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carta
a un militar español

Cristina Escarpa y Sara Moure ganan
el primer concurso organizado por
Defensa para alumnos de Bachillerato

E

N plena era digital, donde casi
las únicas cartas que caen en
nuestro buzón son facturas y
los mensajes que enviamos a
amigos y familiares a través de Internet y
teléfonos móviles difícilmente superan el
centenar de caracteres, alumnos de Bachillerato de 250 centros de toda España
se han animado a escribir una misiva a la
antigua usanza. Tarea nada sencilla porque no conocían personalmente al destinatario, ni siquiera había un único receptor. Estaban dirigidas a todos y cada uno
de los miembros del colectivo militar.
«No sé cuál es tu nombre. No sé tu
edad. No sé dónde vives. No sé nada de
ti. Pero lo que sí sé es tu misión: proteger
a este país hasta tu último aliento» empezaba su carta Cristina Escarpa de la
Torre, estudiante del IES Liceo Caracense-249 de Guadalajara. Ella ha sido una
de las ganadoras del concurso Carta a
un militar español convocado por primera

vez por el Ministerio de Defensa y destinado a alumnos de Bachillerato. Pero
no la única. La otra vencedora ha sido
Sara Moure López, del IES A Pinguela de
Monforte de Lemos (Lugo) quien mostró sus dudas a la hora de comenzar la
redacción «pues siempre he conocido al
destinatario de mis misivas, pero esta vez
le escribo a miles de hombres y mujeres
que cada día se enfundan sus uniformes
y representan con orgullo y profesionalidad esa bandera que llevan bordada en
la solapa y grabada en el corazón».
misiones internacionales
Las ganadoras agradecen en sus cartas la
labor de los militares que viajan a zonas
deprimidas anteponiendo su misión a la
propia familia. «Yo no podría viajar a miles de kilómetros de mi hogar —cuenta
Cristina—. Porque eso es de lo más duro
a lo que resiste un soldado ¿verdad?».
«Tu labor ha permitido que las sonrisas
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afloren en los rostros de los que no tienen ya nada que perder y sí mucho que
ganar. Tú representas el calor en los escenarios más fríos, la esperanza en corazones horrorizados y la ilusión de una
mañana en lugares donde el presente es
sinónimo de muerte», escribe Sara.
Es su forma de entender las misiones
que las Fuerzas Armadas tienen asignadas por la Constitución, su particular visión de las operaciones de mantenimiento de la paz y seguridad en el ámbito nacional e internacional, del valor y el compromiso de los militares desplazados…
personas leales
«De pequeña solía pensar que los soldados que aparecían desfilando en la televisión eran como los héroes de mis libros.
Valientes hombres y mujeres que luchaban protegiendo al mundo de los malos…
A la vez que esa imagen se creaba en mi
mente, me empecé a dar cuenta de que
la gente os criticaba… se menosprecian a
esas personas que darían su vida a cambio de la nuestra por proteger a un país
que no les acepta», escribe Cristina.
Sara, por su parte, reconoce en su
carta que, en ocasiones, ha perdido la
esperanza en las instituciones. «Pero al
mismo tiempo me he dado cuenta de que
la única manera de evolucionar es creer
en las personas… Hoy más que nunca
necesito creer que el destinatario de esta
carta existe, que todavía quedan personas leales a sus ideales y a una necesidad
universal: la solidaridad».
Junto a las dos cartas ganadoras,
también han sido seleccionados como finalistas los escritos de Cyntia Clemente,
del IES Francisco de Quevedo de Ciudad
Real, y Mariana de la Rosa, del centro
docente Santa María del Pilar de Zaragoza. Hasta llegar a la final, junto a otros
41 participantes, las cuatro estudiantes
fueron seleccionadas como las mejores
de su centro escolar y, posteriormente,
de su provincia. En todos los niveles superados han ido recibiendo sus premios:
una memoria USB de 8 GB; un iPod
Shuffle y un iPad. Para las finalistas, un EBook, y para el instituto de las vencedoras
nacionales, un ordenador y un proyector.
Las misivas están recogidas en la web del
concurso: www.cartaaunmilitar.es.
Elena Tarilonte

En la iniciativa han participado estudiantes de 250 centros
escolares de toda España
66

Revista Española de Defensa

Marzo 2014

