
Pablo García-Calabrés Ibáñez                 4º ESO                      Colegio Trinidad 
 

Orgulloso de ti  

Hola amigo: 

Sé que no me conoces, ni yo tampoco te conozco a ti pero te voy a hablar de un 

compañero tuyo, un militar un tanto especial. 

Esta historia comienza el 14 de marzo de 2020, donde un gran virus arrasaba en 

España hasta tal punto que confinaron a todos los españoles. Este militar estaba 

tranquilo viendo las noticias para saber qué sucedía, pero algo en su interior le 

advertía de que nada bueno se avecinaba. Esa misma noche fue informado de 

que debía ayudar a frenar el virus: Participaba en la Operación Balmis, una 

guerra especial y sin duda una de las más difíciles y os preguntaréis ¿por qué?, 

la respuesta es muy sencilla: En todas las guerras se conoce al enemigo, pero 

en esta no; en todas las guerras hay armas para defenderse, pero en esta no. 

Es por ello que este militar era demasiado valiente ya que lo más fácil en esta 

situación era quitarse de en medio, pero él estaba convencido de que daría su 

vida si hacía falta por ayudar e intentar salvar a los demás; sin lugar a dudas, 

una acción inigualable. 

La parte más complicada llegó cuando el número de muertes diarias, aparte de 

ser muy elevadas, no paraban de crecer y fue en este momento cuando el militar 

pensó si lo que estaba haciendo era lo correcto, al cabo de un rato llegó a la 

conclusión de que sí era lo correcto pero que debía poner un poco más de 

esfuerzo y el tiempo daría sus resultados.  

Tras numerosas semanas muy duras repartiendo material sanitario y alimentos, 

desinfectando calles, desplazando personas…, llegó el momento más esperado: 

el número de muertes empezó a descender notablemente, la luz del final del 

túnel empezaba a verse. Él siguió trabajando sin relajarse ni un segundo y fue 

así, junto con la ayuda del personal sanitario y el resto de población como acabó 

todo esto. 

Pero toda esta historia no acabó aquí sino que numerosas personas 

agradecieron y reconocieron el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio, la valentía… de 

todos los participantes en la Operación Balmis. Y es por ello que hoy en día todo 

español se siente orgulloso de los militares de su país que, al igual que unos 

hermanos, luchan al máximo para ayudar a todos y por ello, se han ganado un 

lugar dentro de nuestro corazón. 


