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Fuerzas Armadas españolas: 

En muchas ocasiones, los valores y acciones que relacionamos con el ser 

humano son nefastas, completamente negativas. Nos mutilamos 

psicológicamente unos a otros con nuestras actitudes e incluso nos agredimos a 

golpes: Ha sido necesaria la aparición de un desconocido del cual apenas 

sabemos su nombre para comenzar a darnos el valor que merecemos, aunque 

aún no hayamos alcanzado esta meta. Puede que esta sea la primera vez que 

me cuestione la importancia de las Fuerzas Armadas de nuestro país o esté 

investigando sobre sus diversas funciones, pero a la vez me doy cuenta de que 

hay una mayoría de personas que ni siquiera ha llegado a plantearse la eficacia, 

utilidad y necesidad de su existencia. 

Vuestra función podría ser considerada como “la fuerza invisible, a la misma vez 

que omnipresente, que se ha enfrentado a un huracán silencioso y rastrero”. 

Habéis sido invisibles no sólo por lo ya explicado, sino porque trabajasteis 

mientras el resto dormía y desde puestos que muchos de nosotros no 

conocíamos que realizabais; como el transporte de alimentos y productos de 

primera necesidad, mecánicos, electricistas, fontaneros… Desconociendo las 

variadas tareas que hacéis, tenemos la imagen de un militar armado y preparado 

para salir al campo de batalla. La COVID-19 es el enemigo de nuestra guerra; el 

terreno pisado por su armería no es otro que nuestro organismo. Las Fuerzas 

Armadas habéis sido médicos, enfermeros, distribuidores… en definitiva, 

personas que han participado en la primera línea de nuestra defensiva y 

ofensiva, estando presentes en todas las diversas batallas que han surgido en 

esta gran contienda. 

Un huracán silencioso y rastrero. Solo sabemos de él que la gente muere a 

consecuencia de esta desafortunada lotería. Se ha dado el caso del desprestigio 

a las vidas de las personas mayores, algo que en mi caso me ha afectado de 

primera mano. Pertenezco al proyecto entrEdades, una idea que nació para 

ayudar los ancianos que viven en la residencia contigua a mi antiguo colegio y 

que, a día de hoy, está siendo desarrollada como una app de trueques 

intergeneracionales de servicios con el fin de reducir la soledad de nuestros 

mayores. Vosotros os encargáis de intervenir en algunos casos para ayudar a la 

tercera edad, siendo un trabajo digno de alabanza al completar más 10000 

actuaciones en beneficio de los que viven o trabajan allí. Si he expuesto este 

tema en concreto, es porque me agrada que aún existan personas que no los 

consideran como restos de la sociedad, que se molestan por defender sus vidas 

y necesidades. La Operación Balmis, como así se ha denominado a vuestra 

táctica para superar este desastre, ha demostrado que somos capaces de 

funcionar mejor cuando estamos unidos. 

Gracias por protegernos. Gracias por vuestro ardor guerrero. 

 


