
ALIADO DE LA INNOVACIÓN 
 

A ti, siempre mi soldado: 
 
Tú, que formas parte de nuestro ejército español, dedico este puñado de letras que              
asoman ante un sentimiento de profundo agradecimiento al trabajo diario que           
aportas al mundo de la Investigación y el Desarrollo de la Ciencia, siendo siempre,              
un aliado de la Innovación. 
Tú, que no conoces horarios, fechas ni límites geográficos, trabajando en la sombra,             
haces que este país se mantenga protegido, seguro y unido y sí, ahora, vas a               
formar parte de la Brigada española 2035 y me enorgullezco más aún si cabe. 
Tú, que trabajas incansablemente con los últimos avances en inteligencia artificial,           
en realidad aumentada con robots especializados y que experimentas con el empleo            
de exoesqueletos que te ayudarán a disminuir la carga física y cognitiva, entre otras              
cosas. Esto sin duda me despierta mucho interés, ya que de mayor me gustaría ser               
médico y ayudar como tú a personas que lo necesiten. ¿Sabes algo? Después de              
una charla que unos compañeros tuyos nos dieron en mi instituto hace unas             
semanas, estoy planteándome estudiar mi carrera en la Escuela Militar, ya que en             
un futuro estas innovaciones con las que ahora ensayáis ayudarán a muchas            
personas que no tienen la misma suerte que nosotros, como es el caso de mi amigo                
Juan, que vive viendo la vida pasar a noventa centímetros del suelo en su silla de                
ruedas. Le conté todo lo que leí sobre la Brigada 35 en la que tú participas y le                  
prometí que algún día esos exoesqueletos le ayudarán a poder caminar. La cara de              
felicidad de mi amigo se reflejaba en sus ojos vidriosos y eso me hizo sentir               
tremendamente afortunado de tenerte, porque tú eres mi aliado, y ser aliado es ser              
un amigo, ¿verdad soldado? 
No solo haces un trabajo de investigación sino que influyes en el buen sentir              
humano con tu inmensa solidaridad. 
Nosotros confiamos en ti, en tu integridad, lealtad, disciplina, responsabilidad, valor           
y compañerismo, porque sabemos que cuando se trabaja amando lo que se hace, el              
resultado siempre es mejor para todos. 
También te diré que estoy muy agradecido a las empresas y Universidades que             
apoyan y ayudan este tipo de proyectos, donde vosotros, nuestras Fuerzas           
Armadas trabajáis constantemente por aportar innovaciones, que nos han hecho y           
nos hacen mejor y más fácil la vida a toda la sociedad. 
Gracias siempre a ti, mi soldado, mi amigo, por ser un gran aliado de la innovación y                 
recuerda siempre que te estaré mandando mi apoyo y mi cariño, incluso cuando             
creas que las fuerzas te flaqueen. Recuerda que tú eres un creador de sueños,              
cierra tus ojos, como yo ahora y piensa que lo estás haciendo muy bien. 
A ti, siempre mi soldado, agradecido de que formes parte de mi vida. 
 


