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Título: “Conocer al héroe y su gesta, aprender y valorar”
Querido Almirante Blas de Lezo:
Te escribo para mostrarte mi aprecio y admiración, y para darte las gracias por lo que has hecho por mi patria,
poner tu vida en peligro para defender a tu bandera, a tu Rey y a España.
Nunca he conocido la profesión militar a fondo, el día a día, la vida de un militar dentro de los cuarteles, ni su
preparación pero, es algo admirable que merece tanto o más respeto que cualquier profesión. ¿Por qué? Porque
ser militar no es terminar la jornada laboral e ir a casa con la familia, sino porque ser militar es un sacrificio,
significa estar siempre preparado para luchar por tu país y por tus compañeros, entregarse completamente a un
territorio y una gente. Lo más honorable es que un militar es capaz de morir por alguien que no conoce solo por
el hecho de pertenecer a su patria.
Vuestra dedicación, templanza, orgullo, justicia, valor, son características que me sorprenden. Ser capaz de
mantener la mente fría y la calma incluso en momentos en los que vuestra vida está en juego. La dedicación y
amor a la bandera, algo honorable. Es asombroso ver como una simple bandera puede crear tanto valor en el
corazón de una persona, pero claro, para vosotros no es solo una bandera, para vosotros, y para mí, es un
sentimiento, la bandera son nuestros colores, lo que representa a todos los españoles, algo por lo que sí
merece la pena luchar.
¿Recuerdas ese día en el que Cartagena de Indias fue sitiada por los británicos? Supongo que fue una semana
bastante complicada, dura, intensa…32000 ingleses con 3000 piezas de artillería y 196 buques de guerra contra
3600 españoles, y antes de terminar el conflicto, el rey inglés ya estaba celebrando la victoria acuñando
monedas que decían “la arrogancia española humillada por el almirante Vernon y los héroes británicos tomaron
Cartagena, abril 1, 1741”. Pues me alegra saber que supiste defender Cartagena como un héroe y expulsar a los
ingleses. Una verdadera hazaña militar, quizás por eso eres considerado uno de los mejores estrategas militares
de la historia.
Me emociona mucho veros, sinceramente, ese patriotismo que os une y por lo que daríais la vida. Así lo
trasmitís y compartís a cuantos os rodean, de él aprendemos los que os conocemos y con vuestros actos lo
extendéis. En parte, me da mucha envidia, porque no es algo que esté bien visto. Es imposible mostrar amor a tu
país y que no te miren raro; mientras que en otros países todo el mundo siente patriotismo, aquí parece que
hay que avergonzarse de ser lo que somos. No se ama lo que no se conoce. Pues yo no me avergüenzo, yo
digo con orgullo que soy español y que soy patriota porque España somos todos sea de la ideología que sea y
es algo que nos debería unir como nación que somos, con una historia pasada que nos configura como estado
y un horizonte futuro por compartir.
¿Qué más decir? Que ha sido un placer saber más sobre tu hazaña. Que me siento orgulloso y agradecido a ti y
a todos los militares, a todos los héroes españoles que lucharon y luchan por defender nuestra bandera y
nuestra nación. Gracias a todos lo que dieron su vida por España y supieron sacrificarlo todo por un pueblo
honorable. Gracias por hacerme sentir seguro y poder dormir tranquilo sabiendo que estáis ahí fuera,
protegiéndome desde los cuarteles, las fronteras o en tierras hostiles, como tantos otros que al igual que tu
Almirante Blas de Lezo son capaces de salvar la vida de desconocidos incluso arriesgando la propia. Maravillado
estoy de vuestras gestas, orgulloso y más que agradecido.
Reciba mi admiración y reconocimiento.

