
A LOS SANITARIOS ESPAÑOLES 

Son hombres y mujeres como cualquiera, son 

personas que compran el pan y dejan el desayuno 

preparado para sus hijos, que se despiden de su 

familia con un beso y se dirigen a su trabajo, como 

tantos otros que levantan la persiana cada día para 

que siga latiendo esta España querida. 

No encuentran aparcamiento y han de poner el 

ticket de la zona azul, como todos. Llegan tarde, el 

tráfico, la vida. Suena el móvil desde casa, 

preguntan no sé qué… 

Llueve. El paraguas, las llaves ¡deprisa que no 

llegas…! 

Atraviesan las puertas de cristal giratorias y 

empieza la batalla, cada día más dura. 

Son hombres y mujeres que en nada difieren del 

común de las gentes, pero vedlos allí, con el gorro, 

la bata, las mascarillas y los guantes, luchando 

denodados, contra el virus maldito.  

Son soldados anónimos que se juegan la vida para 

darla por el más débil que le confía la suya. 

Se han olvidado de todo, ya sólo ven unos ojos que 

piden ayuda, unas manos vacías que no pueden 

tocar, ya  sólo escuchan el silencioso rumor del 

oxígeno que alimenta o el sonido suave de un 

corazón débil que todavía late… Sí, están solos y 

concentrados en su guerra. 

Miradlos como luchan en primera línea de fuego, 

sus cascos son de papel, sus chalecos antibalas son 

batas desechables, corazas verdes que protegen los 

corazones que desbordan sus pechos. Sí, son los 

héroes actuales, que acosados en sus trincheras 

combaten contra la artillería etérea e imperceptible 

de un misterioso adversario. 

Miradlos, sudorosos tras horas de batallas, 

despeinados  y cansados pero alegres de socorrer a 

tantas manos alzadas, de responder a tantas 

calladas súplicas, de curar a tantos cuerpos 

enfermos, de consolar a tantas almas heridas… 

 

 

Sanitarios de España, sois la luz que apaga el 

sufrimiento, la luz que nos da la esperanza, la luz 

tenue y cálida que clarea ese instante suspendido y 

eterno de la muerte. 

¡Que gran ejemplo! ¡Cuántas vidas salvadas a costa 

de olvidaros de sí mismo!  

¡Cuántas bajas en combates por rescatar a esta 

humanidad que gime sin aire  entre las sábanas! 

Y tras la dura contienda, tras la tenaz pelea, 

regresáis agotados al vivir cotidiano. Traspasáis esas 

puertas tras entregarlo todo… 

Se ha sobrepasado el horario del parking y hay una 

sanción sobre el cristal del coche. 

Recogéis a los niños que esperan impacientes tras el 

entrenamiento o las clases de inglés… 

Aún hay que bajarse en el supermercado, porque 

faltaba la leche y la caja de cereales que reclamarán 

mañana. 

Miradlos como llegan, un tintineo de llaves, una 

sonrisa, un beso, la casa, los deberes, tender la 

lavadora; la vida, sí, la vida que no para su curso… 

Miradlos ahora,  agotados y exhaustos, en pijama y  

zapatillas, duermen ya  en el sofá... 

A vosotros, anónimos y valientes sanitarios 

queremos dedicaros este sincero homenaje. 

“Toda España es un clamor 

Que aplaude vuestro coraje 

Gran ejemplo de valor 

Vencéis el miedo y dolor 

Merecen este homenaje” 

 


