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Querido militar español:

¿Cómo te encuentras? ¿Qué te llevó a ser y estar dónde y cómo estás? ¿Extrañas tu casa? ¿Tu familia, tus amigos?
¿Extrañas el calor de un hogar? Querido militar español, lo siento. Tranquilo, no has hecho nada malo y sé que
probablemente no me conozcas, al igual que probablemente yo no te conozca a ti. Lo siento por no poder ser como tú,
por no poder ser valiente, por no poder dar mi vida por mi patria. Por no saber qué se siente al perder a un
compañero. La canción lo dice: ‘La muerte no es el final’, pero es el final de amistades forjadas en el fragor de un
servicio que busca la formación en integridad, respeto y disciplina de personas que quieren ayudar a los demás.

Querido militar español, ¿qué sientes al ver la tranquilidad de tus conciudadanos? ¿Qué sientes el Día Nacional,
cuando te presentas delante del Jefe del Estado y les rindes honores? ¿Quizás nervios? ¿Sientes que, de algún
modo, eres heredero de todos aquellos militares que, a lo largo del tiempo, forjaron viejas glorias cumpliendo su
elección a “no vivir de otra manera”? Jamás podré comprender qué es lo que os lleva a estar ahí, enseñando al país
que aún queda gente dispuesta a sacrificarse.

Te contaré un secreto, querido militar español: muy en el fondo, muchas veces escondido en lo más recóndito de
nuestros sentimientos, se halla el deseo de poder ser como tú, como todos vosotros. Poder ser valiente, no demostrar
el miedo, la tristeza o el pánico, tener alma de líder y buscar la superación propia.

Tengo otro secreto más, querido militar español: me crié viendo vuestros desfiles, sin entender por qué lo hacíais o por
qué estabais vestidos diferente. Veía a mi padre llorar de emoción cuando colocabais la corona de laurel por los
caídos. Miraba atentamente las maniobras de los aviones, que pintaban el cielo con los colores de nuestra bandera.
Querido militar español, que no estemos presentes en el desfile no significa que no os estemos viendo. A muchas
personas les parece innecesario invertir en gastos militares, pero… ¿Qué sucedería si un día llega alguna amenaza y
no están los militares ahí? ¿Qué pasaría si países en conflictos necesitan ayuda? ¿Se la negaríamos?

Querido militar español, no puedo expresar con palabras lo infinitamente agradecida que estoy contigo y con todos los
que están día a día a tu alrededor. No puedo expresar lo increíble que me parece vuestra labor. España es un
pequeño país que tiene grandes personas valientes, decididas y entregadas que no tienen miedo de unir fuerzas y
enfrentarse en un grupo aún mayor a las adversidades.

Querido militar español, muchas veces, al veros en vuestros camiones, vestidos con uniformes miméticos me sacáis
una sonrisa, no sé por qué. Me gustaría saludaros, sonreíros, gritaros un ‘Gracias’ que se oiga hasta la otra parte del
mundo. Gracias, por no daros por vencidos al ver tanta maldad entre vosotros. Gracias, por dar muestras de igualdad
de género entre vuestras tropas, por no desestimar a las mujeres. Gracias, querido militar español, por protegerme,
protegernos. Gracias, por no desilusionaros ni perder el deseo de cuidar de los demás. Gracias, por demostrar a los
demás que seguís ahí, luchando por todos.


