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CARTA A UN MILITAR ESPAÑOL

Tú que has llenado tus botas de barro salvando vidas y poniendo en peligro la tuya, tú que valiente has sido
guardándote de derramar una gota de sudor y sangre en un terreno donde no había espacio para el desaliento, tú que
sigues a la brújula de tu corazón para saber qué dirección marcan sus agujas cuando todo parece estar perdido, tú
que sufres miles de heridas para conseguir que te devuelvan una sonrisa, tú, militar español, que luchas cada día en
tierras lejanas y desconocidas por traer la paz al mundo y colmar a este país de valores  y miles de alegrías.

A ti y a todos los que te acompañan en el viaje de la vida os escribo, por la valentía, por el sufrimiento, por no rendiros
ante las adversidades que encontráis en el camino, por la fuerza que os colma, por los pesos que lleváis en vuestras
mochilas, por los viajes que emprendéis cada día,  por los recuerdos a los que os enfrentáis en vuestros sueños y al
olvido que derrotáis en vuestras pesadillas.

A ti y a todos los soldados a los que olvidamos y solo reconocemos a través de las noticias, a los que perdemos tras
defender a nuestro país en tierras hostiles, a los que no obtienen medallas por las batallas ganadas y a los que sanan
vidas, a los que no llegan por Navidad y a los que les toca bañarse en el desierto cuando todos desean ir a la playa
para tumbarse en la orilla.

A ti, héroe de héroes, que levantas la cabeza y dices con orgullo que nunca morirás de rodillas, que darás la vida por
tu patria y  que vivirás para que España viva.

A ti y a todos los que os levantáis a horas inesperadas, os colocáis el  traje y salís a la noche, miráis al cielo y sin
saber qué os espera, os prometéis que volveréis sanos y salvos, porque esa es vuestra verdadera guerra.

A tu familia y a todos los que rezan por ti, a ellos que no saben si regresaréis algún día y besan tu foto de la niñez con
la esperanza de tenerte a su vera, cuando la distancia entre las horas disminuya las millas que os separan, y los
besos y tu voz vuelvan a llenar la casa de esa fragancia que no venden en ningún rincón de la tierra, para saciar ese
sentimiento de melancolía.

A todos los que ignoran tu existencia, a los que no te reconocen, a los que esperan más de ti, a los niños para que les
enseñen vuestro trabajo y a la vida para que te lo agradezca.

También escribo a esas mujeres militares que cada vez son más, gracias de verdad, por la superación, por vuestra
formación cada vez más rica en valores y por ser un gran ejemplo para todos nosotros.

Gracias y  gracias  por enseñarnos siempre, estéis donde estéis, por liderar a este país para ir en buen camino,
gracias por ser los mejores padres, madres, hijos e hijas, amigos y amigas. GRACIAS, por poner vuestra mano sobre
el corazón y jurar morir con las botas puestas.


