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P. ¿Esta batalla contra el coronavirus es el mayor reto de la historia militar
de la democracia?
R. Aún no tenemos una valoración completa. No podemos ver el alcance
de lo que viene. Pero intuitivamente, sin miedo a equivocarnos, sin duda
es el reto más exigente al que nos enfrentamos, al que se enfrenta toda
la sociedad española. Es de ámbito global, intenso y prolongado en el
tiempo. Es la tormenta perfecta.
P. ¿El reto absoluto?
R. Sí, el reto absoluto. Es la prueba deﬁnitiva para nuestro modelo de
sociedad, de nuestros valores, de nuestra capacidad de sufrimiento. Es
un chequeo de dónde están nuestros apoyos, y valores, y enseñanzas, y
raíces de lo que nuestros mayores nos enseñaron.
P. ¿Qué trabajo está realizando la UME?
R. La UME se creó con una vocación: dar respuesta inmediata a las
preocupaciones del ciudadano. Y esa capacidad de respuesta rápida ha
venido muy bien ahora. Nuestros procedimientos han sido expeditos: salir
rápido, hacer transiciones inmediatas, de hacer una campaña de
incendios a una invernal sin solución de continuidad. Nuestra gente está
formada en varias disciplinas. Con equipamiento, con vehículos,
perfectamente organizados para salir por la puerta. Activar el botón de la
UME en el momento en que se ﬁrmó el decreto de alarma ha sido muy
bueno. Aparecemos en la sociedad inmediatamente dando ánimos,
dando instrucciones e información. Aunque no tenemos la capacidad de
sostener en el tiempo este esfuerzo. Luego le toca al Ejército, que nos irá
sustituyendo. Somos los primeros que llegamos, pero luego necesitamos a
los demás para que hagan el efecto de masa crítica que termina de
resolver.
P. ¿Cuántos efectivos tiene desplegados en esta operación?
R. La UME está integrada por 3.500 efectivos y estamos manteniendo
permanentemente una media de 1.400 o 1.500 todos los días sobre el
terreno. La gente está dando todo lo que tiene. En principio la misión era
muy de presencia; luego, desinfección preventiva; después, desinfección
de puntos críticos de gran tránsito de personas. Ahora la principal misión
es el apoyo a la red hospitalaria, a las residencias de
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ancianos y múltiples problemas que van saliendo y que son diferentes a
los que había hace siete días.
P. ¿Era imprescindible crear un único mando y control?
R. Sin duda. Todo está centralizado en el Mando de Operaciones, el más
potente de las Fuerzas Armadas. Nos da órdenes y nos coordina a Tierra,
Mar y Aire.
P. ¿De todas sus misiones de la Operación Balmis, cuál es la más compleja,
la más delicada?
R. Quizá la más delicada es el apoyo a las residencias de ancianos. Allí se
conjugan múltiples datos: lo sanitario, la desinfección y luego ese lado
humano de esos ancianos que no pueden ser visitados por sus familiares,
que se sienten desprotegidos. Allí hay un personal sanitario que se ha
quedado muchas veces en una situación más de segunda ﬁla, que han
quedado como pequeñas burbujas aisladas dentro del sistema sanitario.
P. ¿Qué pasó en el País Vasco, en Bilbao, cuando acudían a desinfectar su
aeropuerto?
R. Fuimos a Araca (Álava), Mungía (Vizcaya) y Loyola (Guipúzcoa), los
acuartelamientos de las provincias vascas. La idea era también
desplazarnos al aeropuerto de Bilbao. Pero surgió una petición
urgente del Gobierno de Cantabria para ir al hospital de Valdecilla y se
reorientó la expedición. Nosotros no entendemos ni de territorios ni
de comunidades, entendemos de localidades y de gente.
P. ¿Cómo les han recibido en Cataluña?
R. De maravilla. Cataluña es parte de nuestra España y entramos bien.
Pero además es que la gente nos recibe bien, no están con unas
caceroladas. Luego hay otras personas, de un lado y otro, que tratan de
explicar otra realidad que no es. Si hemos ido a Bosnia, Kosovo, Líbano,
Afganistán o Irak a resolver problemas a 6.000 kilómetros de gente que
no conocíamos de nada y lo hemos hecho con todo el cariño del mundo,
mayor motivo atender a nuestra gente.
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P. ¿Tiene contagiados?
R. Claro. Lógicamente tenemos gente que está en su domicilio con los
síntomas de acuerdo con todos los protocolos, de contacto estrecho o
de contacto probable. Hay otros con positivos conﬁrmados, esos son los
menos, pero tenemos. Y las posibilidades de que esto se incremente son
altas, porque estamos en primera línea.
P. ¿Se puede producir una situación de colapso de país?
R. Yo creo que no. Creo que tenemos un fondo de armario importante.
Las instituciones y el Estado tienen capacidad. Cuesta romper esa
inercia, pero el Estado funciona, el Estado tiene medios y tenemos a la
comunidad internacional, pertenecemos a Europa.
P. ¿Preparados para afrontar una situación como la de Bérgamo, con
traslado de cadáveres?
R. Pues sí. Por una serie de circunstancias hemos pasado por misiones,
hemos visto cosas, te vas formando. Como el personal sanitario y médico,
estamos acostumbrados y tenemos que tener sangre fría. La
profesionalidad prima.
P. ¿Qué impresión tiene de la respuesta de la ciudadanía española?
¿Se puede llegar al caos?
R. Magníﬁca. Somos un pueblo magníﬁco que en las diﬁcultades se crece
y recurre al humor como nadie. Somos rápidos, originales, creativos,
leales, con sentido del compañerismo. Y esto es lo que estamos viendo en
las calles. Esta crisis nos va a dar capacidad de resistencia para
sobreponernos a todas las diﬁcultades.
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