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El navío María Pita zarpa de La Coruña en 1803.
Grabado de Francisco Pérez.

La Patria no son los hombres que la pueblan, ni los vanos afanes de cada día sino la unión de pasado y de futuro que se realiza en cada hombre concreto, la tradición y la esperanza que
se funde en la breve inquietud de nuestra existencia mortal1.
Gregorio Marañón

Introducción
El Ministerio de Defensa del Gobierno de España denomina a su operación contra el coronavirus
con el apellido del médico alicantino Francisco Javier Balmis 1753-1819, el militar que dirigió
una expedición que salvó a la población del Nuevo Mundo y Filipinas, territorios de ultramar del
imperio español de principios del siglo XIX, de la terrible enfermedad de la viruela. Gracias a esta
proeza tan poco conocida, la viruela es la única enfermedad humana erradicada. De la misma
manera que en aquel entonces, las fuerzas armadas trabajan activamente en los cometidos que
sean necesarios para proporcionar el mayor grado de seguridad a la sociedad a la que sirven.
Aunque por desgracia sea un hecho muy poco conocido, la sanidad militar española ha estado
muchas veces a la vanguardia. Un ejemplo de ello es la organización sanitaria de los Tercios
Españoles que no solo demostró su eficacia en todos los campos de
batalla, sino que puede considerarse el germen de la actual “seguridad social”.2 Pero el exponente más claro y espectacular de vanguardia, eficacia, valentía, humanidad y ciencia lo constituye la Real
Expedición Filantrópica de la Vacuna dirigida por Balmis.

Retrato de Xavier Balmis

La Real Expedición partió de La Coruña el 30 de Noviembre de 1803,
y tras vacunar en Canarias y cruzar el Atlántico llegó a Puerto Rico y
luego a Venezuela, donde la expedición se dividió en dos ramas: una,
la dirigida por el subdirector José Salvany, propaga la vacuna por toda

*Analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos. CESEDEN. Ministerio de Defensa de España.
1 Anales de la Real Academia Nacional de Medicina, 2006. Tomo CXXIII. Cuaderno 2. p 290.
2 GUIOTE LINARES, M. “Sanidad Militar. Un paseo por la Historia. Introducción.” Revista Ejército, 889, abril. 2015. p 74.
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la América meridional. La otra rama de la expedición, a cargo de Balmis, se dirige primero a Cuba y
más tarde a Centroamérica y México. Desde Acapulco la expedición cruza el Pacífico y llega a las
islas Filipinas. Con posterioridad, y tras vacunar también en Cantón, Macao y la isla de Santa Elena,
regresó a España a los tres años de su partida.3
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Para llevar la vacuna a tantos países, la expedición transportó el fluido vacunal a través de niños y
niñas vacuníferos. La manera de conservar el fluido vivo durante la travesía fue la inoculación, de
manera sucesiva, de dos niños por semana a partir de las pústulas de los vacunados la semana
anterior. Es decir, el trasporte se hizo de brazo en brazo. Para el cuidado y bienestar de los niños
Balmis tuvo la suerte de contar con Isabel Zendal, considerada por la Organización Mundial de
la Salud OMS como la primera enfermera en misión internacional.

La Operación Balmis de las Fuerzas Armadas españolas
Movidos por un mismo afán de servicio a la sociedad, la operación de las fuerzas armadas
españolas FAS para ayudar a la población en todo lo que necesite ante la pandemia de la COVID-19 tomó su mismo nombre. Y aunque la operación militar actual llamada Balmis no tenga,
en principio, la función de vacunar a la población ojalá se descubra pronto la vacuna y esto
pueda ser posible, sí la tiene de asistir y servir a la población en la lucha contra las consecuencias de una enfermedad poderosa.

3 Íbidem. p 77-78

21

Más de 4.000 militares han llegado a trabajar cada día en España para frenar el avance del
coronavirus. No es una guerra, afortunadamente. No luchamos contra un enemigo, sino contra
una enfermedad. Es una pandemia, un riesgo para nuestra seguridad, y por tanto todas las herramientas y recursos de España se ponen manos a la obra para vencer esta amenaza contra la
seguridad y volver a una situación de normalidad. Y, entre dichas herramientas, se encuentran
las fuerzas armadas.

Número de efectivos militares desplegados en la Operación Balmis, por días
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Fuente: Datos del Mando de Operaciones. Datos al 16 de mayo de 2020.

Número de intervenciones de la Operación Balmis por día
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Fuente: Datos del Mando de Operaciones. Datos al 16 de mayo de 2020.

Desde la Farmacia Militar, el Hospital Gómez Ulla, las unidades de Ingenieros, la UME, el Ejército del Aire, la Legión, la Armada, el Ejército de Tierra y la Guardia Real; todos, bajo el mando
del poder político como reza la Constitución, no dejan de trabajar exponiendo su propia vida
por el amor a esta sociedad, que no siempre les valora como debería.
Las labores realizadas han sido muy variadas: desinfectar, reparto de alimentos, presencia, seguridad, traslado de pacientes, formación, montaje de puentes, hospitales de campaña, centros
para personas sin hogar, vigilancia de fronteras, instalación de grupos electrógenos, contenedores de ablución, etcétera. Solo por poner un ejemplo y no aburrir con cifras, a mediados del
mes de abril se habían desinfectado 1.353 residencias de ancianos, 500 centros hospitalarios y
centros de salud, 64 aeropuertos, 22 puertos y 247 estaciones de metro, ferrocarril y autobuses.
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Misiones de las FAS españolas en el Exterior. Enero 2020

Fuente: https://www.defensa.gob.es/Galerias/gabinete/red/2020/01/infografxa-misiones2020.pdf utilice este enlace para ver la infografía en mejor calidad
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Además de eso, casi tres mil componentes de las FAS siguen desplegados en multitud de
Zonas de Operaciones realizando, en la medida en la que el virus lo permite, misiones fuera
de nuestras fronteras en defensa de nuestra libertad y seguridad. Un trabajo menos visible y
presente en el día a día del ciudadano, pero esencial.

Número de intervenciones y tipo de las mismas
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Fuente: Datos del Mando de Operaciones. Datos al 16 de mayo de 2020.

Conclusiones
Si bien aquella Expedición de Balmis del siglo XIX cayó en un olvido que quizá estemos subsanando hoy, confiemos en que la Operación Balmis no sufra la misma suerte.
Sin la acción de las fuerzas armadas españolas no se hubieran podido realizar actividades que han
salvado muchas vidas. En un entorno como el actual, denominado VICA volatilidad, incertidumbre,
complejidad y ambigüedad, las organizaciones adaptativas son las que tienen la capacidad de
respuesta. Si los países no tienen fuerzas armadas modernas, robustas y bien equipadas se enfrentarán a crisis futuras en inferioridad de condiciones. Invertir en defensa, en este sentido, no solo
no es un gasto superfluo, es una inversión en libertad y seguridad.
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