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En estos últimos días he recibido varios emails y llamadas de 
teléfono de suboficiales con lo que tengo un habitual trato por unirnos 
una buena amistad fruto de destinos comunes, mayoritariamente, que 
me manifiestan su deseo de participar en el premio pero que 

encuentran dificultades a la hora de elegir un tema adecuado y que esté a la altura de 
sus posibilidades investigadoras.  

Junto a estas "disculpas", me manifestaban el escaso tiempo que queda para 
presentar los trabajos e, incluso, dos de ellos me han insinuado su escepticismo sobre 
las verdaderas posibilidades existentes para personas "normales y corrientes" a la hora 
de enfrentarse a una redacción por entender que hay el número suficiente de 
suboficiales con "otras carreras" que les permiten disfrutar, a priori, de un plus de 
calidad, que puede ser definitivo.  
  Contesto, ordenadamente a estas cuestiones.  

Primero.- temas.  Repasando las noticias incluidas en esta web, reconozco que 
he enfatizado demasiado, a la hora de aconsejar tema, sobre los relacionados con 
aniversarios "redondos" en lugar de abrir el abanico de posibilidades a otros tan 
importantes o más que esos.  
   Enmiendo mi error, sugiriendo estos otros:  

A).- Estudios sociológicos sobre los suboficiales condecorados con la Laureada 
de san Fernando o la Medalla Militar, nuestras dos más altas recompensas, analizando 
datos sobre sus lugares de procedencia, arma, cuerpo o especialidad, unidad de 
destino, guerra o batalla en las que las consiguieron, condición social y formativa, etc.  
  

B).- Uniformidad. Estudio de la uniformidad de los suboficiales a lo largo de la 
historia o durante algún periodo específico o relacionada con determinadas unidades o 
cuerpos.  
  

C).- Divisas. Estudio sobre las divisas que han distinguido a los suboficiales a lo 
largo de su historia desde la legendaria alabarda a los actuales galones y mezcla de 
galones y estrellas.  
  

D).- Táctica. Papel del suboficial en la organización táctica del ejército en paz o 
en campaña.  
  

En internet e intranet hay información suficiente, así  como en las bibliotecas de 
las diferentes UCO,s.    
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Segundo.- Plazos. Desde la publicación de la convocatoria al día límite de 
presentación de trabajos debían transcurrir exactamente 119 días. Teniendo en cuenta 
el momento en el que nos encontramos, es decir, a 22 de marzo, disponemos de 38 
días, plazo que estimamos más que suficiente para confeccionar un trabajo con un 
mínimo de 30 páginas, es decir, a página por día, aproximadamente.  
  No ha lugar a la queja.  

Tercero. Competencia. Tampoco estoy de acuerdo con el planteamiento, un 
tanto victimista, de aquellos que me han hecho partícipe de sus escasas posibilidades 
en comparación con compañeros con "una carrera civil" que disponen de más opciones 
por presuponerles mayor cualificación.  

Y no lo estoy pues, como manifiesto en las bases y en propia convocatoria, a la 
hora del fallo se valorarán no solamente los datos objetivos, sino la originalidad, la 
exposición pedagógica, la profundidad en la labor investigadora, la presentación, la 
utilidad de lo presentado, etc.  

Es decir, que no sirve de nada el tener "más estudios", sino en tener confianza 
en sí mismo y, con rigor y un poco de entusiasmo, escoger un tema factible de 
posibilitar alcanzar esas condiciones y... Cada día una página, apenas 200 palabras.     


