CARTAS
GANADORAS
PROVINCIALES

A Coruña
Álava
Alicante
Almería
Asturias
Ávila
Badajoz
Baleares
Barcelona
Bizkaia
Bogotá (Colombia)
Burgos
Cáceres
Cádiz
Cantabria
Casablanca (Marruecos)
Castellón
Ceuta
Ciudad Real
Córdoba
Cuenca
Granada
Guadalajara
Huelva
Huesca
Jaén
La Rioja
Las Palmas
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



 

 

 

 
 

CARTA
GANADORA
DE A CORUÑA

María García 
Aliste
Colegio Marista  
Cristo Rey
A Coruña
1.º Bachillerato

Querido amigo:

Aunque tú no lo sepas te he visto luchando incansable por tierra, mar y 
aire contra un enemigo invisible con el mismo valor con el que enfrentas 
grandes batallas. Llegaste como un ángel de la guarda hasta el último 
rincón de España: hospitales, centros penitenciarios y sociales, residencias 
de ancianos... y te dejaste la piel, ayudando en el traslado de personas y 
borrando cualquier huella de infección.

Aunque tú no lo sepas he volado contigo, he tripulado mil naves y he 
caminado a tu lado llevando comida, material sanitario e ilusión mientras 
estaba en casa, imaginando ser tú. También he esperado tu estela en 
cada puerto, aeropuerto y estación, deseando estar ahí, recibiéndote con 
admiración y respeto.

Aunque tú no lo sepas he construido contigo hospitales, he patrullado las 
calles, he sentido tu impotencia desde mi trinchera, conmovida por el vacío 
en tus filas tras el zarpazo de este virus maldito. Y he podido dormir tranquila 
mientras tú velabas mis sueños.

Aunque tú no lo sepas me has emocionado llevando las bolsas de la compra 
a una anciana. He llorado en tu hombro, despidiendo a los cadáveres en el 
depósito, compañeros de armas caídos en combate. Y te he dado la mano, 
rezando por ti, cuando enfermaste por cuidarnos.

Porque la Operación Balmis ha sacado de ti tu mejor tú. Desde el principio 
os colocasteis en primera línea de fuego, a las órdenes de las autoridades y 
junto al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ofreciéndonos 
vuestros medios, personal, infraestructuras, materiales médicos...Y también 
el alma, la humanidad y el valor. La noble misión de salvar vidas se recordará 
en los libros de Historia como un rayo de luz y de esperanza en este tiempo 
extraño. Cada uno de vosotros, héroes anónimos de esta pandemia, habéis 
sido un ejemplo para la sociedad. Los principios que os distinguen: el espíritu 
de servicio, la disciplina, el compañerismo, la generosidad, la eficacia y la 
lealtad deberían ser el norte que guiara a cada habitante de este país.

Si en 1803 partió de mi querida Coruña a bordo del navío María Pita la 
primera Expedición Sanitaria internacional de la Historia dirigida por tres 
visionarios valientes, Balmis, Salvany y Zendal, con el propósito de salvar al 
Nuevo Mundo y a Filipinas de la amenaza de la viruela gracias a la vacunación, 
vuestra hazaña está a su altura y no se me ocurre un homenaje más digno y 
memorable y un mayor honor que llevar su nombre. Porque esta Operación 
Balmis moderna ha conseguido que el mundo sea un lugar mejor. Y aunque 
sé que te sientes feliz por la íntima satisfacción del deber cumplido mereces 
mi reconocimiento a tu entrega incondicional y a tu vocación infinita de 
protección y dedicación a los demás.

Por eso quiero que sepas que estoy en deuda contigo y que estoy orgullosa de 
ti. Que esta misión especial ha reflejado vuestra verdadera esencia, creando 
un vínculo aún más fuerte con la ciudadanía que os ha percibido más cerca 
que nunca durante estos noventa y ocho días que nos acompañasteis de 
todas las formas posibles. Y por eso quiero darte las gracias. Me gusta pensar 
que somos lo que dejamos en los otros, lo que recuerdan de uno. Tú me has 
dado tu corazón en esta proeza. Y nunca podré olvidarlo.

Aunque tú no lo sepas...
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CARTA
GANADORA
DE ÁLAVA

Jorge Elizondo 
Moraza
Colegio Sagrado 
Corazón
Vitoria-Gasteiz
2.º Bachillerato

ELOGIO DE LA SUTILEZA 

Estimado militar,

Te imaginaba con un arma y el ceño fruncido, apretando los dientes entre 
disparos, trincheras y deseos de volver a casa. No sé si alguna vez te has 
visto en esa temible situación, por la cual debería darte las gracias, pero el 
caso es que ahora te veo, o por lo menos quiero verte, de otra forma.

El filisteo Goliat medía casi tres metros, portaba una armadura de sesenta 
kilos y tenía cara de pocos amigos. El combate lo ganó David con una honda. 
Sansón perdió su fuerza con un simple corte de pelo. El fino tallo del bambú 
resiste gracias a su elasticidad. Grandes ejércitos han sido en vano. Una 
bomba atómica, con un radio de acción de centenas de kilómetros, ocupa 
menos. Una pandemia es invisible.

Ante la peligrosidad de esta amenaza microscópica, hemos de reconocer 
también la grandeza de lo pequeño y sutil. En cada desinfección, en cada 
análisis de datos o proyecto logístico, en cada mano tendida a un compatriota 
se halla la razón de mi orgullo y del de otros muchos. La contundencia y 
la determinación son valores admirables e imprescindibles para nuestra 
defensa. Sin embargo, parece que ahora nos vemos obligados a cambiar los 
puñetazos al aire por la astucia, la sagacidad y el conocimiento técnico.

Siguiendo el ejemplo del honorable médico y militar Francisco Javier de 
Balmis, la operación homónima ha logrado lo anteriormente mencionado. 
Balmis emprendió una expedición con el fin de expandir la vacuna de la 
viruela. Hoy, siendo su análoga COVID-19 el enemigo a batir, todavía nos 
aguarda una gran parte de la batalla. ¡Ánimo! Los rivales taimados se 
combaten con las acciones que menos destacan y más aportan, la templanza, 
la ciencia y los dispensadores de gel.

Ahora concibo las Fuerzas Armadas como la comunión entre la firmeza 
y la sutileza, la valentía y la sabiduría. Hefesto y Apolo. Esparta y Atenas. 
Bárbaros y romanos. La brocha gorda y el pincel. La pantera negra, que sabe 
rugir sin sacrificar su esbelta y elegante postura. Militar, mis más sinceras 
felicitaciones por formar parte de este proyecto. Por defendernos. Pero 
sobre todo por librar esas batallas sutiles.



 

 

 

 
 

CARTA
GANADORA
DE ALICANTE

Daniela Ruiz de 
León Navarro
Colegio Valle de 
Alicante
Alacant
1.º Bachillerato

GRACIAS A USTED, SOLDADO 

Apreciado soldado,

Hace un tiempo que quiero escribirle estas palabras. Sin embargo, no 
encuentro las correctas, tampoco el momento de escribirlas, ni siquiera 
sé cómo empezar. Quizás soy muy perfeccionista. Pero, después de todo, 
después de todas las pérdidas, de todas las muertes convertidas en pura 
estadística, de días interminables y de noches en vela, supongo que no hay 
tiempo para perfecciones. Supongo que lo importante de estas palabras no es 
cuán exactas sean, si no que le acompañen, que sean su abrigo en las noches 
más frías y esperanza cuando parezca que la única opción es renunciar.

Disculpe, no me he presentado, soy Margaret. Vivo en una residencia en las 
afueras de Madrid. Seguramente, no sepa quién soy. Sin embargo, yo sé quién 
es usted, desconozco su nombre, no sé el color de sus ojos o el largo de 
su pelo, únicamente recuerdo como le tapaba un traje blanco y una pesada 
mascarilla. Pero recuerdo cosas más importantes que estas. Recuerdo cómo, 
mientras el mundo se sumía en meses de caos y sufrimiento, mientras las 
cifras subían y no había lugar a la esperanza, usted estaba aquí. Vi cómo 
usted, valiente, fuerte y heroico, trabajaba hora tras hora desinfectando 
cada rincón de nuestra ahora fría residencia. Sentí como usted, leal, humilde 
y solidario, dejaba de lado miedos, inseguridades y temores por mantener 
a una nación a flote. Pero, sobre todo, viví como usted, amante y orgulloso 
de su nación y de sus compatriotas, era luz y esperanza para cada uno de 
nosotros en tiempos de soledad.

Ahora, ya han pasado casi cinco meses desde aquel marzo, cuando los 
medios hacían eco de una pandemia, de un confinamiento, de una crisis 
mundial. Han cambiado tantas cosas... Julián y Julia ya no ríen en la 
habitación de en frente. Ramón, ya no pasea por los pasillos tarareando la 
quinta sinfonía de Beethoven. Hace tiempo que no salgo de mi habitación, 
pero me atrevería a decir que, aunque lo hiciera, Marian y Carlos no estarán 
en el salón discutiendo. Ellos se han ido, nos han dejado y no están hoy aquí 
para hacerlo, pero yo sí. Yo sí puedo decirle: gracias. Gracias en el nombre 
de Julián, de Julia, de Ramón, de Marian y de Carlos. Gracias en nombre de 
todos y cada uno de los millones de españoles. Gracias. Gracias mil veces 
más. Gracias, por limpiar cada una de nuestras calles mientras el mundo se 
venía abajo. Gracias, por desinfectar las grandes plantas de los hospitales 
más desbordados. Gracias, por conseguir construir hospitales campaña en un 
tiempo inigualable. Gracias, por entregarse a diario sin buscar recompensa 
alguna, por ponerse en la piel de cada uno de los españoles y por defender a 
nuestra nación, cuando ni siquiera teníamos armas para combatir.

Todo agradecimiento es poco, lo sé, no importa cuantas veces le dé las 
gracias. Sin embargo, no tengo más para ofrecer que estas sinceras letras. 
Unas letras, quizás insignificantes, unas letras que solo espero que hagan por 
usted un destello de lo que usted ha hecho por mí, por mi familia, por mis 
amigos, por nuestro país.

Gracias mil y una vez más por hacerme sentir orgullosa de España, Margaret.
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María
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Escribo esta carta en agradecimiento, no solo de mi parte, sino de toda 
España, por el magnífico trabajo de nuestros queridos militares a la hora de 
colaborar, ayudar y protegernos durante esta terrible y desoladora pandemia 
mundial, que ha arrebatado muchas vidas inocentes, principalmente a 
nuestros abuelos, que desde el cielo aplaudirán su valentía.

Yo personalmente estoy muy agradecida, puesto que, sin ellos, la pandemia 
habría golpeado con más fuerza y dañado a nuestros mayores y personas de 
alto riesgo en mayor cantidad. Si no hubieran desinfectado todas las zonas 
de vida públicas y no hubieran organizado el transporte de material sanitario, 
alimentos y personas, nuestra situación sería peor y más preocupante.

Hemos sabido afrontarlo de la mejor manera, demostrando desde nuestros 
hogares el compromiso con nuestra nación, respetando los desplazamientos, 
normas de seguridad y confinamiento.

Para mí, la actuación más importante que llevaron a cabo fue la del transporte 
de material sanitario, dado que, sin él, los sanitarios no hubieran podido 
atender y ayudar a esa cantidad de pacientes necesitados de respiradores y 
el resultado de esto no habría sido agradable.

En ello, como en todo, ayudaron los militares, haciendo posible que 
familias felices siguiesen teniendo a sus seres queridos. Valoro mucho su 
colaboración con la sociedad, puesto que son necesarios para el correcto 
funcionamiento de esta, como ya hemos visto en la pandemia. Aparte de 
que sean serviciales, son considerados y dan todo su esfuerzo para que los 
problemas de la sociedad no vayan a más.

Nosotros como sociedad debemos ser un equipo que ellos lo mantienen 
unido y sin problemas, favoreciendo la organización y respeto entre 
nosotros como hermanos. Les pondría un sobresaliente por las siguientes 
razones: por su valentía a la hora de sobrellevar el tema y arriesgarse a ser 
contagiados, por su humildad, ayudando a todo el que lo necesitase. Por su 
unidad, lo unidos y la complicidad que han demostrado en todo momento 
como cuerpos de élite que son. Por su generosidad, en cuanto a repartir esa 
cantidad de amor hacia nuestros hogares por el gran servicio desempeñado. 
Y sobre todo por su humanidad, representando el amor que nos tenemos 
como iguales y nación, no una nación cualquiera, sino España.



 

 

 

 
 

CARTA
GANADORA
DE ASTURIAS

María Suárez 
Carrasco
Colegio San Fernando 
Avilés 
2.º Bachillerato

LA VOCACIÓN DE SERVIR 

Querido soldado:

A ti soldado que has servido, a ti que te has entregado, a ti que de nuevo te 
has ganado el orgullo de tu nación. A ti soldado, teniente, capitán, que has 
sido capaz de dar la cara cuando más se te ha necesitado.

La crisis del Covid-19 ha marcado y marcará un punto de inflexión en 
nuestra sociedad, todos estamos de acuerdo. Parálisis completa. Meses en 
casa. Una situación nunca vista, nunca antes vivida. Comercios cerrados. 
Calles vacías. Supermercados desabastecidos de productos de primera 
necesidad en apenas horas. Miedo. Miedo al virus, miedo a lo desconocido, 
a perder a los nuestros, al futuro próximo, miedo al propio miedo. Dudo que 
los integrantes de las Fuerzas Armadas fueseis la excepción. Dudo que ese 
temor no irrumpiera en las tropas, durante las maniobras, al presenciar el 
panorama desértico dejado por la pandemia que bombardeó nuestras vidas 
en marzo de 2020. Estoy segura de que, como todos, tuvisteis miedo.

Una vez más habéis estado al servicio de vuestros compatriotas, combatiendo 
al enemigo invisible pero, no por ello menos letal. Como todos hicimos, dirán 
algunos. Sin embargo, mientras que mi labor se centraba en permanecer 
en mi domicilio, en aislarme, en protegerme, tú, querido soldado, has 
permanecido en pie, luchando en primera línea.

Hospitales de campaña cuando las UCI se vieron saturadas, cuando nuestros 
médicos no daban a basto. Duplicado de camas, de especialistas, de turnos 
doblados para cubrir a compañeros, todo para lograr minimizar esta enorme 
catástrofe. Desinfección de instalaciones, movilización de toneladas de 
alimentos, medicamentos y mascarillas, por cielo, tierra y mar. Por y para 
nosotros.

Ojalá toda vuestra labor sea valorada como se merece por la ciudadanía, 
sin importar ideologías y dejando prejuicios de lado. La de militar es una 
profesión donde el bienestar personal pasa a estar en segundo plano, aunque 
no siempre todos sabemos verlo, menos aún, agradeceros como es debido.

El valor y el coraje, así como la profesionalidad de las Fuerzas Armadas 
han sido reflejados durante esta pandemia y pese a ser la peor situación 
jamás vivida para muchas generaciones, el orgullo que supone la certeza de 
sabernos protegidos por vosotros se reafirma.

A ti mi soldado: gracias, de corazón.
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NADIE SE QUEDA ATRÁS 

Son increíbles todos los avances y logros que han alcanzado los militares de 
nuestro país a lo largo de la historia. Si me pusiese a nombrarlos todos la lista 
se haría muy, muy larga. Los militares reflejan el trabajo duro, la constancia, 
la fuerza... Todos ellos hacen una labor admirable y muy importante para el 
progreso y la seguridad de España. Pero esta carta he decidido escribírtela a 
ti, porque tú me has demostrado lo que realmente es un militar y cómo estáis 
preparados para mirar de cerca a la muerte.

Sigue siendo duro recordar lo que sucedió en esas semanas oscuras de 
marzo de 2020.

Pero en medio de la tragedia, comprobé que la forma con la que las Fuerzas 
Armadas contribuisteis para ayudar en la pandemia fue vital. Tu apoyo fue 
una de las fuentes de esperanza más importante que cientos de personas 
recibieron en ese momento tan duro.

Admiro mucho todas las labores que el Ejército español llevó a cabo: 
desinfección, construcción de hospitales de campaña, suministro de 
alimentos a albergues... Todas han sido imprescindibles y han ayudado allí 
donde habéis llegado. Aunque sin duda, lo que más admiro es la compañía 
que tú y tu equipo de la UME hicisteis a las personas ya fallecidas en el 
palacio del hielo cuando sus familias no podían estar allí.

La transformación del palacio del hielo en una morgue fue una de las medidas 
más horribles que conllevó la pandemia.

Ya llevábamos varias semanas con el virus, el número de víctimas no dejaba 
de aumentar y se tuvieron que tomar decisiones drásticas y desalentadoras.

Cientos de personas murieron solas. Sus familiares no las pudieron 
acompañar ni darles una despedida digna, en muchos casos ni siquiera 
sabían dónde estaban. El dolor y la deshumanización que sufrieron todos 
ellos es inimaginable.

Como explicó la ministra de Defensa, Margarita Robles en vuestro nombre, 
tú y tus compañeros acompañasteis a cada una de las víctimas y no las 
dejasteis solas en ningún momento. Tampoco ninguna de ellas fue anónima 
porque os preocupasteis por conocer su nombre y mantener su dignidad y 
respeto. Rezasteis por aquellas que eran creyentes y, lo que me demostró 
firmemente que erais grandes militares fue lo que dijo tu compañero de la 
UME, no dejasteis a nadie atrás, todos eran vuestros compañeros.

Esto fue un gran apoyo para todas las familias que sufrieron la muerte de un 
ser querido, que un militar español como tú estuviese allí acompañándole, 
que no estuviesen solos.

Así que te escribo para darte las gracias por tu esfuerzo, tu valentía, tu lealtad 
y tu compromiso. Sabía de vuestro trabajo para garantizar nuestra defensa 
y la seguridad de los españoles, que a menudo hacéis de manera silenciosa, 
pero en este año difícil las Fuerzas Armadas nos habéis enseñado que sois 
capaces de hacerlo con una humanidad sobrecogedora.

Muchas gracias por vuestra dedicación, Candela



 

 

 

 
 

CARTA
GANADORA
DE BADAJOZ

Celia Cabeza del 
Hoyo
Colegio San José 
Villafranca de los 
Barros
1.º Bachillerato

LOS ÁNGELES DE BALMIS 

Estimado militar:

El 2020 ha sido un año muy diferente para todos. Ese 13 de marzo, volví 
a mi casa y cerré la puerta sin saber cuándo volvería a ser abierta. Había 
vidas en juego, por lo que el sacrificio de quedarnos en nuestros hogares 
merecía la pena. Sin embargo, las calles no quedaron completamente 
vacías. Mientras los ciudadanos esperaban, expectantes, noticias acerca de 
la batalla que se libraba en el exterior, nuestros guerreros no se quedaron 
parados. No fueron ni 24 horas las que tardaron en llevar a cabo el plan 
de ataque contra aquel enemigo que no podíamos ver, el coronavirus. Y es 
que, el 14 de marzo, las Fuerzas Armadas se desplegaron por todo el país. 
La Operación Balmis había comenzado. Millones de militares, al servicio 
del pueblo español, llenaron las calles desiertas, dotándolas de una nueva 
luz y esperanza. El miedo se disipó de los corazones de la población dando 
lugar a aplausos dedicados a nuestros ángeles de la guarda, que arriesgaban 
sus vidas por salvar las nuestras, y a todos aquellos que habían perdido la 
batalla. Y es que daba tanto miedo; pero a la vez era tan bonito ver cómo 
uníamos nuestras fuerzas y luchábamos por una causa común: salvar vidas. 
No todos pudimos estar en ese campo de batalla en el que se convirtieron 
vías públicas, infraestructuras, centros de salud y hospitales, pero si de algo 
estoy segura, es de que cada uno de nosotros combatimos en esta guerra que 
se sigue librando a día de hoy.

Fue, en la situación tan compleja de la pandemia, cuando el sacrificio de 
cada una de las personas que conforman las Fuerzas Armadas quedó 
marcado en los ciudadanos. Se movilizaron cientos de especialistas 
militares, médicos, enfermeros, auxiliares... con el fin de asistir a aquellos 
que se estaban enfrentando mano a mano contra el virus. Se construyeron 
cientos de hospitales de campaña en las diferentes localidades en las que 
los hospitales y centros de salud ya no eran suficientes. Se suministraron 
alimentos, respiradores y demás material sanitario. Pero, sobre todo, las 
Fuerzas Armadas se encargaron de proteger a los más débiles y vulnerables, 
nuestros mayores, desinfectando residencias y convirtiéndolas en lugar 
seguro para ellos.

Aunque usted ya debe saber todo esto. Usted y sus compañeros pusieron 
sus vidas en riesgo sin dudar que estaban haciendo lo correcto. Y es que su 
trabajo es digno de admiración. De todas las profesiones que existen, decidió 
ser militar, conociendo la responsabilidad y sacrificio de esta importante 
tarea. Solo tengo una palabra más que dedicarle: gracias. Gracias a todas y 
cada una de las personas que forman parte de las Fuerzas Armadas, por su 
labor diaria y motivacional, ya que, no solo durante esta pandemia, se han 
entregado por y para el país, inspirando a cientos de jóvenes a seguir sus 
pasos. Gracias por haber devuelto la esperanza a nuestros hogares y por 
haber cuidado de nuestros mayores cuando nosotros no pudimos. Gracias 
por recordarnos que luchando juntos podemos vencer cualquier batalla.

Con gran admiración y agradecimiento.
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MIS NUEVOS HÉROES 

Estimado/a militar anónimo/a:

Mi nombre es Ariadna, tengo quince años, y os escribo esta carta desde 
Mallorca para transmitir mi agradecimiento por el esfuerzo y trabajo que 
estáis llevando a cabo para luchar contra esta pandemia. Resulta extraño y a 
la vez increíble poder escribiros esto. Leer sobre vosotros y conocer vuestro 
trabajo, ha sido todo un hallazgo para mí.

Hay gente que piensa que el dinero invertido en el ejército no es tan necesario, 
pero la realidad es muy diferente. Vosotros realizáis muchas tareas que 
desgraciadamente resultan invisibles tanto en misiones humanitarias como 
en actividades diarias. Sois personas que ponéis vuestras vidas a disposición 
de los demás. No estáis solamente para combatir o atacar a enemigos de una 
nación, estáis más para preservar la paz y ofrecer ayuda humanitaria cada 
vez que la nación sufre alguna cruel situación. La última que aún estamos 
padeciendo (la COVID-19), nos ha hecho vivir un momento excepcional.

Nunca hasta ahora, la amenaza de una enfermedad había ocupado tanto 
nuestros pensamientos. Desde hace meses, los diarios, las revistas, la 
televisión, la radio y las redes sociales, no hablan de otra cosa. Estadísticas 
aterradoras, testimonios, consejos e incluso chistes y, por supuesto, nuevos 
hábitos de vida, nos inundan día a día. Hemos estado encerrados meses en 
nuestras casas, lo que ha generado un nivel de ansiedad, alerta y amenaza 
en nosotros. El miedo al contagio sigue existiendo, y la convivencia no ha 
vuelto a ser lo mismo.

En esos momentos donde algunas personas se saltaban las reglas del 
confinamiento, huían a otras comunidades autónomas, sacaban a pasear al 
perro fuera del horario e iban a comprar cuando les apetecía sin aquiescencia 
de la ley, vosotros os desplazasteis a más de 172 ciudades para desinfectar 
puertos, aeropuertos, estaciones, instalaciones sanitarias, residencias y 
muchísimos edificios públicos. Apoyasteis la instalación de hospitales 
de campaña, transportasteis materiales a lugares de atención sanitaria, 
trasladasteis a enfermos de hospitales a hoteles hospitalizados… Vuestro 
centro militar de farmacia produjo gel hidroalcohólico, paracetamol y 
antivirales en cantidades ingentes. Además, habéis montado albergues para 
personas sin hogar, demostrando vuestra filantropía. En resumen, vosotros 
habéis sido nuestros héroes.

Os reitero mi agradecimiento una vez más por vuestro incansable esfuerzo y 
trabajo en estos duros momentos y sobre todo deseo que siempre veléis por 
nosotros como habéis hecho hasta ahora. Gracias por hacernos creer en la 
utopía al final del túnel.



 

 

 

 
 

CARTA
GANADORA
DE BARCELONA

Alba Borreguero 
López
Colegio Santíssima 
Trinitat
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2.º Bachillerato

Catorce de marzo de 2020, ¿un día conocido verdad? Antes de este día nadie 
pensaba que podría existir un posible confinamiento domiciliario. Veíamos 
lejos el virus, esa fuerza invisible que fue contaminando el mundo estaba en 
China y no creíamos ni por un momento que nos fuera a tocar tan de cerca 
que hasta lo sufriríamos en nuestra propia piel.

A ti, que estás entre esos hombres y mujeres a los que aplaudíamos todas 
las noches, tengo que agradecerte que te entregaras a todos los ciudadanos 
españoles que estábamos en nuestra casa intentando entender aquello tan 
extraño que estaba y está sucediendo aún. Llevar a cabo un plan en un 
tiempo récord es algo muy complicado y vosotros con la Operación Balmis 
habéis superado las expectativas de cada una de las personas que admiramos 
vuestro trabajo.

Las Fuerzas Armadas habéis tenido durante este periodo una de las misiones 
más importantes para ayudar a salvar vidas. En mi casa, veíamos desde la 
televisión el reto que cada día teníais que superar. No era fácil, pero dábais 
ejemplo cada día de que, si existe voluntad, todo es posible.

Pienso que tener una disciplina como la de un militar es imprescindible 
ya que te enseña miles de valores que con la vida misma no tendrías en la 
misma medida.

Hemos podido ver como ayudabais a cada persona que lo necesitaba, a 
través de la desinfección de infraestructuras críticas como hospitales, 
aeropuertos o incluso actuaciones en instalaciones sanitarias además de la 
impresionante ayuda y apoyo en las instalaciones de hospitales de campaña.

Aplaudíamos a sanitarios, guardias civiles, etc. pero acordarse de los 
servicios militares era algo que no todo el mundo hacía ya que podían 
llegarse a pensar que lo único que hacíais era desinfectar calles, cuando 
sólo eso ya es una gran obra hacia el país entero. Además, esta no era 
vuestra única misión, el centro de esta operación Balmis era salvar vidas e 
incluso trasladar a enfermos y a nuestros mayores de hospitales a hoteles 
hospitalizados para que se recuperasen.

No podemos dejar de pensar que este es uno de los servicios públicos más 
importantes que tiene nuestro país y que sin tu ayuda y todos tus compañeros 
en la pandemia o en otras muchas ocasiones no hubiese sido lo mismo, ni 
tan solo habríamos sido capaces de salir de la mitad de situaciones. Por 
ello, una vez más gracias por formar parte de un gran servicio hacia los 
ciudadanos españoles.
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Honorable soldado invisible:

No te conozco, no sé tu nombre, pero sé que estás ahí. Desde que leí tu 
testimonio lo sé y no paro de darle vueltas a la cabeza, ¿cómo has soportado 
tanto dolor? Hablo de ese dolor psicológico que has tenido que aguantar, tú, 
tu unidad y las Fuerzas Armadas de todos.

Tu testimonio me hizo ver lo que no se contaba, leí lo que ni siquiera llegaba 
a imaginar, empecé a ser consciente, asimilé  y maduré. Leí que varias 
caravanas de furgonetas sin distintivos militares, de ventanillas cegadas 
en negro transportaban 20, 30, 40 fallecidos cada una, desde hospitales y 
residencias hasta funerarias y morgues, todos los días. Furgonetas invisibles 
para no alterar a la población, héroes invisibles que militan en el ejercicio del 
servicio público, militares sin las medallas del aplauso. Y la realidad se hizo 
gráfica, palpable, más acá de lo que las cifras trataban de ocultar. Furgonetas 
cargadas de víctimas del covid en una ruta fúnebre y sistemática que iba 
diseminando el dolor de manera sorda, callada y eficaz entre los familiares 
de los fallecidos. Si cuentas todas esas personas que han sido golpeadas por 
esta pandemia la cifra alcanza a todos: padres que se quedan sin hijos, hijos 
que se quedan sin padres, abuelos sin nietos, amigos sin amigos...

Contabas que el dolor a veces se hace cuesta arriba, duele estar cargando 
muertos todo el día y ver gente que no respeta el confinamiento. La dureza 
de tus palabras me llenaban de frustración al saber que hay compatriotas 
jugándose la vida, sufriendo, sin descanso, y yo en casa con mi encierro 
como único apoyo. La franqueza de tu sinceridad me volvía incomprensible 
la actitud de los ignorantes, los temerarios, los inconscientes que incumplen 
las normas pudiendo cumplirlas, arriesgando su vida y, peor aún, las de 
otros muchos. Aún me cuesta asimilar lo que está ocurriendo, lo ocurrido 
desde marzo de este 2020 que se acaba, el desconcierto criminal tan 
sólo amortiguado por colectivos como el tuyo, con responsabilidad, con 
dedicación, con resistencia.

Os agradezco mucho el trabajo que habéis hecho y especialmente a 
ti, por haber verbalizado todas la vivencias durante los momentos de 
incertidumbre, por haberme enseñado a ver la pandemia de una manera muy 
diferente, empática, más madura, solidaria. Tan sólo espero que esta guerra 
termine pronto y que se dé a conocer el dolor de tu trinchera y así, quizás, 
algún día, prietos los corazones y las filas en el dolor por todos compartido, 
encontremos la vacuna contra los insensibles.

Marcos Ojembarrena Tomás.

P.D.: Me quedo del 20 con tu ejemplo de servicio, quédate com mi 
agradecimiento sincero para el 21, honorable soldado visible.
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Hola mi querido Gregorio

Te extraño, ¿es curioso, no? como nos íbamos a reunir, teníamos todo 
planeado, simplemente un año más, dijimos, un año más y ya estarías listo 
para la jubilación, un año más y todas nuestras metas se habrían cumplido. 
El 2020 sería el año del comienzo de nuestro sueño. Éramos incrédulos ¿no 
lo crees?

Nunca voy a olvidar como me dijiste, con tus ojos redondos, como siempre 
llenos de esperanza, que el virus no era tan mortal, que no tenía que 
preocuparme, que eras un hombre sano y fuerte de 60 años, que un virus no 
podría contigo. Y ahora mírate, cubierto bajo tierra junto a un montón más 
de cuerpos cuya despedida fue impedida, cuyo velorio fue vetado.

Desearía volver a ese día, ese viernes trece que efectivamente venía maldito, 
escucharte pronunciar esas palabras de nuevo «yo estaré bien» y darte una 
cachetada tan fuerte que hasta los gusanos, que en estos momentos te comen 
la cara, la sentirían, y burlarme fuertemente de ti, por creerte más fuerte que 
un virus, por creer que simplemente con un padre nuestro y unas pastillas 
contra la tos tu victoria ya estaría asegurada.

Siempre odié tu orgullo, pero la seguridad con la que me lo dijiste me 
hizo creer. La culpa también es mía, creí que un hombre de 60 años, con 
una salud tan mediocre que hasta soplando las velas de su propio pastel 
se cansa, podría vencer a un virus. Debí haberlo impedido, sabían de tus 
complicaciones médicas, sabían que esta operación podía resultar mortal 
para ti, no podrían haberte obligado, pero me quedé en silencio, sabes que tú 
siempre has sido mi debilidad.

Te lloré, mucho más de lo que podrías imaginarte..., te maldije, egoísta, 
¡¿sabes cuánto había esperado esto?! Sí, lo sabías, sabías todo lo que había 
sacrificado por estar contigo y aún así decidiste morir, decidiste que un 
patético virus te matara, siempre tan confiado de tus atributos pero cuando 
llegó el momento de la acción te quedaste corto, sabía que lo tuyo era pura 
charla, que eras un hombre de palabras no de acciones, un hombre egoísta 
que me hizo renunciar a todo.

No eras nada más que eso, ya lo tengo claro, mi cabeza te idealizó, pensé 
que eras alguien que merecía huir conmigo, y aunque en mi cabeza tengo 
seguro que te odio, que eres un repugnante egoísta, no puedo parar de llorar 
mientras te escribo esta carta, esta despedida, borro y vuelvo a escribir 
intentando que quede perfecta, porque quiero que mis últimas palabras sean 
importantes, porque quiero que resuenen en tus oídos por toda la eternidad, 
porque… de verdad... te extraño.

Maximiliano Rey.
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ENEMIGO INTANGIBLE, LUCHA SIN TREGUA 

Querido militar:

Cuando empezó el 2020 nadie imaginaba lo que iba a suceder. Nunca 
hubiéramos pensado en que algo tan pequeño e invisible a nuestros ojos 
comenzaría a atacarnos sin tregua. No sabíamos que una nueva amenaza 
contra la humanidad nacería bajo el nombre de coronavirus y trataría de 
debilitar, incluso matar, a las personas. Sin embargo, así fue. Ni siquiera 
actualmente sabemos cómo ocurrió, su origen. ¿Se escapó de un laboratorio? 
¿Ya existía y no lo sabíamos? ¿Es, acaso, la naturaleza jugándonos una mala 
pasada? Aún no hemos encontrado la respuesta, pero, mientras todas estas 
incógnitas flotaban en el aire, el virus también lo hacía, poniendo en riesgo 
la vida de todos los humanos.

El impacto de esta enfermedad aumentó rápidamente, alcanzando el título 
de pandemia mundial en escasos meses. Comenzaron los confinamientos, 
el colapso del sistema sanitario y la declaración del estado de alarma en 
muchos países, entre ellos el nuestro. Mientras la mayoría de personas 
éramos aisladas en nuestras casas, unos cuantos servidores, como los 
sanitarios, los cuerpos de seguridad o vosotros, el Ejército, luchabais cara a 
cara contra este enemigo intangible que, sin previo aviso, estaba arrasando 
en muchos puntos del país. Las noticias hablaron entonces de la UME y de 
la operación Balmis, de cómo las Fuerzas Armadas habíais desplegado todo 
vuestro potencial, humano y tecnológico, para hacer frente a la devastadora 
situación que vivíamos. ¿Quién mejor que vosotros, soldados preparados 
física, técnica y psicológicamente, podíais hacerlo?

Todos fuimos testigos de la importante labor que realizasteis y nos sentimos 
en deuda por vuestras intervenciones. Por desinfectar ciudades, pueblos y 
residencias de ancianos; por convertir en un tiempo récord los pabellones 
de IFEMA en hospitales y viviendas para aquellos sin abrigo; por vigilar que 
cumpliéramos con el confinamiento... Por todo ello os estamos agradecidos.

Sabemos que no ha sido fácil y que emocionalmente habéis vivido momentos 
muy duros. Durante la cuarentena escuché una entrevista a una de tus 
compañeras. Habló de cómo ella, una soldado, daba la mano a las personas 
que iban a morir para que no se sintieran solas. De cómo ella estaba junto 
a sus camas día tras día, prestándoles esa compañía que sus familiares no 
podían. También vi las imágenes del Palacio de Hielo de Madrid convertido 
en morgue. Un escenario de terror digno de la película real que estábamos 
viviendo. Se me puso el vello de punta, sobre todo cuando descubrí que erais 
vosotros quienes, además de transportar los féretros hasta allí, velabais los 
cadáveres, para que no estuvieran solos, por vuestra propia voluntad.

No sólo habéis combatido contra el virus. No sólo nos protegisteis y ayudasteis. 
También brindasteis esperanza donde ya no la había y luchasteis contra el 
miedo, la incertidumbre y, sobre todo, la soledad que muchos sentían. Vuestra 
labor esta vez ha sido técnica, pero también humanitaria, porque estabais 
en los lugares donde los demás no podían o no querían estar. Una vez más 
habéis demostrado vuestra enorme capacidad de adaptabilidad; la completa 
y permanente disponibilidad; y el servicio eficaz, próximo e, incluso, cariñoso 
con el que hacéis honor a esta profesión. Sois un ejemplo de empatía, de apoyo 
y de la confianza y seguridad que transmitís con cada una de las intervenciones. 
Y, de cara al futuro, seguís contribuyendo al bienestar de la sociedad con los 
soldados empleados como rastreadores, cuya labor es indispensable en esta 
Nueva Normalidad. Ahora todos tenemos los ojos puestos en la vacuna, en ese 
sueño casi cumplido que, esperamos, suceda pronto. Pero, ¿quién sabe? Tal 
vez también necesitemos de vuestra ayuda para que esto ocurra, quizás seáis 
vosotros quienes la distribuyáis y, una vez más, repartáis esperanza. Porque, 
como dijo el anterior jefe de la UME, el general Alcañiz, «Cuando no les quede 
nada, allí estará la UME», allí estarás tú.

Gracias.



 

 

 

 
 

CARTA
GANADORA
DE CÁCERES

Marta Vivas 
Redondo
Colegio Santa Cecilia
Cáceres
1.º Bachillerato

Querido soldado:

La gratitud es la expresión con la que bordaría tu uniforme, has acariciado 
nuestros corazones y has fotografiado en nuestras retinas para siempre esa 
imagen tuya con la que has demostrado a esa otra parte de la sociedad la 
gran utilidad de las fuerzas de paz (FAS).

Tu formación ha sido el arma más potente contra este enemigo tan virulento, 
llamado COVID-19, que nos ha obligado a confinarnos en nuestros hogares, 
espejo fiel de cuando en tiempos de guerra la gente se protegían de las 
bombas en los búnkeres.

Tu decisión, tu cabeza fría, tu flexibilidad te ha permitido adaptarte a luchar 
contra un rival que no se puede capturar, pero que hiere, mata y satura 
hospitales.

Esto no es una guerra de grandes explosiones, pero sí de duras luchas 
cotidianas casi silenciosas, donde hay armas, pero ninguna hace daño, 
curan, y tú has sabido usarlas. Ni tu mejor traje de camuflaje ha tenido 
suficiente protección para combatir con el COVID, has necesitado otro de 
seguridad mayor para poder ofrecernos asistencia sanitaria y por eso te lo 
agradecemos.

Has construido hospitales desde cero, has desinfectado infraestructuras 
importantes, has patrullado evitando aglomeraciones, has sido proveedor 
de logística y hasta has alegrado a ancianos y niños por sus cumpleaños.

Tú das todo por los demás y por su felicidad, eres fiel reflejo de lo que hizo 
aquel padre con su hijo en aquella película, pues ante todo hay que vencer a 
este nuevo adversario, porque la Vida es Bella.

El tener que combatir con las emociones de los demás, en este presente poco 
amable, está siendo una de tus más difíciles batallas. Pero tu generosidad 
te hace aún más fuerte, y haces todo lo posible para transformar esta 
dura realidad que vivimos participando en cada una de la misiones de la 
Operación Balmis.

Desde que el COVID irrumpió en nuestras vidas, nos has enseñado con 
tu ejemplo a que debemos aprovechar este trágico zarandeo vital, como 
una oportunidad para recuperar algo que estaba en crisis, la atención en 
los demás. Veníamos de un mundo al que le faltaban interrupciones para 
dedicar el tiempo necesario a esa vocación o pasión que amamos, y a esas 
personas que tanto apreciamos.

Tú soldado, nos has ayudado a ver la potencia de los confinamientos para 
ganar este combate y para poner nuestras vidas en orden y renovarnos por 
dentro.

Necesitábamos un tiempo para cerrar los párpados y dejar de ver y ser 
vistos, para descubrir en nuestro interior lo importante que es en nuestra 
vida la colaboración.

Gracias, gracias y gracias.

Pronto, con tu ayuda y dedicación junto a la de tantos colectivos importantes, 
que nos han acompañado, curado y arropado, podremos celebrar todos 
juntos la tan deseada victoria frente al COVID 19 y poder ponernos la 
medalla del abrazo.

¡Esta batalla la vamos a ganar ya!

Marta Vivas Redondo



Octava edición
Curso 2020-2021

CARTA
GANADORA
DE CÁDIZ

José Ángel Cadelo 
Domínguez
Colegio María 
Auxiliadora
Algeciras
1.º Bachillerato

CUANDO EL ARMA DEL EJÉRCITO ES LA TERNURA

Querida general:

Ante la perplejidad que la irrupción del Covid-19 ha causado en todos los 
españoles, varias han sido las actuaciones de las instituciones públicas y 
privadas que han traído al ánimo de los ciudadanos el consuelo, la serenidad 
y la esperanza.

Muchos de nosotros no recordábamos ni habíamos vivido momentos tan 
dramáticos y tan reales. Durante semanas, asistimos estupefactos a los 
abrumadores datos de una pandemia que se extendía por todos los rincones 
del mundo arrasando la salud de los más débiles y la economía de muchos 
hogares.

Las imágenes que llegaban a nuestras retinas y a nuestros oídos no podían 
ser menos reconfortantes: hospitales colapsados, falta de medios técnicos 
y humanos, cifras de fallecidos diarios casi inverosímiles, funerarias 
desbordadas, inexistencia de remedios o vacunas...

Mientras observábamos la tragedia desde el incómodo pero necesario 
confinamiento de nuestros hogares, una marea verde de esperanza inundaba 
las calles de las ciudades más afectadas. Eran unidades operativas, sanitarias, 
logísticas, de policía militar y de infraestructuras pertenecientes a la Unidad 
Militar de Emergencias, la Inspección General de Sanidad, el Ejército de 
Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. Ese despliegue sin precedentes 
llevaba por nombre el de Balmis, un médico militar español. Como él, esta 
operación sin precedentes tuvo un marcado carácter filantrópico que todos 
supimos apreciar. Por primera vez para muchos de nosotros las armas que 
veíamos usar a los soldados no tenían pólvora ni calibres. Tampoco hacían 
ruido. La tradicional maquinaria bélica que, en el imaginario colectivo, 
asociamos al universo castrense era sustituida ahora por una movilización 
de esfuerzo conjunto, apoyo moral, atención a los más afectados y ternura 
hacia quienes, por su edad, se encontraban en el verdadero punto de mira 
del enemigo.

Las imágenes de nuestros soldados repartiendo alimentos y de los buques, 
camiones y helicópteros del Ejército trasladando pacientes o desplegando 
albergues y hospitales de campaña permanecerán para siempre, mi estimada 
general, grabadas a fuego en la memoria de los españoles. Los jóvenes 
debemos, además, por todo ello, mostrar nuestro agradecimiento sincero y 
promover el mayor de los reconocimientos.

Salud para usted y para todos, y que vengan muy pronto tiempos mejores. 
Atentamente.



 

 

 

 
 

CARTA
GANADORA
DE CANTABRIA

Claudia García 
Calzada
Colegio Sagrada 
Familia  
Herrera de Camargo
4.º ESO

Admirados y respetados militares:

Este 14 de marzo se pararon nuestras vidas, nuestra alegría, nuestras 
relaciones; por primera vez algo desconocido, invisible y letal irrumpió en 
nuestra sociedad, nuestro país y nuestro mundo. Nuestras rutinas se pararon 
en seco, mientras que las vuestras avanzaron a una velocidad vertiginosa.

Vuestro trabajo, tan desconocido y poco valorado antes de esta fecha, se 
convirtió en uno de los más necesarios e importantes en esta pesadilla.

Sois personas como nosotros, con vuestros miedos, inseguridades y 
preocupaciones; pero, así como nosotros los vivíamos resguardados y 
seguros entre las paredes de nuestras casas, vosotros luchabais en primera 
línea contra este enemigo. Seguramente hayáis llorado en silencio muertos 
de miedo, pero vuestra lealtad y vocación han primado en vuestro día a día.

A medida que os ibais desplegando por todo nuestro país, nuestra gratitud 
iba creciendo con vosotros; limpiasteis nuestras calles de letalidad, vuestras 
manos cargaron las bolsas de comida y medicinas que luego repartisteis 
entre nuestros mayores; creasteis hospitales e infraestructuras desde cero 
y a contrarreloj.

Lo más seguro es que muchos de vosotros tendríais en esas residencias 
a vuestros abuelos, padres…Y vuestro corazón, roto de dolor por como 
la COVID-19 se ensañó con estos centros no os dejó parar ni descansar. 
Llevasteis apoyo, esperanza y pintasteis sonrisas a través de esos cristales, en 
esas caras arrugadas por la edad y lo vivido. Cuidasteis de nuestros mayores 
cuando nosotros no podíamos hacerlo. ¿Cuánto miedo, incertidumbre y 
resignación habréis visto asomar en esos ojos? Estoy segura de que nunca lo 
olvidareis, como ellos no os olvidarán a vosotros.

Con qué respeto habéis velado, rezado y cuidado de esos féretros que 
cobijaban a miles de personas que no tenían a sus familiares con ellos y 
vosotros os convertisteis en esas familias, cerca de ellos en el paso a la otra 
vida.

Creo que faltan las palabras para poder agradeceros todo lo que hicisteis 
durante esos meses de encierro, habéis demostrado que la vocación y la 
lealtad a nuestra patria siempre va en primer lugar. Que orgullosa estoy de 
ser española y contar con estas Fuerzas Armadas que velan por nosotros 
y por nuestra seguridad. Si alguna vez alguien dudó de la importancia y la 
necesariedad de este trabajo, creo que se disipó en este fatídico 2020.

Siempre os llevaremos en nuestra retina y en nuestros corazones.

«Amor a la patria, compañerismo, disciplina, ejemplaridad, espíritu de 
sacrificio, de servicio, excelencia profesional, honor, lealtad, sentido del 
deber y del valor».

Nunca 11 valores fueron tan necesarios e importantes. 

Una ciudadana enormemente agradecida.
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CARTA
GANADORA
DE CASABLANCA
(MARRUECOS)

Douae Lkheire 
Loukili
Instituto Español Juan 
Ramón Jiménez
Casablanca
1.º Bachillerato

«Qué maravilloso es que nadie necesite un solo momento antes de comenzar a 
mejorar el mundo»

Ana Frank, 1940

Estimado soldado:

A pesar de mi introvertida naturaleza, poco a poco voy sintiendo los efectos 
de la soledad que provocan en mí la ocurrencia de las más desenfrenadas 
preguntas existenciales. Me asomo por la ventana, mi única vía de 
comunicación con el exterior, y observo las desiertas calles, algún día en 
el pasado plagadas de multitud y no de virus y soledad; mi sola fuente de 
iluminación, el cielo ornamentado por estrellas hoy más centelleantes que 
nunca. Qué curioso que independientemente de quienes seamos, tengamos 
todos acceso a esta obra de arte. Me siento extremadamente agradecida por 
tener la dicha de compartir el mismo paisaje que tú.

Durante estos momentos en los cuales se nos ordena quedarnos bajo el 
techo de nuestras casas, encuentro un inusual placer en la lectura. Pasando 
las páginas de mi libro favorito, leo la triste historia de Ana Frank, quien 
también tuvo que pasar a través del aislamiento en su tiempo. Mis ojos están 
cautivados por una frase. «Qué maravilloso es que nadie necesite un solo 
momento antes de comenzar a mejorar el mundo».

Esto me recuerda a vosotros, quienes realizáis el más noble de los oficios 
arriesgando vuestras propias vidas a cambio de ofrecernos asistencia 
durante estos tiempos. Cada noche, millones de personas encienden sus 
televisores con ansias por ver el fruto de vuestro trabajo y esfuerzo, capaces 
de determinar el destino y porvenir de la humanidad, lo cual me imagino que 
tendrá que suscitar una excesiva angustia en vosotros.

Miles de preguntas rondan en mi mente. ¿Volveremos a nuestras añoradas 
vidas anteriores, o significa esto el fin para nosotros? ¿Quién será el que 
encontrará la vacuna mágica que nos salvará de este terrible porvenir 
y nos guiará hacia el futuro que todos ansiamos? ¿Será un español el que 
sorprenderá al mundo otra vez, como hizo Francisco Javier de Balmis?

Cualquier despliegue militar hasta ahora realizado ha sido contra un enemigo 
físico, pero como nuestro mundo no nos deja de sorprender con las más 
extrañas y singulares ocurrencias, ahora se trata de una batalla contra un 
enemigo invisible, quizás el mayor monstruo al cual el ser humano ha tenido 
que hacer frente en siglos y que ha dado lugar a la conocida como operación 
Balmis.

¿No se dice que el trabajo del Estado se nota durante los peores momentos 
de la historia? Sin temor, con los ojos de todos los ciudadanos observándoos, 
habéis aceptado el reto y luchado por nuestra seguridad, peleado por vuestro 
país, y demostrado un admirable heroísmo. Desde Marruecos, te agradezco 
a ti y a tu equipo vuestros esfuerzos titánicos, y el no haber dudado ni un 
momento en comenzar a mejorar el mundo.

Cordialmente, 

Douae



 

 

 

 
 

CARTA
GANADORA
DE CASTELLÓN

Sara Suciu Cardin
IES Francesc Ribalta 
Castellón de la Plana 
2.º Bachillerato

ÁNGEL DE LA GUARDA 

Un 14 de marzo, las calles se inundaron de un silencio abrumador. En un 
abrir y cerrar de ojos mi vida, y la de todos, cambiaron. Todo era distinto. 
Una histeria colectiva se desató, los supermercados estaban vacíos y los 
hospitales saturados.

Vosotros, guardianes de la Patria, no dudasteis en salir corriendo como 
héroes acudiendo a la llamada de un país. No importó tierra, mar o aire, allí 
estuvisteis, en primera fila y a pie del cañón, demostrando vuestra verdadera 
vocación y estando siempre preparados para servir. Todos permanecisteis 
unidos por un mismo objetivo; salvar vidas. No puedo negar que tuve miedo, 
pero vosotros estuvisteis allí, ayudando y ofreciendo un hombro en el que 
apoyarse en aquellos momentos tan duros, sin importar nada más que salir 
adelante.

Construisteis hospitales de campaña en tiempo récord, desinfectasteis 
calles, aeropuertos, estaciones de tren; no quedó un solo hueco por 
desinfectar. Os encargasteis de la logística de mascarillas, materiales de 
desinfección, alimentos y productos básicos. Camiones, buques, aviones…, 
todos los medios proporcionaron el apoyo necesario allí donde se requería, 
sin importar cuán difícil fuera.

Maduramos de golpe. Me di cuenta de la fragilidad de la vida y aprendí a 
apreciar las horas, los minutos e incluso cada segundo de vida porque, lo 
que ahora está, quizás mañana no lo esté. De un día a otro, la vida nos había 
arrebatado todas esas cosas normales a las cuales no dábamos importancia 
y que realmente nos hacían felices.

Cambiamos las caricias y abrazos, por fríos saludos a metro y medio. 
Aprendimos a hablar a metro y medio, a reír a metro y medio, a sentir a 
metro y medio; y sobre todo, a vivir a metro y medio.

Nuestros ojos se convirtieron en grandes oradores. Unas miradas cargadas 
de palabras, que gritaban todo lo que callábamos. El tacto se convirtió en 
una primera necesidad, pero a pesar de la distancia, nos mantuvimos más 
unidos que nunca. Nadie luchaba solo, porque jamás se abandona a ningún 
compañero en el campo de batalla.

A pesar de que mi luz se apagó en la tierra, ahora miles de estrellas iluminan 
el firmamento. Desde aquí arriba, he podido comprobar con mis ojos que 
miles de almas os acompañan, no estáis solos. Nosotros velamos por 
vosotros, somos vuestro ángel de la guarda, como vosotros lo fuisteis con 
nosotros cuando estuvimos mal.

No importa la distancia que nos separe, porque estamos a vuestro lado.
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CARTA
GANADORA
DE CEUTA

Dina Aiat-Chatoui
IES Almina
Ceuta
2.º Bachillerato

LA SONRISA ESPERANZADORA 

Querido vecino valiente,

Me hubiese gustado acercarme a tu puerta y transmitirte estas palabras en 
persona, sin embargo, cuando intento hacerlo no se da la ocasión y tampoco 
quisiera molestarte, por lo que he preferido acércame a ti a través de esta 
carta.

Mientras escribo estas palabras, contemplo el vecindario por la ventana de 
mi habitación. Se ve tan vacío, tan triste, tan cambiado que se me saltan las 
lágrimas al pensar en los momentos vividos. El tiempo ha pasado y ya nada 
volverá a ser como antes.

Aún recuerdo a Juan, el del quiosco, cuando se ponía a cantar las canciones 
de Parchís a los niños del barrio y les regalaba piruletas de colores. Recuerdo 
a Marta, la mujer más simpática, la que siempre andaba contando chistes y 
haciendo reír a la gente. Recuerdo a Luis, tu padre, la alegría del barrio. 
El que nunca dejaba a nadie de lado, el que nos llenaba con sus historias 
contadas, el que todos llamaban el héroe porque independientemente de su 
trabajo de militar, siempre estaba ayudando a los demás.

El vecindario ha cambiado. España ha cambiado. La pandemia se ha llevado 
a miles de personas inocentes, como Juan, Marta y Luis.

Cada noche, cuando me voy a dormir, siento un vacío inmenso en mi corazón, 
una tristeza indefinida por los que se fueron y un miedo desconocido al 
mañana, pero luego, me acuerdo de los que aún están luchando, de los que 
siguen de pie a pesar de las adversidades y de las grandes personas que 
colaboran día tras día para derrotar a este enemigo invisible; me acuerdo de 
personas como tú.

Siempre me preguntaba acerca de ti y de tu trabajo, te veía pasar por el barrio, 
entrar a tu casa de noche y salir al amanecer, pero lo que más me intrigaba 
era que siempre mantenías la sonrisa. Mis dudas se revolvieron cuando te vi 
en televisión, construyendo hospitales junto a tus compañeros militares y 
salvando las vidas de los más vulnerables, ahí fue cuando comprendí que tu 
sonrisa guarda esperanza.

No importa si es de día o de noche, si hace sol o hace frío, si nieva o llueve, 
siempre estás ahí, al pie del cañón, ayudando a los demás sin descanso, 
entregándote en cuerpo y alma al país, protegiendo al mundo en estos 
momentos tan difíciles.

El virus habrá marcado este 2020, pero la huella y el aprendizaje los han 
dejado todos los que trabajan y han trabajado duro por vencerlo. La has 
dejado tú, Juan, Marta, Luis y todos los que siguen luchando desde el cielo.

Finalmente, quiero darte las gracias por tu dedicación, esfuerzo, constancia, 
superación y, sobre todo, por tu sonrisa. Esa sonrisa esperanzadora que vela 
por un mañana mejor. Estoy segura de que tu padre estará muy orgulloso 
de ti.

Espero tener el placer de conocernos pronto. 

Con admiración y respeto, tu vecina Dina.



 

 

 

 
 

CARTA
GANADORA
DE CIUDAD REAL

María Huertas 
Calzada
Colegio San José
Ciudad Real
2.º Bachillerato

A TÍ MILITAR, HÉROE DE MI NACIÓN 

Querido militar:

Hoy te escribo con gran emoción. Eres mi héroe, y no eres anónimo, pues 
tienes nombre y apellidos. Eres reflejo del amor a la patria y a sus gentes, 
y representas a miles de insignes militares desempeñando una misma y 
heroica labor. En mis sueños te veo cada día portando nuestra bandera de 
sangre carmesí cuajada en el brillo gualda bajo el Sol; y velando abnegado 
por mi alma de española con valor, sacrificio, disciplina, compañerismo y 
honor, realizando tu labor callada aún en situaciones de agravio, emergencia 
y desolación.

Para mí siempre has estado presente, pero de forma especial has sido desde 
marzo nuestra ayuda y unión entre tanta enfermedad y desesperación. Pues 
aunque no te consideres héroe, titánica es la labor que has llevado a cabo 
velando por tu país, hasta el punto de dar tu vida cuando fue necesario. De 
esta forma, en la Operación Balmis, contra la pandemia de coronavirus, se 
ha creado un vínculo inquebrantable entre militares y ciudadanos.

Gracias por velar por nuestra seguridad de forma conjunta con otros Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad; gracias por cuidar de nuestros mayores y más 
necesitados, proporcionándoles todo aquello que era necesario; gracias por 
desinfectar hasta el último palmo de territorio, luchando contra un enemigo 
que no se dejaba ver; gracias por la logística que por tierra, mar y aire hacías 
llegar con todos los recursos deseados; gracias por disponer tu sanidad 
junto con todo el personal civil, siendo estos los ángeles que hasta el último 
aliento han acompañado al ciudadano; gracias por ser la verde esperanza 
desde un ventanal incierto y acongojado; gracias por controlar que la 
sociedad cumplía también su deber, evitando que el virus se propagase más; 
gracias por construir tantas infraestructuras en tan poco tiempo sin mirar al 
cansancio o la fatiga; gracias, en definitiva, por salvar vidas, por desarrollar 
una heroica y valiente labor que nunca te podremos recompensar por igual, 
aun sabiendo que para ti no hay mayor recompensa que el deber cumplido.

Para finalizar, y aunque siempre sean escasas todas las palabras que te 
pueda dirigir en agradecimiento a tu trabajo, gracias porque no solo salvaste 
vidas, sino que también cambiaste muchas otras a tu paso firme y valeroso. 
Gracias por ser el héroe y referente de muchos españoles, así como el 
forjador de sueños futuros inesperados. Hoy te escribe dándote las gracias, 
una compatriota emocionada que anhela cada día vestir tu mismo uniforme, 
portando en el brazo y en el corazón nuestra bandera, y en ser siempre como 
tú, :un valiente y abnegado militar español.
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CARTA
GANADORA
DE CÓRDOBA

María Ruiz Herruzo
IES Fidiana
Córdoba
4.º ESO

Querido ángel de la guarda:

Sé que quizá esta carta nunca llegue a tus manos, que jamás tus ojos lean 
estas letras, y que tal vez tu voz no vuelva a pronunciar mi nombre. Pero 
quiero que sepas que aquel día, sin fecha, pero con cruz en el calendario, 
cuando respirar se hacía imposible, cuando mi familia no estaba junto a 
mí, cuando con cada mirada suplicaba al mundo no morir sola en aquel 
inhóspito lugar, tú me sujetaste la mano y me dijiste unas palabras que no 
olvidaré jamás:

-Hace unas semanas que dejé mi hogar y mi familia para venir aquí. Pertenezco 
a la UME (Unidad Militar de Emergencias). Me han informado hoy de que 
mi madre ha muerto por este maldito virus y he pensado en salir corriendo, 
abandonarlo todo y a todos, ir a mi casa  Tengo un sinfín de preguntas que 
me ahogan: ¿Murió sola?, ¿tenia frío o miedo?, ¿hubo alguien junto a ella?

Y de pronto añadiste, con el rostro rebosante de esperanza:

-Tú vas a sobrevivir, vas a salir de aquí, vas a volver a besar a tu madre y 
a abrazar a tu abuela. No pienses ni por un momento que este va a ser tu 
final. Te queda toda una vida por delante: tu graduación, tu primer beso, tu 
boda. Tendrás hijos y nietos y algún día les contarás con gran orgullo que 
sobreviviste a la pandemia de 2020 y que en aquel preciso lugar y en aquel 
horrible momento, cuando pensaste que no habría un mañana, hubo una 
persona que estuvo a tu lado y encendió de nuevo en tí las ganas de vivir.

Y tenías razón. Hoy, meses después, no puedo decir que haya recuperado del 
todo mi vida. La enfermedad ha dejado secuelas a nivel físico y emocional, 
pero me diste esperanza para seguir adelante. Y es por eso que hoy escribo 
esta carta para ti, mi ángel sin alas, y para todos tus compañeros de la UME, 
dentro de la Operación Balmis (ahora sé quién es ese médico militar que 
hizo tanto por difundir la vacuna contra la viruela a principios del siglo 
XIX), que al igual que tú, han hecho lo imposible por que todos salgamos 
adelante. A vosotros, que habéis dejado a vuestras familias, vuestras casas y 
habéis dejado en pausa vuestras vidas para que otros podamos reanudar las 
nuestras, siempre, gracias.



 

 

 

 
 

CARTA
GANADORA
DE CUENCA

Claudia Sevilla 
Eslava
Colegio Santa María 
de la Expectación
Cuenca
4.º ESO

MÁS CERCA QUE NUNCA 

Estimado/a militar, te escribo esta carta para expresarte, a ti y a todos tus 
compañeros, mi gratitud. A pesar de que no te conozco, no sé cómo son tus 
ojos, no me imagino tu rostro, sí sé de tu labor, de tu coraje, de tu fuerza, de 
tu dedicación y de tu vocación de servicio.

Nunca pensé que en marzo cambiarían tanto nuestras vidas, y algo mucho 
más terrible, que otras miles y miles se perderían. Tras declararse la pandemia 
de la Covid-19, todos los acontecimientos se precipitaron e irrumpieron en 
nuestro día a día cambiándolo todo, dejando tras de sí familias destrozadas, 
crisis económica, soledad e innumerables momentos duros.

Siempre he sentido un gran respeto por vuestra profesión pero, tras la 
Operación Balmis, mi respeto se ha convertido en admiración, os he sentido 
más cerca que nunca, nos habéis dado aire cuando nos faltaba la respiración, 
nos habéis dado esperanza cuando veíamos todo perdido, y nos habéis dado 
luz cuando todo era oscuridad.

Habéis estado en primera línea, gracias a vosotros pudimos tener suministros 
médicos cuando era una misión prácticamente imposible en todo el mundo, 
os hemos visto construir hospitales de campaña en tiempo récord, trasladar 
enfermos, desinfectar residencias de ancianos, habéis repartido comida a 
los más necesitados…

Te admiro como militar, pero más te admiro como ser humano, has sido 
capaz de dejar atrás tus temores y preocupaciones, de poner en riesgo tu 
vida, con el único fin de ayudar. He visto tu cara más humana y siento orgullo 
de ti.

Vuestro trabajo ha sido impecable, con la humildad propia de los grandes, 
ayudando allí donde se os necesitaba, protegiendo a la población, hombres 
y mujeres con una misión común salvar vidas. Donde llegabais transmitíais 
un sentimiento de calma, de sosiego, de saber que estando vosotros todo iba 
a ir mejor.

Cuando sientes que el mundo se derrumba a tus pies, que el miedo se apodera 
de ti y no sabes a qué aferrarte, en ese momento encuentras una mano amiga 
que te agarra con fuerza, que te impulsa hacia arriba y te levanta, ese eres tú, 
esos sois vosotros, esa mano amiga que nunca te suelta, que te da fuerza y te 
brinda ayuda sin pedir nada a cambio.

Os necesitamos en nuestras vidas, con personas como vosotros el mundo es 
un lugar mejor. Tan solo me queda deciros: ¡gracias, gracias y gracias!
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CARTA
GANADORA
DE GRANADA

Clara Díaz Sánchez
IES La Contraviesa 
Albuñol 
4.º ESO

MI QUERIDO MILITAR 

Querido militar, seas hombre o mujer:

Soy una joven de quince años y vivo en un pequeño pueblo de la provincia 
de Granada. Es cierto que tengo muy claro lo que quiero decirte, pero no 
sé cómo decirlo. Así que pensando, he recordado los libros que no hace 
mucho leía cuando era más pequeña. Libros de aventuras, de fantasía y de 
superhéroes. Me gustaba esa sensación de bienestar al terminar de leerlos 
y ver que todo terminaba como tenía que terminar, con un bonito final. Los 
superhéroes siempre ganan. Me quedaba sorprendida por su valentía y por 
cómo se enfrentaban a todos los peligros sin pestañear.

Pero como te digo, eso era antes. Hace tiempo que aprendí que los 
superhéroes no existen, no hay nadie con una capa por ahí volando. 
Tampoco hay mujeres con superpoderes ocultos que vayan salvando vidas 
y castigando a los malos, y mucho menos, un niño puede salir de un libro 
con un dragón blanco, subirse encima y darle su merecido a los matones del 
colegio que lo acosan.

No, la vida no es así, me di cuenta al crecer, o eso creía yo.

Querido militar, te confieso que en esta pandemia he tenido y tengo mucho 
miedo. Miedo a contagiarme y miedo por la gente que más quiero, mi familia. 
Miedo a salir a la calle y a encontrarme con un vecino en la escalera. Miedo 
por las personas mayores que están solas en las residencias, donde todos los 
días se escuchan noticias de muertes de más y más ancianos. Allí donde el 
virus se propaga rápido y mortal.

Imagino que tendrás esposa, marido, padres, abuelos, hijos... y por eso cuando 
te veo enfundado en tu equipo de protección, dentro de una residencia, 
hospital o cualquier zona infectada, tratando a los ancianos con ternura, 
desinfectando sus instalaciones, velando primero por ellos, no puedo parar 
de pensar en lo irreal de aquellos superhéroes de ficción, en lo maravilloso 
que me pareces, en todo lo que te debo y en todo lo que tengo que parecerme 
a ti, hombre o mujer. Y me gusta, lo reconozco, esa sensación ya olvidada 
de aquellos momentos de lectura en los que al final siempre había alguien 
bueno que ponía las cosas en su sitio. Alguien con el valor necesario.

Solo una cosa te asemeja, querido militar, a aquellos superhéroes de ficción 
irreales, y no es otra cosa que tu rostro tapado, tu identidad escondida y 
desconocida. Pero hay una cosa que te diferencia, y por la que se te reconoce 
fácilmente. Tu emblema rojo y amarillo en tu hombro, la bandera de España, 
tu país, nuestro país.

Te doy las gracias por devolverme la ilusión de hacerme creer en los 
superhéroes, en las superheroínas. Existen… existes.

Te doy las gracias, mi querido militar, por ayudar a todas aquellas personas 
frágiles y necesitadas en estos tiempos tan difíciles, aun a costa de tu 
seguridad y bienestar.

Gracias, querido militar.



 

 

 

 
 

CARTA
GANADORA
DE GUADALAJARA

Ana Rodríguez 
Heras
IESO Harévolar 
Alovera
4.º ESO

¿Quién te hubiera dicho, abuelo, que veríamos a través de la gran ventana 
que tenías en tu casa a los militares por aquellas calles, ahora vacías, que 
te habían visto crecer? Me acuerdo de las millones de historias que me 
contabas sobre las grandes hazañas que hacías cuando eras joven en la mili, 
la abuela se reía un montón cuando lo exagerabas todo.

¿Recuerdas aquella tarde en que nos quedamos frente a la tele viendo a 
aquellos hombres y mujeres uniformados llevando un montón de cuerpos y 
llenando el Palacio de Hielo de Madrid? Se convirtió en la peor morgue que 
jamás pudimos imaginar. Verte llorar por toda esa gente que perdió la batalla 
me hacía daño, pero yo solo podía abrazarte y seguir viendo, admirada, cada 
pequeña cosa que los militares estaban haciendo por todos nosotros.

Se convirtieron en constructores, enfrente de tu casa me entretenía viendo 
cómo entraba y salía gente de aquel gran hospital de campaña improvisado. 
Ellos estaban haciendo grandes cosas por nosotros, como tú hiciste en un 
pasado por nuestro país. Me fascinó ver todo lo que nos estaban ayudando 
en la pandemia: llevaron mucha comida a gente que no tenía dinero para 
comprarla o tan solo que no podía salir de casa por ser de alto riesgo; vi a 
muchos de ellos con mangueras en las manos rociando cada pequeño espacio 
de nuestras calles; y toda la seguridad que nos dieron a cada ciudadano.

Muchas veces te pregunté de niña para qué servía un ejército hoy en día. 
Tú solías responderme con un «ojalá llegues al final de tu vida sin haber 
tenido que conocer una respuesta». Cuánta razón tenías, abuelo. Pero ahora 
que la conozco, déjame que desde aquí envíe mi abrazo sincero y cálido de 
profundo agradecimiento a todos los integrantes de nuestros ejércitos.

Todo esto rondaba por mi cabeza justo antes de que la abuela llamase, con 
lágrimas en los ojos y voz temblorosa, para decirme que el virus había podido 
contigo. La abuela y yo te extrañamos mucho, abuelo, pero me siento feliz 
y segura al ver a tantos militares en las calles que me recuerdan a aquellas 
historias que me contabas cuando nos sentábamos frente a la gran ventana 
a contemplar aquellas grandes calles vacías.

Gracias, abuelito.
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CARTA
GANADORA
DE HUELVA

Guillermo Daza 
Baras
Colegio Entrepinos 
Bellavista
1.º Bachillerato

POR ESOS DÍAS SIN DESCANSO 

Huelva, a 7 de diciembre de 2020 

Estimado militar español:

¿Quién iba a pensar, allá por febrero, que este 2020 iba a ser así? Planes 
frustrados, cuarentenas, incertidumbre, aprender a leer una mirada en un 
mar de mascarillas, a abrazarnos con los ojos… No ha sido un año fácil, 
no; pero mucho más complicado habría sido sin usted y sin tantos otros 
soldados que han tenido que enfrentarse a un enemigo invisible, un virus.

Y es que, cuando el resto de España —qué digo de España, del mundo— 
estábamos en casa, adaptándonos a una vida telemática y reinventando las 
relaciones sociales, usted estaba al pie del cañón una vez más. Es usted, 
veterano o novato, padre o madre de familia, quien abandonaba su hogar 
durante Dios sabe cuántos días para montar hospitales de campaña desde 
Canarias hasta Barcelona, pasando por Madrid. Es usted quien se enfundaba 
en un mono e iba residencia por residencia desinfectando pomos, asientos 
y barandillas. Es usted, cuya vocación era ir a las misiones de Somalia o 
el Líbano, quien se ha tenido que formar de nuevo para poder ejercer de 
rastreador.

Son ustedes los que han vivido la angustia de volver a casa tras haber estado 
directamente expuestos al virus. Son ustedes, y por ello les muestro todo mi 
agradecimiento, los que han logrado en muchos aspectos, mitigar los efectos 
de esta pandemia. Gracias al trabajo no sólo de miembros de la UME, sino 
también de albañiles, electricistas, soldadores e incluso de miembros de 
la BRISAN o de la Unidad Militar de Salud Mental entre otros, España ha 
podido seguir adelante, ha podido debilitar al virus. Gracias a la labor de 
todos los cuerpos del ejército, nosotros, los ciudadanos, hemos podido vivir 
lo más normalmente dentro de la anormalidad.

Por eso y por mucho más, de lo que seguramente ni me haya percatado, 
quiero agradecerle de verdad a usted, soldado español, su altruismo, 
solidaridad y amor a la patria por el que, indirectamente, ha formado parte 
de mi vida en estos difíciles tiempos y por el que nuevamente ha dejado a un 
lado sus intereses personales y se ha puesto a disposición del bien común 
de España.

Muchas gracias, de corazón. Reciba un cordial —y afectísimo si me lo 
permite— saludo. 

Con toda admiración,

Guillermo Daza Baras



 

 

 

 
 

CARTA
GANADORA
DE HUESCA

Itziar Sampietro 
Puértolas
Colegio San Vicente 
de Paúl
Barbastro
4.º ESO

UN BRINDIS DE AGRADECIMIENTO Y PROFUNDO CARIÑO 

Querido amigo,

Quizá te sorprenda que, sin conocerte, te llame así, pero para mí lo eres 
después de todos tus desvelos y tu espíritu de entrega y servicio hacia mí, 
hacia mi familia, hacia mis amigos, mis vecinos, mi nación 

Te considero mi amigo por tus grandes valores, por tu lealtad, tu gran 
sacrificio, tu amor a España y porque eres una persona de corazón noble 
y con un trato humanitario como el que has mostrado día a día en la lucha 
contra este enemigo al que ni tú ni yo conocíamos, pero al que yo me enfrenté 
sentada en el sofá de mi casa y tú, sin embargo, lo hiciste con una serenidad 
y un valor incalculables en el campo de batalla.

Ese 13 de marzo de 2020, fecha que jamás olvidaremos, la vida nos puso una 
dura prueba a todos, pero tu campo de batalla en este caso quizá era más 
arduo que en otras ocasiones porque luchabais contra corriente, intentando 
teñir nuestros corazones de esperanza ante una difícil situación de lucha, 
dolor y miedo.

Y es en esos momentos cuando los grandes profesionales como tú demuestran 
su valía y su abnegación absoluta, no sólo con actuaciones sino haciéndonos 
ver la vida más bonita y haciéndonos sentir arropados y protegidos. Todo 
gracias a vuestro gran corazón excepcionalmente fuerte, a vuestras manos 
que siempre están extendidas para que nos aferremos a ellas, a vuestros 
ojos que velan por nuestra seguridad, a vuestros pies que recorren pueblos y 
pueblos para atender allí donde se os necesita…

En definitiva, todo gracias a vuestra persona y a vuestro buen hacer 
ayudándonos a entender que si vuestra respuesta es excepcional también la 
nuestra ha de serlo y, aunque el resto de mortales únicamente aportemos un 
pequeño grano de arena, debemos sentir una profunda admiración y orgullo 
por vosotros.

Ojalá en algún momento de mi vida yo pudiera mostrar esa valentía y 
fortaleza, ese aliento y entereza, esa humildad y entrega Sería un auténtico 
héroe como tú has sido y serás siempre.

Gracias por todo lo que has hecho por todos, por tu amada patria, y porque 
entregas tu vida y tu corazón en cada paso que das. Deseo que cuando tus 
ánimos flaqueen, encuentres la fuerza necesaria en mis palabras, para seguir 
ayudando y salvando vidas en primera línea con tu enorme profesionalidad 
y sacrificio.

Este año todos viviremos una Navidad muy diferente, pero no dudes en 
que mi humilde brindis irá por ti, por vosotros, como agradecimiento y 
reconocimiento por vuestra labor.

Hasta pronto, querido amigo.

Una adolescente profundamente agradecida y orgullosa de sus Fuerzas 
Armadas.



Octava edición
Curso 2020-2021

CARTA
GANADORA
DE JAÉN

Inmaculada Gómez 
Pérez
Escuelas 
Profesionales de 
la Sagrada Familia 
Úbeda
1º Bachillerato

Sorpresa y agradecimiento ante una gran misión 

Querido tío:

Nunca se me hubiese pasado por la cabeza escribirte una carta en pleno s. XXI 
y, mucho menos, una carta de agradecimiento.

Pero fue en ti, en la primera persona en quien pensé cuando en mi colegio me 
propusieron participar en este concurso.

Quiero aprovechar esta oportunidad que se me brinda porque no puedo 
olvidar cuando en el mes de marzo nos llamaste para comunicarnos que a 
pesar de estar en la reserva, te ibas a incorporar de nuevo al ejército para 
realizar una misión humanitaria. No te quiero engañar, a mi nunca me había 
llamado la atención tu profesión, militar, coronel de la UME, lo asociaba 
con guerras, conflictos, violencia, desfiles, exhibiciones, etc. ; sin embargo, 
en esta ocasión, sabiendo que te incorporabas y viendo la preocupación que 
manifestaban mis padres y mi abuela, decidí saber qué estabais haciendo, 
tú y tus compañeros, así que tras seguir tus pasos y los de tu equipo día 
a día, cuando toda España estaba inmersa en el MIEDO, me di cuenta 
de que representabais la esperanza en un país que os necesitaba ahora 
más que nunca, os pusisteis a disposición de España y los españoles, 
aunasteis vuestras fuerzas Ejército, Guardia Civil, y Policía Nacional 
para vigilar las calles, para garantizar que se cumpliesen las restricciones 
del estado de alarma, pusisteis vuestros hospitales a disposición de nuestro 
país, construisteis hospitales de campaña, ante la falta de medios 
provocada por una pandemia que estaba acabando con la vida de miles 
de personas, hicisteis labores de desinfección en las calles, en las 
residencias de ancianos, en hospitales, etc., incrementasteis la elaboración 
de desinfectantes hidroalcohólicos en vuestras farmacias y laboratorios, 
también pusisteis a disposición del gobierno todos aquellos medicamentos 
que fueran necesarios; atendisteis a personas sin hogar proporcionándoles 
recursos alimentarios necesarios, no dudasteis en incorporaros a filas aun 
estando en la reserva, aportando vuestra experiencia y valentía. Y todo esto lo 
hicisteis por vuestro país, aun dejando a vuestras familias asustadas en casa, 
con miedo pero con orgullo de lo que estabais haciendo, implorando a Dios 
para que volvieseis a casa sanos y salvos.

Si tío, me sorprendí, me quedé ensimismada día tras día viendo lo que estaba 
ocurriendo y cómo ibais salvando obstáculos, me sorprendí al oír a mi abuela 
rezando por ti y pidiendo con fe para que esto acabara de una vez. Pero más 
me sorprendió ver cómo llamabas todos los días, a pesar del cansancio, de la 
incertidumbre… para transmitir esperanza.

Sé que aunque ahora en los medios no se oye tanto vuestra actuación, 
seguís haciéndolo, seguís trabajando tú y los tuyos por y para España, y 
seguiréis ahora y siempre.

Por todo esto estoy segura de que antes o después podremos abrazarnos, 
podremos volver a ser un país libre, y con lágrimas en los ojos quiero decirte 
a ti y a todo el ejército sobre todo, gracias.



 

 

 

 
 

CARTA
GANADORA
DE LA RIOJA

Malena Delgado 
Ezquerro
Colegio Villa de Autol 
Autol
4.º ESO

IMPRESCINDIBLES ANÓNIMOS 

Estimad@ militar:

Hace unas semanas, nuestra profesora de Historia-Filosofía nos propuso 
un reto: elaborar una carta para poder participar en este Certamen y, como 
te imaginarás si logras rememorar tu etapa adolescente, encajamos dicha 
propuesta con algo de… ¿rechazo, incredulidad, estupor…? que, todo sea 
dicho de paso, no escondía sino inseguridad y algo de vagancia; no obstante, 
como Militar que eres sabrás que no hay nada que una buena arenga no 
solucione así que, vencida la conmoción inicial, dicha propuesta terminó 
resultado una experiencia muy ilusionante y emotiva. Y es que pensar que 
alguna de nuestras ocurrencias (y puedo prometerte que tenemos unas 
cuantas al día) podría reconfortar a alguien, terminó por resultar la mayor 
de las motivaciones, pero...

¡vayamos al asunto que nos ocupa: M-I C-A-R-T-A!

Escribir una carta en la «era digital» es todo un desafío, máxime cuando 
uno tiene quince años y la última carta se la escribió a los Reyes Magos. Sí, 
definitivamente, es difícil.

¿Sabes?, he reflexionado bastante acerca de lo que significa esta palabra. 
Lo realmente difícil es jugarse la vida y ponerse en peligro para salvar 
al resto, como es tu caso en el que tu trabajo lleva implícito arriesgar tu 
existencia, tu integridad y, por extensión, el bienestar de los que te quieren. 
Seguramente, buena parte de nosotros, hasta el momento, hayamos creído 
que el trabajo de un Militar se reduce únicamente a la guerra. Pensamos en 
batallas, armas de fuego y en trajes de camuflaje, pero de repente, el traje 
de camuflaje se ha convertido en una suerte de envoltorio que te sitúa a 
medio camino entre un astronauta y un muñeco Michelin. El armamento es 
una metáfora y el enemigo, invisible. Y ahí te ves, luchando a ciegas en una 
batalla encarnizada en la que conviven el enemigo asesino e invisible con los 
enfermos hospitalizados, los ancianos en las residencias, los colapsos en las 
urgencias y tu familia en tensa espera, esperando que una vez más, ganes 
esta batalla y vuelvas con ellos.

No esperaba yo vivir una guerra. No esperaba vivir esta guerra. No contaba con 
dejar de ser libre, sentir miedo..., de forma tan inesperada. No, no lo esperaba.

En medio de todo, desde un balcón en el encierro, a veces veía un camión 
ocupado por vosotros y sentía alivio. Me sentía segura. Y si yo que estaba 
en mi casa me sentía segura, ni me imagino cómo se sentiría la gente de 
las residencias y los hospitales al veros aparecer. Sin duda, dicha escena 
suponía mucha luz en mitad del caos.

Llevo toda la vida escuchando la palabra héroe y hasta ahora, tenía un 
concepto muy equivocado. Tú eres un héroe. Cada día tengo más claro que no 
hace falta llevar capa, sino ser capaz de no rendirse contra las adversidades, 
tal y como vosotros hacéis.

Pues bien, no hay ni habrá suficientes palabras para agradecer esto. 
Tampoco para cuando, en otras misiones (igualmente importantes, pero más 
desconocidas), os jugáis la vida también.

Cuando esto pase y nosotros volvamos a la vida normal, vosotros seguiréis 
con otras guerras, con otras armas, con otros enemigos…

Una de las cosas buenas que me he llevado de esta pandemia es que, mire 
donde mire, siempre hay gente buena dispuesta a ayudar.

Mucha fuerza para seguir adelante en esta lucha. Qué alivio saber que 
seguís ahí. 

Gracias, gracias y gracias.
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CARTA
GANADORA
DE LAS PALMAS

Paula Rodríguez 
Calcines
Colegio Santa Teresa 
de Jesús
Las Palmas de 
Gran Canaria
4.º ESO

ESPÍRITU BALMIS 

Siempre que pensamos en militares se nos proyecta la imagen de las guerras, 
de las armas, conflictos entre países... Hoy el enemigo es el Covid-19, 
y sí, esto también es una guerra, pero nuestro enemigo es prácticamente 
invisible, y más letal que cualquier arma conocida. El ejército ha estado en 
estos momentos más cerca de la sociedad, como en el pasado lo estuvieron 
Balmis y Zendal. Por eso hoy, a través de esta carta, les doy las gracias y les 
reconozco, la gran labor humanitaria prestada.

Cuando los hospitales colapsaron, ahí estuvo el ejército con hospitales de 
campaña y con médicos y sanitarios que atendían a la población.

Cuando la enfermedad atacó a los más débiles, ahí estuvieron ustedes 
desinfectando residencias a las que nadie se atrevía a entrar, se encontraron 
situaciones muy graves y salvaron muchas vidas.

Cuando los ciudadanos carecían de medidas de protección, y los hospitales 
necesitaban respiradores, ahí estuvieron ustedes distribuyendo por todo el 
territorio nacional materiales necesarios para la sociedad.

Y cuando estábamos confinados en casa, ahí estaban ustedes velando por 
nuestra seguridad.

Las noticias que llegaban de Asia nos avisaban de esta terrible enfermedad. 
Sin embargo, no supimos reaccionar, el país no estaba preparado para 
soportar el volumen de enfermos y muertos que diariamente se informaban; 
y cuando lo fácil hubiera sido quedarse aplaudiendo en la ventana, ustedes 
actuaron sin buscar un reconocimiento y sin esperar nada a cambio. Eso 
es lo que caracteriza a los hombres y mujeres militares que buscan ayudar, 
proteger, servir, cooperar, contribuir… hacer todo lo posible para conseguir 
resultados, hacer todo lo posible para volver a la normalidad algo que nunca 
valoramos y que ahora añoramos.

Quiero agradecerles todo lo que han hecho por nosotros, por la nación, 
para poder seguir adelante. Han sido dignos representantes del espíritu que 
siempre ha presidido el servicio militar y dignos herederos del legado de 
Balmis y Berenguer.

Creo que esta ha sido una de las situaciones más complicadas a las que nos 
hemos tenido que enfrentar como sociedad, y no ha sido nada fácil seguir 
adelante. Ustedes han sido ejemplo de valentía, entrega y vocación; en 
definitiva ayudando y transmitiendo seguridad, cercanía y dedicación.

¡Gracias!



 

 

 

 
 

CARTA
GANADORA
DE LEÓN

Lucía González 
Rabanedo
IES Eras de Renueva
León
2.º Bachillerato

A ti, a vosotros, queridos militares:

El pasado quince de marzo, mientras la sociedad española se debatía entre el 
miedo y la incertidumbre, nacía, en el seno de nuestras Fuerzas Armadas, la 
Operación Balmis, nombre que evoca una de las mayores gestas científicas 
de la Historia. En homenaje al legado del médico militar, Francisco Javier 
de Balmis, responsable de la primera expedición sanitaria que permitió 
inmunizar contra la viruela a los territorios de ultramar, vuestra actuación 
ha sido nuestra vacuna.

En este combate, al que nos enfrentamos, utilizasteis las armas más 
poderosas que poséis: la generosidad, el valor y la perseverancia. En nuestra 
retina permanece la labor humanitaria y asistencial de tantos hombres 
y mujeres de las Fuerzas Armadas, en tareas como: la desinfección de 
residencias y calles, el traslado de enfermos y equipos médicos, la patrulla 
por nuestras ciudades, el abastecimiento de alimentos, la ayuda psicológica 
o la construcción de hospitales de campaña. Con el único propósito de salvar 
vidas, recorristeis mar, tierra y aire; pueblos y urbes, para ayudar a los más 
vulnerables y os convertisteis en el único vínculo de muchos ciudadanos 
durante estos meses.

Con vuestro trabajo y sacrificio habéis conseguido debilitar al enemigo 
invisible porque nuestro frente es cada vez más fuerte y valeroso. El virus 
nunca nos ganará la batalla, porque, pese a haber tenido que decir adiós 
a muchos de nuestros mayores y a algunos jóvenes, nos encontramos hoy 
más unidos y protegidos que nunca. Por ello, os doy las gracias a cada uno 
de vosotros, a cada corazón que heroicamente combatió a la muerte con 
valor y certeza en las primeras filas. Tendisteis vuestra mano y, sin duda, nos 
demostrasteis, una vez más, lo importante que resultáis.

Me siento muy orgullosa de vuestra labor, empeño y compromiso. Es un 
verdadero honor tener unas Fuerzas Armadas que se levantan cada día con 
más fortaleza y que consiguen despertar esa esperanza con el poderoso 
antídoto del esfuerzo, la valentía y la unión para hondear, así, la bandera 
de la victoria, porque como decía Francisco Javier Balmis: «Amar y sufrir 
defendiendo lo que se ama es la única forma de vivir con plenitud y dignidad».

Muchas gracias.
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CARTA
GANADORA
DE LLEIDA

Andrea Budau
Colegio FEDAC Lleida
Lleida
4.º ESO

TITÁN 

Querida militar,

Ha pasado casi un año desde que empezó esta guerra. Nos enfrentamos a un 
enemigo invisible, al que no se le puede vencer ni con fusiles ni con misiles. 
Un enemigo poderoso, que se multiplica y se propaga, hasta llegar al punto 
de colapsar el planeta. Un enemigo desconocido, porque aunque hayamos 
podido reunir bastante información sobre él, y se haya investigado a fondo 
durante todos estos meses, todavía no lo conocemos lo suficiente.

Se ha llevado muchas vidas, demasiadas; pero también miles y miles han 
podido ser salvadas, sobre todo gracias a la gran labor de los que luchan 
diariamente al frente de la batalla, anteponiendo su propia seguridad a la de 
los demás.

Aquí, querida compañera, es donde entras tú. Tú, junto a tus camaradas 
del Ejército, junto al personal sanitario y junto a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, habéis estado batallando desde el minuto cero, entregando cada 
ápice de vuestra energía física y mental a la causa.

Vuestro trabajo ha resultado sumamente importante, tanto si ha sido 
patrullar por nuestras calles, desinfectar infraestructuras de riesgo, 
transportar material sanitario o alimentos, montar hospitales de campaña 
o curar y ofrecer apoyo a los pacientes. Porque al igual que un solo músico 
no puede tocar una sinfonía, una sola persona no puede librar un combate.

Ambos casos tienen más cosas en común de lo que parece. Y es por eso 
que, aparte de una guerra, también se le podría denominar un concierto. Un 
concierto, con su público, su orquesta y su sinfonía.

El público seríamos nosotros, la población, que ha de saber cómo actuar 
y ser responsable, así como la audiencia sabe cuándo aplaudir y cuándo 
permanecer en silencio. La orquesta la conformaríais vosotros, todos aquellos 
que arriesgáis vuestras vidas, y que juntos formáis las armonías y melodías 
que constituyen la música. Como si de la sinfonía 1.ª de Mahler se tratara, la 
Operación Balmis ha sido, en estos meses tan difíciles, nuestra banda sonora.

Esta sinfonía, conocida también como Titán, empieza pianissimo, con una 
sola nota al unísono tocada por las cuerdas, que se mantiene mientras 
hay pequeñas intervenciones de diferentes instrumentos de viento. Es un 
momento delicado y suena como si viniera de lejos, incluso las trompetas 
tocan desde detrás del escenario. La tensión que hay en el ambiente es 
palpable, y esta sensación de amenaza se va alternando con melodías 
alegres, que representarían la despreocupación y la ignorancia del peligro 
inminente. La indiferencia sigue, el júbilo y la fiesta continúa hasta que 
llega la desgracia. Suena una versión oscura del Frère Jacques, canción 
de cuna francesa, donde la pregunta de Dormez-vous? puede adquirir un 
doble significado. Esta melodía sombría la empieza el contrabajo, como un 
lamento, donde poco a poco se le van uniendo diferentes instrumentos a 
modo de canon. La propia muerte va apareciendo de vez en cuando, con 
una melodía juguetona que primero toca el oboe, como burlándose de que 
ya nos había avisado. El llanto se convierte en tormenta, donde los metales 
y la percusión adquieren protagonismo, y la tragedia prosigue, en distintos 
niveles de intensidad. Pero llega el punto clave, donde se empieza a ver la 
luz al final del túnel. Después de tanto esfuerzo y valor, la balanza se vuelve 
a equilibrar; las melodías ya no son lúgubres, giran en torno al acorde de 
re mayor. Todo es fortissimo, el terror ya ha pasado y las trompas se alzan 
gloriosas, declarando la victoria. Los músicos, unidos, trabajando en equipo, 
han logrado acabar esta épica obra.

Tú eres una de esos músicos, esa nota primordial en la armonía, esa pieza 
esencial para poder ganar. Has tocado y has luchado, y gracias a ti, podremos 
finalmente vencer.

Mi más sincero agradecimiento, querida militar.

Con esperanza, Andrea



 

 

 

 
 

CARTA
GANADORA
DE LUGO

Marta Lorenzo 
López
IES A Pinguela 
Monforte de Lemos
2.º Bachillerato

ETERNAMENTE COMPROMETIDOS 

Estimados militares:

Les habla el doctor Balmis. Me han llegado noticias estremecedoras del 
futuro, en las cuales se expone una triste realidad; un terrible virus ha 
asolado de nuevo a toda la humanidad, poniendo en jaque la vida de nuestros 
seres queridos.

Es gratificante que hayan bautizado con mi nombre, a la operación con la 
que están librando una guerra sin cuartel contra esta enfermedad. Dos siglos 
atrás de vuestro presente, yo emprendí la primera acción de cooperación 
sanitaria internacional llevada a cabo por nuestro país, que constituyó el 
primer gran paso en la erradicación de la viruela en el mundo. Y ahora, 
doscientos años más tarde, ustedes han conseguido hacer de nuestro país, 
un lugar más seguro.

Desde mi humilde posición, soy consciente de que vuestro trabajo no ha 
sido nada fácil, ya que ha supuesto todo un reto luchar contra un enemigo 
invisible. Cuando se agotaron todas las posibilidades, cuando el caos se 
apoderó de la situación, cuando el miedo atenazó los corazones de la gente, 
todavía quedaba una última esperanza; recurrir al Ejército español, a su 
presencia en las calles, al apoyo de la sanidad militar, a la desinfección de 
todos los lugares públicos como aeropuertos, comercios, hospitales… a la 
logística y a la organización para poder llevar alimentos y medicinas allí 
donde fueren necesarias, así como velar por la seguridad en instalaciones 
críticas. Me gustaría, sobre todo, destacar el hecho de las intervenciones 
en las residencias, ya que ustedes han velado por la salud y seguridad de 
nuestros mayores, que tanto lucharon por conseguir el mundo que a día de 
hoy ustedes conocen.

Ha sido también encomiable la actuación que han realizado los cuerpos 
militares en el hospital de IFEMA, una de las mayores hazañas de las que 
todos deberíamos estar orgullosos, ya que en un tiempo récord, se consiguió 
acomodar un lugar para tratar y curar a nuestros compatriotas.

Lo difícil que fue vivir el confinamiento, esperar el telediario como si de un 
parte de guerra se tratase, para conocer el número de bajas y comprobar que 
los datos eran desoladores, ha debido de ser una de las peores situaciones 
que el pueblo español ha tenido que afrontar y que nadie se podría imaginar. 
Pero, gracias a los sanitarios, en colaboración con ustedes, con nuestro 
ejército que siempre está preparado para actuar, gracias a su disciplina, a 
su tesón y a su valor, se ha conseguido vislumbrar una luz de esperanza más 
allá del horror y de la muerte. Y lo que es más importante, se ha conseguido 
un sentimiento de unidad del pueblo español, borrándose así todas las 
fronteras físicas y políticas, ya que todos han luchado en el mismo frente y 
contra un mismo enemigo.

Por último, me gustaría agradecer y reconocer, una vez más, la labor de 
todos los que fallecieron, por culpa de esta enfermedad, en acto de servicio. 
Por los que han perdido la vida y por los que han salvado otras muchas, a 
todos vosotros, gracias. Honor y gloria a los que dieron su vida por España.

Con mis respetos, 

Doctor Balmis
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CARTA
GANADORA
DE MADRID

Emma Cuesta Blas
Colegio San Juan 
Evangelista  
Torrejón de Ardoz
2.º Bachillerato

ETERNAMENTE AGRADECIDA 

A usted, mi estimado y admirado militar desconocido:

Quiero escribir esta carta desde el corazón, pues en estos meses he pasado 
miedo y momentos duros, ya que mi familia fue golpeada por el virus. Pero, a 
pesar del dolor, mientras recorría este camino que nos llenó de monotonía y 
nos privó de muchas cosas, he sido capaz de aprender. Por eso ahora quiero 
vivir con gratitud y enfocar mi atención en lo que realmente he visto que es 
importante, la entrega incondicional a los demás.

Todo empezó ese fatídico 14 de marzo, en el que nos cayó un telón de acero 
cuando esa fuerza invisible irrumpió en nuestras vidas, cambiándolas para 
siempre y a la que ustedes respondieron rápidamente con la operación 
Balmis, comenzando así la batalla contra la Covid-19. Su misión: salvar vidas. 
El silencio y el miedo se apoderaron de carreteras, calles y plazas. Sé que no 
fue fácil, que fueron días de duro trabajo y algunos de ellos eran los peores. 
Pero esto no hizo que abandonaran su trabajo, no, siguieron adelante. Era su 
operación Balmis y, como buenos militares, debían cumplirla.

En un tiempo de extremos en grado superlativo, no trataron de bloquear las 
dificultades, sino de afrontarlas desde una perspectiva ejemplar. Esto los 
conectó con cosas grandes, muy grandes, como los aviones de carga y con 
otras más pequeñas pero, también, de vital importancia, como las bolsas de 
la compra de muchas familias. Como los padres protegen a sus hijos, usted, 
mi admirado militar, protegió a España y a los españoles, haciéndonos 
sentir orgullosos de las Fuerzas Armadas. Detrás de esta protección está su 
altruismo y sacrificio, que antepone nuestras vidas a la suya.

A mí, particularmente, usted me ayudó a levantarme, a confiar, a sacar 
fuerzas y, sobre todo, a seguir adelante. Ha sido todo un ejemplo. Y agradecer 
significa estar atento a todo lo que nos rodea, a las otras personas y a nosotros 
mismos. Creo que la gratitud que siento me ha hecho ver que no todo ha 
sido terrible, pues me he dado cuenta de que hay gente extraordinaria. 
También he abierto mi alma a la ternura y a querer disfrutar de cosas que me 
pasaban desapercibidas o que me eran imperceptibles. El esfuerzo valió la 
pena. Servir, ayudar... Usted fue, es y será grande. Posee todas las cualidades 
necesarias para ser militar: fuerza, coraje, sentido del deber, amor al prójimo 
y, sobre todo, amor a nuestra patria. Tenemos un gran país pero, sin usted, 
no sería el mismo.

Me despido esperando que nunca pierda esas ganas, esa humanidad, esa 
solidaridad, esa empatía que le hace crecer, no sólo como militar, sino 
también como persona. Ha sido nuestro verdadero héroe, al que no le 
hace falta saber volar, ni tener capa, ni superpoderes, pues sin ellos ha 
sembrado esperanza y ha salvado miles de vidas: las de nuestros mayores, 
las de nuestros padres, las de nuestros familiares mediante la desinfección 
de residencias, estaciones, centros sanitarios o mediante el montaje de 
hospitales de campaña o la logística y el suministro, trayendo medicinas, 
respiradores, mascarillas... velando por los españoles y, por ende, por 
España.

Siento que el agradecimiento es la memoria del corazón. No olvide que 
nunca se va del alma quien hizo magia en nuestra vida.

Por todo y por todos, siempre gracias.



 

 

 

 
 

CARTA
GANADORA
DE MÁLAGA

Ana Pascual 
Jiménez
IES Martín Rivero 
Ronda
1.º Bachillerato

Querido soldado desconocido:

No me conoces, pero yo a ti sí. Te veía todas las mañanas desde mi ventana, 
justo antes de conectarme a las clases online. Siempre pasabas por mi 
calle a eso de las ocho de la mañana, conduciendo el enorme camión que 
desinfectaba todo cuanto había a su paso.

Durante la tercera semana del confinamiento, rebuscando entre mis cajones 
encontré una foto muy especial. En ella aparecíamos mi primo Alberto y yo 
con nuestras medallas tras haber finalizado la carrera de los 101 kilómetros 
para niños. Y mientras te veía desinfectar y patrullar las calles desde mi 
ventana, pensaba que este año estabais ayudándonos a correr una carrera 
mucho más dura que los 101, y que todos íbamos a conseguir llegar a la 
meta gracias a la capacidad de organización y de entrega de tantos y tantos 
militares como tú.

Verte cada día desde mi ventana hizo que empezara a interesarme por 
las noticias que hablaban de la ayuda que estaba prestando el ejército 
a la población civil en la dura situación de confinamiento en que nos 
encontrábamos. Así descubrí que la Operación Balmis (no puede tener 
mejor nombre) había sido activada en cuanto se decretó el estado de alarma 
y que suponía la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra 
la pandemia. Durante todo este tiempo habéis colaborado en el traslado 
de mobiliario para establecer nuevas plantas de hospitales dedicadas 
a pacientes covid, patrullado para aseguraros de que se respetaban las 
normas, desinfectando las calles, las residencias de ancianos, las estaciones 
de ferrocarril, los aeropuertos…

No ha sido la primera vez que las calles de Ronda se han llenado de militares. 
Son ya cuarenta los años que la Legión lleva en mi ciudad y, además del 
despliegue que supone cada año la carrera de los 101, tengo numerosos 
recuerdos de los que forma parte este cuerpo del ejército. Uno de los más 
vívidos se sitúa en la Semana Santa, ya que desde pequeña me encantaba 
ver procesionar al Cristo de la Buena Muerte acompañado por los soldados 
gastadores (aunque he de reconocer que lo que más llamaba mi atención era 
su peculiar mascota).

En mayo por fin el virus nos dio una tregua. Una mañana salí a correr y te vi 
pasar a lo lejos en tu camión. ¡Se me hizo tan extraño no verte ya desde mi 
ventana, querido soldado desconocido!

Hoy te doy las gracias por todo lo que habéis hecho por los españoles 
durante este tiempo y por ser un ejemplo de pasión, entrega, solidaridad y 
generosidad hacia nuestra tierra y su gente. Por eso, me llenó de orgullo que 
el pasado veinte de septiembre mi ciudad supiese reconocer vuestra labor 
engalanando nuestro Tajo con banderas de España y proyectando un video 
mapping con el que se conmemoraba el centenario de la fundación de la 
Legión.

Gracias, querido soldado desconocido.

Atentamente, la chica que te admira desde su ventana.
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CARTA
GANADORA
DE MELILLA

Hajar El Ghali 
Azdad
IES Rusadir
Melilla
2.º Bachillerato

BAJO LA SOMBRA DEL ANONIMATO 

Querido héroe desconocido, ya van once los tachones que he pintado sobre 
mi papel. Un papel sobre el que se hace camino la tinta de mi admiración. 
Admiración hacia ti. Hacia quien desplegó sus alas para cubrirme, para 
cubrirnos. Para protegernos de la amenaza que caminó y camina sin ser 
vista.

Querido héroe desconocido, tus ojos han sido testigos de una guerra sin 
precedentes. Una guerra para la que nadie estaba preparado. Una guerra 
llena de incertidumbre, caos y miedo. Miedo hacia un enemigo desconocido, 
astuto, ágil. Un enemigo que ha logrado lo que nunca se había contemplado: 
paralizarnos. Paralizar al mundo. A ese mundo capaz de viajar más allá de 
la luna.

Querido héroe desconocido, esta vez, has acudido a otro tipo de artillería. 
Una sin balas ni rifles, en la que tu chaleco antibalas se veía sustituido por 
un trozo de tela que cubría tu nariz y tu boca. Querido héroe desconocido, 
esta vez, has utilizado otro modus operandi. Otra estrategia para vencer. 
Has tomado otras posiciones, para mejorar la defensa de esos puestos que 
quedaban vacíos.

Querido héroe desconocido, sé que ha sido difícil. Ha sido difícil tener que 
vestir una armadura que derrochaba una fortaleza que a veces caía rendida 
ante la desesperación. Una armadura que ocultaba las cicatrices que grababa 
el miedo. El miedo que inundaba a un soldado que no sabía qué más hacer 
para frenar lo que ocurría. Ha sido difícil tener que tragar, como si se tratase 
de esos medicamentos que no te gusta tomar, ese nudo de emociones que 
advertía con salir disparado. Ha sido difícil tener que guardar eso que te 
entristecía. Ha sido difícil sonreír y dar esperanza, cuando tú también lo 
necesitabas. Sí, héroe, ha sido difícil hacer lo que tú has hecho.

Querido héroe desconocido, eres la resistencia. La supervivencia en primera 
fila. Eres valentía, superación, ejemplaridad, disciplina. Eres tierra, agua y 
aire. Eres el ángel que guarda a todos los españoles. El muro que atraviesa 
nuestro enemigo cada vez que apunta, cada vez que ataca. Eres quien se 
esconde bajo la sombra del anonimato. Eres la raíz de la patria. Pero, sobre 
todo, eres solidaridad. Eres ayuda incondicional. La mano tendida de la que 
se agarra esta sociedad.

Con cariño, Hajar El Ghali Azdad



 

 

 

 
 

CARTA
GANADORA
DE MURCIA

Teresa Serrano 
Melero
IES José Luis Castillo 
Puche  
Yecla
2.º Bachillerato

Querido héroe:

Se me ocurren muchas palabras para definir los últimos meses. Miedo, 
incertidumbre, desesperanza o inseguridad son solo algunos términos. A 
momentos pareció que, como país, nos hundiríamos en el más profundo de 
los océanos. No obstante, ahí estabas tú para calmar nuestro temor. Fuiste 
(y eres) el ancla de un barco náufrago, las coyunturas de un esqueleto que 
parecía fragmentarse. Siempre supe que cuando una catástrofe llegara, sea 
cual fuere su naturaleza, estarías ahí para protegernos. Ahora, más que 
nunca, soy capaz de reiterar esa creencia.

Personalmente, me siento extremadamente orgullosa de formar parte activa 
de un país en el que las vidas priman sobre todo y se moviliza cielo, tierra 
y mar en pos del cumplimiento de esta premisa. Has recorrido España de 
norte a sur, llevando al límite la tecnología y los medios disponibles, todo 
con el objetivo de cuidar de los más desamparados. Eso, querido héroe, se 
merece el elogio más sincero.

Absolutamente impresionantes son, a su vez, las imágenes del recinto ferial 
de IFEMA (en el que la UME fue un colaborador fundamental) convertido 
en un arca de Noé en la que, como en el pasaje bíblico, se navegó en mares 
tempestuosos con la esperanza de vislumbrar un horizonte iluminado 
por rayos solares. Pero tu trabajo no solo se redujo a eso. De una manera 
impecable, ayudaste a desinfectar lugares públicos y privados, tales como 
las residencias geriátricas. No tengo ningún familiar en un establecimiento 
de este tipo, pero se me hiela el alma únicamente al pensar en lo angustioso 
de no poder visitar a tus abuelos o vivir con el miedo constante de perderlos. 
Es por ello por lo que doy gracias por gente como tú, ángeles custodios de 
nuestros mayores.

El médico militar Francisco Javier Balmis y Berenguer zarpó de La Coruña 
rumbo a América con un objetivo. Supongo que sabría lo extraordinario 
de lo que se proponía, pero eso no pudo con él. Así, gracias a su proeza, 
la vacuna de la viruela fue difundida y cientos de personas salvaron la 
vida. Es alentador contemplar que, tras dos siglos, ese espíritu fraternal y 
humanitario permanece más férreo que nunca en el corazón de los valientes 
miembros de las Fuerzas Armadas. Personas que simbolizan los valores a 
los que los demás, como compatriotas de esta maravillosamente admirable 
nación, debemos aspirar, para seguir vuestros pasos y tomar el timón de 
este arca que entre todos conduciremos a aguas más tranquilas. Hasta que 
ese momento llegue, me asomaré a la ventana a aplaudir tu coraje, al igual 
que se salió a despedir a Balmis con el anhelo de un mundo mejor en mente.
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GANADORA
DE NAVARRA

Manuel Mora-
Figueroa Muñoz
Colegio Irabia-Izaga 
Pamplona
1.º Bachillerato

A UN HÉROE 

«La milicia no es más que una religion de hombres honrados»

(Calderón de la Barca)

A un héroe:

Mi carta comienza con una disculpa. Es fácil agradecer a posteriori. Lo 
valiente es reconocer los errores, en forma de prejuicios esta vez. Y yo quiero 
ser valiente, como tú.

Mi generación está poco acostumbrada a la épica y sin embargo absorbe 
propaganda por ósmosis. Nada sabíamos del militar Francisco Javier Balmis, 
que acompañado del médico Salvany, la enfermera Cendala y el capitán de la 
nave lograron una gesta que aún hoy asombra al mundo. Consiguieron salvar 
un incalculable número de vidas en ultramar portando, en los brazos de 
una veintena de niños, la solución hallada en Europa por Jenner para la 
viruela.

Nada sabemos de la entrega de los militares españoles en Nayaf, ni del 
control de la piratería en Somalia o la lucha contra el Daesh en Irak.

Y, sin embargo, sin casi saber por qué, la palabra militar nos suena lejana. 
Quizá sea la evocación de lo bélico lo que nos cause rechazo y, una vez más, 
la publicidad antimilitarista y el desconocimiento de una realidad que no 
entra en nuestra cotidianidad. Por eso, a veces, al escuchar hablar de los 
militares me ponía rojo y agachaba la cabeza. Por eso me costaba contar 
que las cosas no eran como la gente decía. Por eso nunca me atreví a decir 
que sentía un nudo en la garganta cada 12 de octubre, viendo el desfile de las 
Fuerzas Armadas.

Y ha tenido que ser así; vosotros entrando en nuestro día a día en una terrible 
situación que ha asolado al mundo y en especial a nuestro país. Muchos 
han comprendido lo que yo sabía pero de lo que nunca hablaba. Las 
imágenes de las Fuerzas Armadas levantando hospitales de campaña en una 
noche, transportando enfermos o suministrando respiradores y alimentos 
a la población necesitada, han llevado al ciudadano de a pie a tomar 
conciencia de vuestra labor.

Un 14 de marzo de 2020 que mi generación no olvidará se decretó el Estado 
de Alarma en España. Todos tuvimos miedo, y soy consciente del vuestro, 
camuflado, como los uniformes que lleváis.

Lo siento, papá. Siento que tuviera que venir mi amigo Sebas a decirme 
que varias amigas de su abuela habían muerto en la residencia aunque la 
suya siguiese con vida, porque donde nadie se atrevía a entrar estuvisteis 
vosotros —desinfectando y salvando vidas— para que yo me sintiera 
orgulloso y dijera en voz alta: «esos son los compañeros de mi padre».

Así pues, tras las disculpas, el agradecimiento. Gracias, papá. Tú ya sabías que 
quería ser médico. Ahora yo sé que seré médico militar.

Te quiere y admira, tu hijo.



 

 

 

 
 

CARTA
GANADORA
DE OURENSE

Noa Fernández 
Rodríguez
Colegio Divina Pastora
Ourense
1.º Bachillerato

Ourense, 8-11-2020

Querida Zulema:

Buenas noches o días o tardes, si algún día llegas a leer mi carta en algún 
lugar del planeta tierra. Me puedo imaginar que estás en una misión de alto 
secreto y ni siquiera sabes tu ubicación. Te escribo para agradecerte lo que 
has hecho por mí y por todos los habitantes de mi ciudad. Te veía cada día, 
a través de mi ventana (era lo único que se podía hacer). Siempre pasabas a 
la misma hora junto a dos soldados, los tres impecablemente uniformados.

Hace 7 meses más o menos el terrible bicho llamado Covid 19 se apoderó 
del planeta tierra. De repente, nos dijeron que no podíamos salir de casa, que 
tuviéramos mucho cuidado, que limpiáramos todo con lejía y jabón.

Yo estaba muy asustada y preocupada, mi madre me explicó todo lo que 
estaba pasando. Muchas personas se estaban muriendo e infectando por 
culpa de ese maldito bicho. En mi ciudad morían muchos abuelos, ancianos 
y no tan mayores. La gente se infectaba, algunos no llegaban al hospital y 
morían, todo era un caos. Había algunas personas que no podían caminar y 
estaban solas en su casa. No había quien les ayudara y les comprara comida, 
parecía el fin del mundo.

Entonces, llegasteis vosotros a ayudarnos veía en las noticias todo lo que 
hacíais, ayudabais a nuestros mayores, a los abuelos de mis amigos, les 
llevabais comida, les cortabais el pelo, los duchabais y lo mejor desinfectabais 
las residencias de ancianos que por desgracia aquí en Ourense, concretamente 
en Celanova, estaba llena de esos bichos, pero gracias a vosotros pudieron 
salvarse. Un día, vi una fotografía tuya en el periódico local y te reconocí. 
Me alegró mucho ver tu cara sonriente. Cuando te veía por la ventana, había 
veces que pasabas llorando, otras agotada y triste. No me extraña después 
de tanto trabajo y tan duro mentalmente.

Solo quiero decirte, que gracias, que te lo agradeceré toda la vida, sin vosotros 
no lo hubiéramos conseguido. Nuestros abuelos han sobrevivido, aunque 
muchos de ellos, por desgracia, no. Yo he tenido mucha suerte porque los 
míos y los de mis amigos sí. Ójala pronto todo se acabe y volvamos a una 
nueva normalidad y pueda conocerte algún día para agradecerte todo en 
persona.

Con gran admiración, Noa.
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CARTA
GANADORA
DE PALENCIA

Lucía Guerra Díez
Colegio Filipense 
Blanca de Castilla
Palencia
1.º Bachillerato

Y SI UN DÍA EL MUNDO SE DERRUMBA 

Estimado militar:

Permítame que empiece esta misiva con una suposición un tanto distópica 
que bien podría haber sacado de una novela de ciencia ficción: qué pasaría si 
un día nos despertamos y el mundo se ha derrumbado de tal manera que todo 
lo conocido ha cambiado. Supondría tal catástrofe digna de una película de 
superhéroes en la que el protagonista consigue subsanar los desperfectos 
del apocalipsis y salvar la humanidad de forma admirablemente altruista y 
valiente.

El 14 de marzo no se estrenó ninguna película de ese calibre, pero sí se nos 
derrumbó de alguna manera nuestro mundo. El antagonista resultó ser un 
virus y no un antihéroe con traje ajustado y máscara. Sin embargo, algo tan 
pequeño acabó siendo más mortífero que este último. Nuestra vida cotidiana 
cambió tanto de la noche a la mañana de una forma que nunca hubiéramos 
imaginado.

Pero también hubo protagonistas más valientes que los héroes embutidos 
en trajes ajustados y capa. Sólo que la mayoría de sus nombres permanecen 
anónimos en los créditos de la batalla contra el COVID-19. Uno de esos 
héroes es usted, estimado militar. Su nombre también es desconocido para 
mí, no nos conocemos, pero usted decidió ayudarme desde el día 14 de marzo 
junto con sus compañeros cuando permitieron que llegaran mascarillas a la 
farmacia de mi vecindario para que pudiera ir a clase protegida.

Cuando desinfectó uno de los muchos hospitales saturados por la pandemia, 
ayudó también a mi abuelo que luchaba contra la enfermedad en una de las 
camas que también ustedes habían hecho llegar para poder acoger a más 
pacientes.

Además, colaboraron con mi abuela, que estaba confinada en casa, mediante 
el reparto de alimentos entre la población que permanecía con angustia en 
sus hogares y a los que les llenaron de alivio.

Facilitaron por supuesto también el trabajo a mi tía, que es enfermera. 
Podría enunciar una extensa lista explicando cómo le permitieron llevar 
a cabo su labor, pero es evidente que, con la llegada de material sanitario 
suficiente a todos los hospitales, incluido los que montaron de campaña en 
tiempo récord, y la desinfección de los mismos a través de los métodos más 
eficaces, entre otras faenas.

Ayudó a muchas más personas, estimado militar, sólo que, al igual que usted, 
yo tampoco conozco sus nombres.

De parte de ellos, de mis abuelos, de mi tía y mía también, les estaremos 
eternamente agradecidos por permitir que nuestra película de superhéroes 
tenga un final feliz.

Por todo ello y mucho más, gracias. Atentamente, Lucía.



 

 

 

 
 

CARTA
GANADORA
DE PONTEVEDRA

Belén García Dios
CPR Plurilingüe La 
Inmaculada  
Marín
4.º ESO

GRACIAS, UNA VEZ MÁS 

Querido militar:

Te escribo para darte las gracias, no solo por la valentía que has demostrado 
a la hora de elegir este trabajo, sino también por tu labor y dedicación en 
tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo.

Siempre he tenido especial admiración por las Fuerzas Armadas españolas, 
y no es para menos, habéis demostrado, tú y todos tus compañeros, que 
vuestro trabajo no solo consiste en entrenar y cumplir órdenes; va mucho 
más allá, habéis puesto todo vuestro esfuerzo, tiempo, sacrificio y dedicación 
en hacer hospitales de campaña, desinfectar las residencias de nuestros 
mayores, transportar todo tipo de material sanitario, vigilar calles, buscar a 
todas aquellas personas que hayan estado en contacto con un positivo, etc.

Durante estos meses habrás experimentado muchas emociones nuevas, 
algunas mejores que otras, pero ninguna se compara con la satisfacción de 
saber que has hecho feliz a una persona y, aunque su gracias solo sea una 
sonrisa, te sientes totalmente satisfecho, y eso es algo digno de admirar. 
Seguramente también hayas tenido que comunicar a alguien el fallecimiento 
de un familiar, o incluso transportar cuerpos sin vida de personas que no 
consiguieron superar el virus a pesar de su lucha, pero aún siendo esa la 
parte dura de lo que haces, también merece su reconocimiento.

Has estado lejos de tu familia, habrá momentos en los que te hayas sentido 
solo o incluso momentos en los que pensaste que no podrías seguir, pero 
nunca has tirado la toalla, y eso demuestra tu amor por lo que haces, tu amor 
por España y su gente.

Tú haces que la frase A España servir hasta morir tenga un significado tan 
especial. Sabes que lo que haces pone en riesgo tu vida y aún así sigues 
cumpliendo con tu deber, sigues luchando día a día por lo que te hace feliz y 
no te rindes frente a la adversidad.

Por esto y por mucho más quiero darte las gracias. Gracias por sacrificar 
tanto sin pedir nada a cambio, gracias por tu honor y lealtad y, sobre todo, 
gracias por velar por todos los españoles.
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CARTA
GANADORA
DE SALAMANCA

Luna Aguilar Ullán
IES Ramos del 
Manzano  
Vitigudino
2.º Bachillerato

INVISIBLES 

Queridos militares:

Nuestra sociedad no ha sido, ni es, ni será nunca lo suficientemente respetuosa 
y agradecida con el servicio extraordinario que estáis desempeñando para 
proteger a los ciudadanos de nuestro país.

Nadie hubiera imaginado actualmente que la peor guerra a la que se iba a 
enfrentar este mundo sería contra un virus, una amenaza prácticamente 
invisible.

Aquel mes de marzo las calles quedaron despobladas, añorando las voces 
y las risas de los transeúntes, creando un silencioso y a la vez escalofriante 
escenario. Sin embargo, aquello no fue suficiente: las vidas de nuestros 
seres queridos se escapaban como el agua de las manos, no había recursos 
suficientes para frenar la pandemia y la esperanza era cada vez más reducida. 
Por suerte, nuestro país contaba con un amplio grupo de valientes dispuestos 
a arriesgar sus vidas para poner orden y evitar que esta historia terminase 
convirtiéndose en tragedia. Las Fuerzas Armadas, provistas de ese valor 
que tanto las caracteriza, tomaron las calles y los lugares más vulnerables 
para combatir contra un enemigo al que no podían ver, improvisando y 
empleando estrategias inimaginables, dignas de los superhéroes ficticios. En 
ese momento, no recibieron suficientes aplausos por parte de los habitantes 
que inundaban ventanas y balcones, cada día a las 8 de la tarde.

Meses después, la situación continúa, al igual que vuestros esfuerzos 
por ayudar en las comunidades para evitar volver a ese punto de partida 
tan temido. Las calles, nuevamente transitadas, se han llenado de 
irresponsabilidad y ciudadanos que parecen haber perdido el miedo a 
aquello que los mantuvo encerrados en sus hogares durante meses. Por 
suerte, vuestra infinita paciencia y, en gran parte, el amor a nuestro país os 
hacen levantaros cada día y hacer lo que nadie más hace.

Por todo esto y más, solo puedo decir, y creo que hablo en nombre de toda 
la población, que me siento muy orgullosa de vivir y compartir bandera 
con verdaderos héroes sin capa que, a pesar de no recibir el merecido 
reconocimiento, siguen luchando entre las sombras para defender su patria 
de esta amenaza invisible. Gracias por estar en los momentos más difíciles



 

 

 

 
 

CARTA
GANADORA
DE SANTA CRUZ 
DE TENERIFE

Aisha Domi 
Miranda Mangue
CEIP Colegio Virgen 
del Mar
Santa Cruz de Tenerife
4.º ESO

LO DISTE TODO POR LOS DEMÁS, HASTA LA VIDA, EN EL CORONAVIRUS 

Querida Ares, soy Elicia. Te escribo desde el cuarto de mamá. Cumplí la 
promesa. Llevamos juntas casi toda nuestra vida. Cuando tus padres 
murieron, viniste a nuestra casa. Nos incorporamos muy jóvenes al Ejército. 
Otra gran misión, la Covid-19, con más de 19.000 intervenciones. Nuestras 
Fuerzas Armadas han respondido con el apoyo esperado: la Operación 
Balmis, basada en la desinfección, apoyo de la Sanidad Militar, logística para 
transportar toneladas de material sanitario, alimentos y personas. Y, sobre 
todo, velar por la seguridad de cada uno de los españoles.

En estas circunstancias hemos participado en la misma unidad, idéntica 
finalidad. Todos estábamos decididos a acabar con la pandemia. A medida 
que pasaba el tiempo, aumentaban las muertes y contagios. Era muy 
preocupante. Ya se habían contagiado varios de los nuestros. Había nueve 
fallecidos. La Sanidad Militar no dormía. Nosotros íbamos de puerta en 
puerta todos los días, tomando la temperatura. Si alguien daba más de 37º 
C, la logística venía y se llevaba a esa persona al Centro de Sanidad Militar. 
Seguidamente, sacábamos al resto de ocupantes de la casa y entrábamos a 
desinfectar cada rincón. Por último, les dejábamos una bolsa de comida, ya 
que todo estaba clausurado y no se podía salir a la calle. El mismo proceso 
cada semana, cada día.

La noche del 24 de mayo, habíamos terminado de desinfectar el Centro de 
Sanidad Militar. Nos estábamos preparando para la cena, cuando el sargento 
Miralles se acercó a nosotras y nos ordenó reunirnos. Pensamos: ¿Qué ha 
pasado?. Nos llevó a una carpa y nos dijo que Atenea —mi madre— se había 
contagiado. Me quedé atónita, tú empezaste a llorar. El sargento nos dejó 
hablar por teléfono con ella. Había luna llena más allá de tus lágrimas. Me 
miraste con tus preciosos ojos azules, que encerraban el mar dentro de ellos. 
Luego, me dijiste aquellas palabras, que no he olvidado: «Prométeme que 
desde que todo mejore, iremos a casa con mamá».

Pasaron siete meses de cuarentena. En el Centro de Sanidad Militar 
quedaban unas 15 personas ingresadas. Por aquellos días, surgió una nueva 
misión de urgencia militar, Miralles nos dio la dirección de una casa que 
ardía en llamas. No se hallaba muy lejos, así que cogimos el equipo necesario 
para el fuego y nos subimos al Aníbal. Cuando llegamos, vimos una casa de 
dos pisos consumiéndose por el fuego y una pareja llorando fuera. Su hijo 
de seis años estaba atrapado en el segundo piso. Tú decidiste entrar a salvar 
al niño, intenté convencerte para que cambiases de idea, pero nada. Siempre 
has puesto, como buena militar, la seguridad de los demás por encima de 
la tuya. Salvaste a la criatura y nada más poner un pie en el exterior, te 
desmayaste. La crisis asmática y la falta de oxígeno te consumían. Y sí, te 
fuiste. Días después, cuando me había recuperado de tu marcha, acudí al 
Centro de Sanidad Militar a ver a mamá. Ella había sobrevivido a la Covid-19. 
Sin embargo tú no estabas, pero sé que te encuentras tras el amarillo del 
sol de nuestra bandera y el rojo de la sangre que defendemos. Así sea por 
siempre. La muerte no es el final. Por ti, Elicia y mamá. Os esperamos.
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CARTA
GANADORA
DE SEGOVIA

Juan Cuadrado 
Revilla
IES La Albuera
Segovia
4.º ESO

QUERIDOS MILITARES

Hoy os escribo en nombre de miles de españoles para agradeceros todas 
estas horas extras que voluntariamente habéis realizado por amor a nuestro 
país y a la gente que habita en él. Desde pequeño me he sentido siempre 
orgulloso de mi nación y las personas que velan por nuestra seguridad. Tal 
era el sentimiento, que soñaba cada noche con unirme al ejército y ayudar a 
los ciudadanos.

En el momento en el que se inició el estado de alarma, se me cayó el mundo 
a los pies y sois vosotros los que me habéis levantado y animado a seguir por 
acabar con este infernal virus. Soy consciente de que soy tan solo un mero 
ciudadano de a pie cuyo único aporte era y es aplaudir a las 8 en familia, 
pero me reconforta pensar que este pequeñito grano de arena ha creado una 
gigante playa donde podremos disfrutar y celebrar cuando todo esto acabe. 
Creo que lo que más rabia me daba era no poder ayudar en primera línea, al 
igual que mi padre, pero espero poder hacerlo cuando me toque y devolver el 
orgullo que cada uno de vosotros nos habéis hecho sentir cada día.

Tampoco quiero referirme tan solo a esta pandemia ya que siempre habéis 
estado aquí con nosotros pero, en este caso especial, creo y afirmo en 
nombre de todos que os habéis ganado la matrícula de honor. Una crisis 
inmensa os va a caer, dicen algunos, no vais a tener de qué comer, dicen 
otros, pero me da igual. Es la cruda realidad. Me da completamente igual. 
Me ha tocado. Nos ha tocado. Y confío que todos saldremos unidos de esta 
y las que se vienen. Me alivia que, a diferencia de una guerra mundial, aquí 
el enemigo es común para todos. Lo único que espero es que la política no 
interfiera ya que no es lo más importante ahora. Tenemos que ser uña y carne 
y salvar vidas, que es de lo que se trata, al fin y al cabo. Me es imposible 
reflejar todos mis sentimientos en un DinA4. Tanto sufrimiento, soledad y 
tristeza son imposibles de plasmar en un papel.

Soy consciente de que alguna gente escribirá por el premio, pero sinceramente 
yo creo que el premio ya lo hemos ganado con vosotros. No sé si cuando me 
toque la hora estaré a vuestra altura, pero está claro que os usaré como 
modelo heroico con el cual guiar mis pasos. Para terminar podría acabar 
con otra frase motivadora como ¡Todo lo malo ha acabado! Pero tristemente 
ni mucho menos. A día de hoy, 3 de noviembre de 2020, las cifras vuelven a 
aterrorizar y van a causar muchas muertes. El trabajo no está acabado pero 
juntos lo conseguiremos. Simplemente,

Gracias



 

 

 

 
 

CARTA
GANADORA
DE SEVILLA

Carmen Fang 
Cuatero
Colegio Buen Pastor
Sevilla
2.º Bachillerato

CALOR EN EL HIELO 

Estimado militar del Palacio de Hielo:

Quiero expresar en estas líneas el agradecimiento y la emoción que ha 
provocado su trabajo en una joven que ha visto cómo su abuela entraba en 
el lugar donde soñaba ver la cuchilla de sus patines cortar el hielo. Conocer 
tan de cerca su labor, ha conseguido que me acercara a la Operación Balmis, 
un despliegue militar sin precedentes en nuestra Historia que ha sembrado 
muchas esperanzas en las heridas causadas por la pandemia.

Ha despertado en mí una profunda admiración la figura de una eminencia, 
don Francisco Javier Balmis. Bajo este nombre, salvamos una vez el Imperio 
español, haciendo gala de una actitud innovadora, con una exigua gota 
de locura. Gracias a sus viales vivientes pudimos arrebatar a millones de 
personas de las espeluznantes caricias de la muerte. Ha sido un gran acierto 
tomar prestado su nombre para designar una operación a la altura de su 
hazaña.

Escuchando las noticias de esos funestos días de marzo y abril, no podía 
menos que sentirme cada vez más esperanzada cuando veía a todos los 
compañeros que, sin desfallecer, se infectaron en hospitales, residencias 
y estaciones, que vigilaban todos los lugares estratégicos para que nada 
fallara o que levantaban milagrosamente hospitales de campaña en un abrir 
y cerrar de ojos. Hasta entonces, del Ejército, solo conocía sus destacadas 
misiones humanitarias en el exterior y la magnífica labor de la UME durante 
las catástrofes naturales que, desgraciadamente, nos toca vivir cada año.

Pero esta maldita plaga me ha hecho ver una nueva faceta suya, muy 
diferente. No puedo quitarme de la cabeza la gélida frialdad del Palacio 
de Hielo de Madrid, donde el hielo ha cambiado uno de los más hermosos 
deportes por un servicio que ha roto esquemas. Allí, rodeado de un atronador 
silencio, estaba el calor de su corazón escoltando a todas aquellas personas 
que nos dijeron adiós sin poder recibir un abrazo, una caricia o un todo irá 
bien de sus familiares, y a los que vosotros acompañasteis con la dignidad, 
el respeto y el cariño que, junto con mi abuela, todos y cada uno de ellos 
merecía.

Supongo que para la mayoría de vosotros esos serían los momentos más 
duros vividos en el servicio a nuestra Patria. Entiendo que tan aciaga 
experiencia haya estremecido sus corazones, pero espero que la inmensa 
satisfacción de no haberles dejado solos palíe de un modo u otro todo ese 
sufrimiento. Las familias se lo agradecemos.

Por todo lo anterior le escribo esta misiva, para que sepa que una adolescente 
sevillana lo tiene en su corazón. Gracias por hacer lo difícil e intentar lo 
imposible.

Atentemente

Carmen Cuartero
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CARTA
GANADORA
DE SORIA

Irene Montes 
Gamero
Colegio Nuestra 
Señora del Pilar
Soria
4.º ESO

VUESTRA MISIÓN, MI LIBERTAD 

Estimada y querida militar:

Aquella noche me volvió a pasar: sonó la alarma pero ya estaba despierta. No 
la apagué. Todos los días lo mismo. Todas las mañanas igual: el despertador 
entonaba siempre la misma melodía pero, nunca me sobresaltaba. No podía 
dormir.

Me asomé a la ventana y ahí estabas tú. Debías de llevar horas pues ya te 
había visto al acostarme.

Caminabas despacio por las calles de la ciudad. Tu mirada fija en la trayectoria 
de tus firmes pasos, absorta en tus pensamientos. El tintineo de las gotas 
de lluvia cayendo sobre los inmensos charcos pareció traerte de vuelta a 
la realidad. Alzaste la vista y miraste fijamente hacia el horizonte. En tus 
ojos, a juego con el color de tu uniforme, pude vislumbrar miles de historias, 
cientos de batallas, momentos de pánico, de alegría, de tensión... Recuerdos 
dolorosos y dichosos; todos parte de tu ser. Entonces, me asaltaron las 
dudas, ¿era imperturbable tu semblante cuando te aproximabas al frente 
o era solo una ilusión mía? Tuve miedo. Sentí la agonía y la desesperación 
asolando mi interior ¿lo sentiste tú también? Sé que tú velabas mi sueño 
pero: ¿quién velaba por ti? Y, ¿por qué, aun con miedo, seguías luchando? 
Quise preguntartelo. La respuesta apareció en mi mente como quien oye el 
sonido sibilante del viento en primavera: donde hay amor, no hay temor, solo 
tú intrínseca audacia.

98 días y cerca de 20.000 intervenciones después, se pone fin a la Operación 
Balmis. Dejo de verte pero sigues en mi mente. Labores de desinfección, 
apoyo logístico, seguridad, hospitales de campaña... ¿Hay algo que no hayas 
hecho?

Encerrada en mi habitación, leyendo a Francisco Javier Balmis, entiendo tu 
causa: «Amar y sufrir defendiendo lo que se ama es la única forma de vivir 
con plenitud y dignidad». Por ello y por todo lo que nuestro, todavía incierto 
sino nos depare: gracias.

Desde lo más profundo de mi alma y con toda mi admiración.



 

 

 

 
 

CARTA
GANADORA
DE TARRAGONA

María García Roca
Colegio Santa Teresa 
de Jesús
Tarragona
1.º Bachillerato

Mi ángel de la guarda:

Me asomaba a la ventana, las calles estaban vacías y desiertas. Era una 
imagen tan desoladora que me planteé no recuperar la normalidad. El pánico 
se percibía a mi alrededor y en mi interior donde costaba tanto ver la luz al 
final del túnel. ¿Qué iba a pasar de ahora en adelante, podríamos garantizar 
la seguridad de nuestros abuelos y de toda la población?

Pasamos días, semanas y meses encerrados en una habitación de cuatro 
paredes sin poder hacer nada, solo llenarnos de angustia y miedo por lo 
desconocido. Pero, en ese instante, cuando todo empezaba a decaer, tú, 
mi heroína, estabas allí combatiendo con unos de los mayores enemigos 
a los que se ha enfrentado la humanidad. Convertiste tus tanques en 
potentes nebulizadores para la limpieza de grandes superficies. Psiquiatras 
y psicólogos estuvieron dando el apoyo moral necesario a pacientes y 
familiares. El Pabellón 14 de IFEMA, como muchos otros, fue habilitado 
como albergue para proteger a personas sin hogar. Y es que al final, tu 
misión es mucho más que limpiar zonas del COVID-19 y ayudar a los más 
necesitados, y es que, gracias a ti se está creando un vínculo entre todos 
los españoles, cuanto más haces, más nos unimos y nos volvemos mejores 
personas.

Un día, que estaba asomada por la ventana, vi como sonreías a una pareja de 
ancianos, ellos pusieron las manos en la fina capa de cristal que os separaba 
y con una mirada, en la que sus ojos lo expresaban todo, agradecían por 
haberles ayudado a vencer el virus que tantos buenos amigos se había 
llevado. Cuando te tocaba hacer otra misión, en una milésima de segundo 
echaste un vistazo hacia arriba y me viste. Percibí tanta tranquilidad, firmeza 
y confianza que me dio fuerzas para ingresar un día como voluntaria en las 
Fuerzas Armadas.

Mil gracias por absolutamente todo. Sé que no hay palabras para expresarlo, 
sin embargo, desde mi humilde sinceridad quiero que sepas que para mí 
has logrado algo tan difícil como recuperar la seguridad y la alegría de cada 
ciudadano. A pesar del miedo y la incertidumbre que hemos sentido, has 
construido hospitales en un tiempo récord, has evitado la muerte de mucha 
gente con determinación, responsabilidad y valentía. Pero, en especial, has 
ayudado para que España tenga un futuro mejor. Tu solidaridad, entusiasmo, 
positivismo, disciplina y valor han salvado tantas vidas.

Eres nuestro ángel de la guarda, 

María García Roca
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CARTA
GANADORA
DE TERUEL

Óscar Martín 
Sacristán
IES Gúdar-Javalambre 
Mora de Rubielos
4.º ESO

¡Gracias! 

Querido militar que no conozco:

Cuando el Presidente de nuestro país decidió cerrar las clases al decretar el 
estado de alarma para toda la nación, yo me quedé indiferente, sí, era una 
pandemia pero este tipo de situaciones no te las tomas tan en serio como 
debería hasta que alguien cercano a ti le pasa algo, como fue mi caso.

Todos los días decían en las noticias que había una cantidad de nuevos 
contagiados y de muertos, pero a mí no me importaba, ya que me centraba 
en aguantar todo el día en casa y hacer lo que los profesores me mandaban.

Más tarde, mi madre fue al ERTE y mi padre, no trabajó porque es autónomo. 
Además, una amiga de mis padres cogió el virus.

Yo en ese momento empecé a ver que no era una broma este virus y vi que 
había auténticos héroes que se jugaban la vida como médicos, enfermeras, 
cajeros de supermercado y militares, como la profesión de usted, la persona 
a la que le estoy escribiendo.

Usted vino a ayudar a los ciudadanos, ya sea desinfectando lugares como 
aeropuertos o residencias de ancianos, montando hospitales de campaña 
para atender a aquellos que no cabían en un hospital porque las camas 
estaban saturadas y junto a la policía, controlar a los ciudadanos que salían 
de sus casas.

Todas estas tareas han sido y son muy importantes, si me tuviera que quedar 
con una, me quedaría con los hospitales de campaña ya que así se atendieron 
a pacientes que no pudieron ser atendidos en hospitales ya que es una labor 
muy importante y permitió salvar muchas vidas.

Personalmente, creo que ustedes están para ayudar a los ciudadanos cuando 
se les necesite, ya que fue necesario contar con esta ayuda en aquel momento 
de colapso en hospitales fue un salvavidas de miles de personas.

Obviamente, si tuviera que dar una nota de 1 a 10, sería un 10, en este caso, 
el máximo número posible ya que ha sido una labor imprescindible para 
controlar la pandemia.

Muchas gracias por leer la carta y mis agradecimientos especialmente a 
todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,

Fdo. Óscar Martín.



 

 

 

 
 

CARTA
GANADORA
DE TOLEDO

Inés Aranda Pérez
Colegio Nuestra 
Señora de la 
Consolación 
Villacañas
4.º ESO

NUESTROS VALIENTES COMPATRIOTAS 

Con la presente carta me dirijo a ustedes, nuestros valientes compatriotas, y 
espero que la misma sea de su agrado.

En primer lugar, he de admitir que no sabía cómo comenzar una carta en la 
que cupiese todo nuestro agradecimiento hacia ustedes, nuestros héroes y 
hacia la encomiable labor que han demostrado en todo momento y sobre 
todo durante este arduo año.

Me preguntaba ¿Cómo hacer mención a su entrega en tan solo unas simples 
líneas? Probablemente no sea la forma más común de empezar una carta, 
pero dado que este año no ha sido un año como otro cualquiera, ¿por qué 
esta carta debería serlo?

Hablo en primera persona, pero me atrevería a decir que durante este año, 
prácticamente todos, nos hemos tenido que enfrentar a situaciones que no 
hubiésemos imaginado que viviríamos. Sucesos que tan solo unos meses 
antes de que este virus nos azotara, tan solo apreciábamos a través de la 
pantalla, sentados con nuestros amigos o familiares, en un cine o tal vez en 
una casa, sin necesidad de preocuparnos de no superar el límite de personas 
reunidas, de llevar mascarilla o de guardar las distancias.

En ocasiones, echo la vista a atrás observando a mi alrededor, y entonces 
recuerdo cómo era nuestra vida antes y pienso ¿quién me diría que un día de 
marzo mi vida daría un giro de 360º, que necesitaría el uso de una mascarilla 
siempre que saliese de casa y que las miradas se harían las protagonistas?

Es duro pensar en todo lo que la COVID-19 nos ha arrebatado, sin embargo, 
nos ha demostrado a todos y cada uno de nosotros, que, a pesar de la 
distancia, no estamos solos. En aquellos meses de confinamiento, ustedes 
estaban allí fuera, en el frente de una guerra invisible, combatiendo contra 
un enemigo oculto. Arriesgando sus vidas por los ciudadanos españoles.

Para ustedes también, aquel día de marzo, todo cambió. Sin embargo, fueron 
capaces de reaccionar y organizar una maniobra de actuación en tiempo 
récord: La Operación Balmis. No dejaron que el miedo los paralizara.

Ustedes, las Fuerzas Armadas, hicieron una gran labor por toda la sociedad 
española a través del transporte de material sanitario necesario en los 
hospitales; la creación de centros para que aquellos sin hogar pudieran 
guardar una cuarentena; la ayuda a la sanidad y a las residencias; la 
construcción, en tiempo récord, de hospitales de campaña; desinfección 
de espacios públicos  y muchas más acciones, sin impedimento de ninguna 
circunstancia. Porque ustedes, posiblemente, hayan perdido a personas por 
el camino: amigos, compañeros o familiares; hayan presenciado los más 
duros horrores de esta pandemia; y a pesar de que hayan experimentado un 
gran agotamiento día tras día  aun así, exhaustos y sacando fuerza de donde 
no la había, han seguido y siguen adelante por nosotros, sin esperar ninguna 
recompensa. ¡Qué elogiable es su trabajo y dedicación!

Siento un gran orgullo al pensar que hay personas velando por mi bienestar, 
por mi protección, personas que han demostrado una gran voluntad, 
disciplina y disposición de servir en aquellos momentos en los que más se 
necesita una ayuda. Gracias a ustedes se ha podido mantener más controlada 
esta gran crisis, además de velar por el orden en el país.

Gracias por aportar luz a nuestros días más oscuros, han sido una de las claves 
para la salida de ese largo túnel, aquel que parecía no tener fin. Y aunque, a 
día de hoy continúe la batalla contra este enemigo invisible pero destructor, 
sé que seguirán luchando. Deben estar orgullosos de sí mismos, de su labor. 
Son mi inspiración, y estoy segura que también la de muchas más personas.

Este virus lo venceremos todos juntos, la unión hace la fuerza. Espero que 
estas humildes palabras puedan llegar a servirles de agradecimiento a todos 
estos meses tan duros y por su entrega desinteresada a la sociedad española. 
Gracias a ustedes he aprendido lo que significa la palabra valentía.

Les envío mi mayor reconocimiento y admiración, atentamente, Inés.
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CARTA
GANADORA
DE VALENCIA

Laura Mei García 
Asensi
Colegio Santa María
Valencia
4.º ESO

HÉROES QUE NO SON DE FICCIÓN 

Espero que podáis leer esta carta con esta canción

No sé si te gustan los superhéroes pero para mí has sido y seguirás teniendo 
todos los valores de los superhéroes reencarnados en una única persona. 
Esta carta es para ti, para ese superhéroe que ha estado luchando desde el 
momento cero para combatir esta pandemia.

Puede que te preguntes qué valores son esos, o por qué te considero un 
superhéroe, pero no de ficción. Verás, has sido la creatividad de Linterna 
Verde al buscar esos rincones escondidos de las ciudades en los que había 
que desinfectar, has sabido trabajar en grupo, como X-men, construyendo 
esos hospitales de campaña en tiempo récord para que las personas que no 
podían estar en los hospitales, pudieran tener un lugar donde ser atendidos.

Has demostrado gran resiliencia, porque podrías haberte rendido, pero 
a pesar de la situación nunca lo hiciste y fuiste un gran líder que nunca 
abandona a su equipo, por eso el Profesor X, Lobezno y Capitán América 
estarían orgullosos de ti. Tuviste la flexibilidad de Mr. Fantástico a la 
hora de no importarte si estabas durmiendo o con tus hij@s o viendo 
la televisión, porque fuese la hora que fuese estabas preparado para salir 
a la calle y ponerte al servicio de los demás: para vigilar las calles, construir 
hospitales o transportar a los enfermos.

Has tenido la velocidad de Flash al desplazarte tan rápidamente por toda 
España, esa velocidad salvando vidas, transportando las maquinarias 
necesarias, alimentos, material sanitario, etc y la valentía de Spiderman 
y Wonder Woman de llegar a arriesgar tu propia vida por ayudar a los demás. 
Puede que lo sepas, pero te lo recordaré, ya que no todo el mundo 
está dispuesto a ponerse en peligro por los demás. Tienes la pasión y el 
compromiso por lo que haces, al igual que .

Otro valor es la humildad de Superman, porque has hecho todas estas cosas 
sin esperar nada a cambio, ni reconocimiento, ni grandeza. Y por último 
el valor de la confianza de Daredevil, porque aunque hubiera momentos 
de desánimo siempre has pensado en que podríamos superar esto. 
Sinceramente, pienso que este último es el más importante, y va relacionado 
con la fe, esa fe que yo y muchas más personas tenemos en que gracias a tu 
trabajo y al de tus compañeros podremos seguir adelante y volver a nuestra 
antigua normalidad, por muy complicado que sea.

Por todo esto te considero un superhéroe, pero no cualquiera sino el 
mejor, porque has podido demostrar todas tus cualidades en la operación 
Balmis desde el inicio de esta pandemia que ha cambiado el mundo.

Esta no es solo una carta de agradecimiento, es también una carta de ánimo 
para que tanto tú como tus compañeros sigáis siendo nuestros superhéroes, 
esos que nos salvan de los villanos. Solo que en este caso es un villano 
invisible. Por eso me siento orgullosa de todos nuestros militares, porque 
tenéis el valor de enfrentaros también a lo invisible.



 

 

 

 
 

CARTA
GANADORA
DE VALLADOLID

Daniel Caballero 
de Paz
IES Juan de Juni
Valladolid
1.º Bachillerato

UNA LUZ EN LA OSCURIDAD 
Querido héroe o heroína:
Este año 2020 ha sido un año muy duro para todos. Hemos temido mucho por nosotros 
mismos y por todos aquellos a los que amamos. Han sido tiempos catastróficos como nunca, 
y que, desde nuestras comodidades cotidianas, en ningún momento pudimos imaginar que 
terminarían por llegar.
Amanecimos en la más absoluta incertidumbre aquel mes de marzo. Fue entonces cuando 
empezó todo. Quizá muchos habíamos oído hablar de la Covid-19 en las noticias antes, 
pero seguramente creíamos que era algo muy lejano que no nos afectaría. ¡Qué equivocados 
estábamos!
El trimestre escolar estaba a punto de finalizar, y un día, inesperadamente, llegó la noticia a 
nuestros oídos...
¡Teníamos un brote de infectados en el país! Este comenzó a extenderse y nos invadió a todos 
la más absoluta duda... ¿Saldremos vivos de esta? Nos preguntábamos. No podíamos creerlo... 
Pronto nos confinaron en casa.
¡Cómo podía ser eso verdad! Aparecieron las restricciones y tuvimos que aprender a 
mantenernos unidos, rezando, cruzando los dedos para que la pesadilla terminara. Ese mes 
aparecieron grandes personas para ayudarnos. Todos depositamos nuestras esperanzas de 
vencer en vosotros. Vosotros, junto a miles de sanitarios, habéis sido a lo largo de esta situación 
tan surrealista nuestra única posibilidad de vencer en esta guerra contra el condenado virus.
Sabíamos que, aunque desde nuestras casas solo fuerais imágenes en la televisión, erais 
mucho más que eso. Nadie os lo había pedido, y vosotros, haciendo caso a vuestro corazón, 
os lanzasteis a convertiros en una barrera para que nosotros, los ciudadanos, nos sintiéramos 
seguros. No puedo imaginarme el miedo que se debe pasar estando en vuestra piel. Tampoco 
sé a ciencia cierta si muchos de nosotros hubiésemos tenido el mismo valor para pelear contra 
una amenaza «fantasma». Todos nos sentíamos indefensos. Vosotros nos disteis la esperanza.
¿Cuántos hospitales de campaña construisteis a contrarreloj para que ningún paciente quedara 
desahuciado y sin que nadie, absolutamente nadie os lo pidiera? ¿Cuántas áreas habéis 
desinfectado para que nosotros no corriésemos el riesgo de infectarnos? ¿Cuántos y cuántas 
de vosotros sentisteis en vuestras almas la necesidad de protegernos sin importar el precio, 
arriesgándolo todo? ¿Cuántos fueron los que se situaron en la primera línea de batalla para 
que siempre pudiéramos guardar en nuestros corazones la certeza de saber que estábamos 
protegidos? Nadie os lo pidió. Y vosotros lo hicisteis. Todos fuisteis partícipes de la operación 
Balmis y lo que es peor, ni con todo el oro del mundo podríamos agradecer todo cuanto hicisteis. 
Inspiráis a las personas a participar en esta pandemia para que la pesadilla termine lo antes 
posible. Para que muchos puedan recuperar la sonrisa. Para que otros tantos que no creían en 
nada tengan ahora en qué creer. Podéis sentiros orgullosos. Todos lo estamos. Yo lo estoy.
Lograsteis que los equipos de protección para el personal sanitario llegaran a muchos 
hospitales con la finalidad de salvar la vida de miles de personas que agonizaban en las UCI. 
Que no tenían a nadie porque el protocolo se lo impedía. Desamparados. Aterrorizados. Sin 
embargo, estabais tan cerca... obrasteis como lo haría un héroe.
Vuestra actuación ha sido un acto de valor. Un acto digno de honor, de aparecer en libros de 
historia, de figurar en novelas, de ser filmado para el recuerdo... Docenas de generaciones os 
recordarán. No queremos que vuestros esfuerzos se hagan polvo. Tenemos que apoyaros con 
más fuerza que nunca. Venceremos.
Quiero que sepas, mi amigo o amiga militar, que todo por lo que has luchado no será en vano. 
Que si en algún momento te han fallado las fuerzas o te has sentido nublado te entendemos. 
Que, si has perdido a alguien importante para ti, o si alguna vez te has infectado por ayudarnos 
a nosotros a causa de la condenada enfermedad, tendrás siempre nuestro afecto. Que por muy 
solo que estés, no queremos que te sientas nunca abandonado. Pocos de nosotros habríamos 
hecho lo que tú.
En definitiva, no hay palabras para agradecer vuestra colaboración activa en la lucha contra 
la pandemia. Os damos las gracias. La sociedad os ama porque sois uno de nuestros pilares en 
estos momentos en los que no 
sabemos cómo actuar para estar a salvo. Algún día todos hincharemos el pecho por vosotros, 
contándole a las nuevas generaciones que nuestras Fuerzas Armadas y nuestros grandes 
sanitarios fueron los verdaderos luchadores de la pandemia, hablándoles de vuestro sacrificio, 
trabajo y dedicación en esta horrible situación, como la luz proyectada en la más negra 
oscuridad. Gracias por manteneros fuertes. Yo no creía que existieran los superhéroes. Me 
habéis demostrado que estaba equivocado.
Un fuerte abrazo de uno de los miles de ciudadanos españoles: -DANIEL
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GANADORA
DE ZAMORA

Raquel Garcia 
Hernandez
IES María de Molina
Zamora
1.º Bachillerato

UNA BATALLA CON NOMBRE DE VIRUS 

Una pandemia, distintos años, distintos medios; sin embargo, la solución y su 
nombre es el mismo —Misión Balmis —. A nuestra disposición una vez más. Por 
eso me dirijo a ti, militar, quien nos ha brindado el apoyo durante estos largos 
meses; tú, que has antepuesto nuestro cuidado, nuestra vida y supervivencia por 
encima de la tuya.

Gracias.

Has sido fundamental en el camino de algunos al mismo tiempo que fuiste, 
desafortunadamente, el último adiós para otros. Gracias, porque sacaste fuerza 
cuando un virus nos hizo temer por todo, incluso por nosotros mismos; la fuerza 
que te hizo convertir pabellones en hospitales y velar por la seguridad de los 
demás. Aunque del mismo modo que te lo agradezco, me compadezco de todos 
y cada uno de tus compañeros que perdieron la vida en combate; cualquier 
medalla es poca para tal pérdida. Y es que este me está matando de la Tierra ha 
hecho

sacar lo mejor de nosotros y, al igual que nos ha separado en un sentido, nos 
ha unido en otro: hemos sido abrazo y apoyo, hemos sido uno y de la mejor 
manera posible; porque en nuestra memoria además de tiempos grises, quedarán 
personas, música, aplausos pero, sobre todo, el esfuerzo y los valores que tanto 
te caracterizan, militar.

Todo y todos hemos cambiado; ya no somos los mismos de antes e incluso 
se nos hace difícil recordarlo, aunque yo sigo pensando que no somos lo 
suficientemente conscientes de con qué estamos jugando: no hemos visto ni una 
décima parte de lo que esta batalla con nombre de virus esconde.

Y lo digo yo, que lo he vivido desde otra perspectiva, aunque no igual de dura que 
la tuya. Recuerdo con total perfección cómo no solo la esperanza sino también 
las ganas de seguir se consumían lenta y constantemente.

Por una parte, mi madre —auxiliar en una residencia de ancianos— cada 
noche, al abrir la puerta tras una larga jornada de desesperación, transmitía con 
su mirada mucho más de lo que una noticia podría reflejar. No se trataba de 
palabras, eran sentimientos, era la culpabilidad, la impotencia de ver a personas 
morir cada día y no poder hacer nada, ni siquiera saber por qué lo hacían. Tú 
sabes de lo que hablo, también conoces esa sensación, militar, esa incapacidad 
de cambiar algo que a todos se nos ha quedado grande sin importar cuánto 
desinfectaras o cuántas intervenciones realizaras.

Por otra, mi abuelo, a puertas del quirófano, esperando una operación que corría 
a cuenta de vida o muerte y que nunca llegó: el eres demasiado mayor le terminó 
quitando la vida. Al parecer no existía más que el coronavirus y solo primaban 
las vidas de los que la tenían por delante. No lo pudimos despedir. Espero que 
no estuviera solo, que lo hicieras tú… por nosotros.

Lo sé, nunca ha sido fácil luchar contra algo que no se sabe cuándo ni cómo 
acabará. Por eso mereces que te devolvamos todo el apoyo porque, a pesar del 
olvido de algunos, parte del mérito sigue siendo tuyo y yo no me cansaré de 
salir a las ocho a la calle, a aplaudirte, porque es la única forma que tengo de 
agradecerte.

Con respeto y admiración, Raquel.



 

 

 

 
 

CARTA
GANADORA
DE ZARAGOZA

Natalia Gil Lacorte
Colegio FEC Nuestra 
Señora del Carmen
Zaragoza
4.º ESO

A TODOS LOS QUE FORMAN PARTE DE LA UME Y LAS FUERZAS 
ARMADAS CON TODO MI AMOR Y RESPETO 

Estoy sentada en mi habitación, sola, con la luz del flexo encendida, viendo 
la fotografía de mi abuela al lado de un desconocido, mientras lo mira 
directamente a los ojos, esperanzada y tranquila. Mi abuela tenía 83 años 
cuando falleció y yo tengo 15.

Hace un tiempo que comenzó la pandemia; mi abuelo había fallecido el 
año anterior por lo que mi abuela tuvo que ir a vivir a una residencia de 
ancianos. Mis padres, mi hermano y yo la visitábamos todos los fines de 
semana hasta que apareció el virus y en marzo, durante el estado de alarma 
se prohibieron las visitas a las residencias. Los ancianos eran el colectivo 
más vulnerable. Al principio aún podíamos comunicarnos con mi abuela, 
a través del móvil que le había comprado mi padre. Se manejaba bien con 
las nuevas tecnologías. Nos llamaba todos los días, No os preocupéis, estoy 
bien nos dijo un lunes: -Todo anda con tranquilidad; el martes: -Hay algún 
caso de contagio; el miércoles 

Un día por televisión vimos como la UME, la Unidad Militar de Emergencias, 
tenía que entrar en la residencia de mi abuela para desinfectarla. Iban 
protegidos con un traje blanco, con gafas y con unos guantes negros. También 
llevaban una manguera amarilla, conectada a una pistola. Dispersando miles 
de gotitas para desinfectarlo todo.

A partir de ese momento, ya no tuvimos más contacto con mi abuela. La 
llamábamos por teléfono y no respondía; y la angustia iba creciendo y 
creciendo, hasta que un día, de madrugada, recibimos una llamada.

Mi abuela había fallecido debido al Covid-19.

Pasado un tiempo nos entregaron sus pertenencias entre las que se 
encontraba el móvil desde el que nos llamaba. Al revisarlo pude ver la 
fotografía que hoy tengo en papel entre mis manos y que guardo con todo 
el cariño del mundo. En ella, un miembro de la UME está junto a mi abuela, 
sentada en su sillón.

Mi abuela le sonríe agradecida y emocionada.

En estos últimos días, para muchos ancianos, la UME junto con sus 
cuidadores, han sido su familia. Su única familia.

Y es por eso por lo que, en esta carta, quiero dar mi eterno agradecimiento a 
la UME y a las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por esas 
más de 19.000 intervenciones totales de las cuales más de 10.000 fueron en 
residencias. Pero también agradecer por acompañar y dar fuerzas a nuestros 
mayores.

Miro la fotografía y veo amor al prójimo. Gracias a ellos, a los militares 
que fueron a las residencias, puedo vivir en paz conmigo misma y tener un 
bonito último recuerdo de mi abuela, donde la felicidad predomina sobre 
todas las cosas, porque en sus últimos momentos ella estuvo acompañada y 
no murió en soledad.

Gracias de corazón a todos los integrantes de la UME y las Fuerzas Armadas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Natalia Gil
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