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Hola X: 

Y sí, digo “x” pues toda mi vida se me ha enseñado que la “x” simboliza la incógnita, una 

incógnita con un valor indeterminado, pero a su vez muy importante, pues sin ella, nada 

sería posible, visto que es ésta la que fundamenta la base del todo. Sin ella, una ecuación 

no tendría sentido, y sin vosotros y vosotras, que actuáis en el anonimato y en ocasiones 

fuera del territorio nacional, todo a lo que hemos llegado como civilización, tampoco; 

pues sois vosotros, esas incógnitas, que dentro de la gran ecuación que son las fuerzas 

armadas, las que contribuís, como parte indivisible del todo, a que la ecuación, que tanto 

tiempo os lleva descifrar, tenga un sentido y un resultado. 

Y es que, quién me iba a decir a mí, que este ordenador, desde el cual escribo esta carta, 

o las páginas web desde las cuales me informo, pasando por todos los servidores, 

plataformas, algoritmos y satélites con las que ambos se comunican, iban a ser 

construidos en un principio, no para nuestro gusto y disfrute, sino para nuestra 

protección y tranquilidad. 

Y es, partiendo de esa base, que la investigación militar no puede parar nunca, pues es 

esa vanguardia e innovación la que mantiene el mundo en marcha, tecnologías que 

permiten estar a la cabeza en el mundo y liderar la que será el día de mañana la España 

que realmente queremos, y es que, esos avances, ayudan a proteger los valores e 

intereses éticos y sociales de una democracia moderna como es España, tanto de forma 

física como digital.  

Y resalto lo de digital, considerando que las potencias militares del futuro, no serán 

aquellas con la mayor flota o el mayor número de cabezas nucleares, sino aquellas cuya 

capacidad de ciberdefensa sea la más avanzada, no solo porque las fuerzas armadas 

dependan en gran medida de los medios digitales, sino porque permiten hacer daño 

donde realmente duele, en la economía y el bienestar de los ciudadanos de una nación. 

Es por todas esas cosas, que en su día gente como tú crearon para velar por nuestra 

bandera y nuestra patria; por gente como tú, que será aquella que cree los avances del 

futuro; por gente como tú, soldado valiente, que se despierta cada día con el objetivo 

de proteger a gente que ni conoce. Es por todo eso, y por mucho más, que te doy en 

esta carta las gracias. 


