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Por fin, llegó [el capitán Alegría] a Somosierra, un pueblo de granito y pizarra que necesita                
el paisaje para ser hermoso. Llegó al atardecer, con un sol oblicuo y denso a sus espaldas que le                   
permitió acercarse a la caseta del fielato donde los guardianes del camino habían instalado sus               
reales. Allí estaban los soldados del ejército que había ganado la última batalla, con los uniformes,                
las botas, los tabardos y las armas que él había administrado tantos años. No sintió ni nostalgia ni                  
arrepentimiento, pero sí melancolía.  

[...] Observó la parodia de un cambio de guardia, hecho al buen tuntún y con una desgana                 
que reflejaba más hastío que victoria.  

Debió de ser entonces cuando nació la reflexión que recogió en unas notas encontradas en su                
bolsillo el día de su segunda muerte, la real, que tuvo lugar más tarde, cuando se levantó la tapa de                    
la vida con un fusil arrebatado a sus guardianes.  

«¿Son estos soldados que veo lánguidos y hastiados los que han ganado la guerra? No, ellos                
quieren regresar a sus hogares adonde no llegarán como militares victoriosos sino como extraños de               
la vida, como ausentes de lo propio, y se convertirán, poco a poco, en carne de vencidos. Se                  
amalgamarán con quienes han sido derrotados, de los que sólo se diferenciarán por el estigma de                
sus rencores contrapuestos. Terminarán temiendo, como el vencido, al vencedor real, que venció al              
ejército enemigo y al propio. Sólo algunos muertos serán considerados protagonistas de la guerra. »  

Todos los pensamientos y con ellos la memoria debieron de quedar sepultados bajo la fiebre,               
bajo el hambre, bajo el asco que sentía de sí mismo, porque haciendo acopio de la poca fuerza que                   
aún le quedaba, arrastrándose ya, pues ni siquiera incorporarse pudo en el último momento, se               
aproximó al cuerpo de guardia lentamente, sin importarle el asombro y la repulsión que sintieron los                
soldados al ver arrastrarse esos despojos.  

Cuando el llanto se lo permitió, dijo:  
-Soy de los vuestros.  

 
 

He observado atentamente el rostro blanco de Elena. Su palidez ya no es tan macilenta como                               
en el momento de la muerte. Sencillamente ha perdido todos los colores. Quizás la muerte sea                               
transparente. Y heladora. Durante las primeras horas he sentido la necesidad de mantener su mano                             
entre las mías, pero poco a poco me he encontrado unos dedos sin caricias y he sentido miedo de                                    
que fuera ése el recuerdo que quedara grabado en mi piel insatisfecha. Llevo varias horas sin tocarla                                 
y ya no soy capaz de repposar junto a su cuerpo. El niño sí. Ahora yace exhausto acurrucado junto a                                       
su madre. Por un momento he pensaddo que pretendía devolver el calor al cuerpo inerte que le                                 
sirvió de refugio mientras duró el zumbido de la guerra. 

Sí. Hemos perdido una guerra y dejarnos atrapar por los fascistas sería lo mismo que                             
regalarles otra vez otra victoria. Elena ha querido seguirme y ahora sabemos que nuestra decisión ha                               
sido errónea. Quiero pensar que jamás se cometió un error tan generoso. 
Debimos hacer caso a sus padres, a los que pido perdón por permitir que Elena me acompañase en                                   
mi huida. 

Que te quedes, no te harán daño, le dije. Que te sigo. Que me matan. Que me muero.                                   
Hablábamos de la muerte para dejar la vida al descubierto. Pero nos equivocábamos. Nunca                           
debimos emprender un viaje tan interminable estando ella de ocho meses. El niño no vivirá y yo me                                   
dejaré caer en los pastos que cubrirá la nieve para que de las cuencas de mis ojos nazcan flores que                                       
irriten a quienes prefirieron la muerte a la poesía. 

 
 
 
 



 
 

 
Todos los presos permanecieron impávidos en la postura en la que les sorprendieron los              

gritos. El Rorro, golpeando su escudilla contra los barrotes de la reja, seguía gritando con una                
energía que nadie hubiera supuesto en aquel hombrecillo tatuado por la muerte. Por fin, se               
acercaron dos soldados que con las culatas de sus fusiles trataron de apartarle de la puerta. Pero su                  
capacidad de sentir el dolor se había agotado tiempo atrás ante un apresurado pelotón de               
fusilamiento y la contundencia de los culatazos no parecía afectarle.  

En el forcejeo, logró asir la culata de uno de los fusiles y con un gesto eléctrico e                  
imprevisible se lo arrancó al soldado que le estaba golpeando. A un lado de la reja un soldado                  
armado, otro desarmado y, en el interior de la galería, un silencio colectivo acumulado en una                
inmovilidad infinita tras El Rorro apuntando a sus guardianes.  

Y ese silencio desbordó la reja, la galería, la noche prematura y los jadeos de El Rorro                 
justiciero. Ni siquiera el soldado armado hizo ningún ruido al dejar su Mauser en el suelo                
obedeciendo una indicación imperiosa de aquel loco que con un gesto profesional y rápido había               
montado el cerrojo de su arma. Lentamente volvió el fusil hacia sí, se puso la punta del cañón en la                    
barbilla y dijo que nunca había matado a nadie y que él, sin embargo, iba a morir dos veces. Disparó                    
para romper aquel silencio, para pagar su deuda.  
 
 

Hoy pienso, Padre, que me llamó la atención algo que le distinguía de los demás: era un                 
niño triste pero con una serenidad extraña para su edad. En sus juegos sin discordia, en su                 
obediencia sin sumisión, en su interés por aprender y su orgullo por saber, en su silencio... Quizás                 
su infancia me recordó la mía y quise revivir en aquel párvulo el niño que yo fui. Pensé que sería un                     
buen pastor en nuestra Iglesia. ¡Ay de mí!  

Noté algunas otras diferencias: recuerdo que, cuando todos los alumnos en fila, antes de salir               
del colegio, formaban marcialmente y entonaban el Cara al sol al atardecer como despedida de una                
jornada de jubiloso aprendizaje, Lorenzo no compartía el espíritu de Flecha que sus compañeros              
demostraban. Mantenía, sí, la compostura, pero un día me acerqué a él sigilosamente por detrás y                
advertí con sorpresa que mantenía el brazo en alto, movía los labios, pero no cantaba. ¡Le pedíamos                 
amor a su Patria y nos devolvía su silencio!  

Le castigué a no abandonar aquel patio si no cantaba el himno completo, pero no cantó. Se                 
mantuvo erguido y con el brazo en alto, aunque ni siquiera comenzó la primera estrofa. No sé si                  
prevaleció en mí la ira por su rebeldía o la dicha por la oportunidad de doblegar con mi autoridad a                    
un hijo impío de un siglo sin fe. “¡Canta”, le ordené, “es el himno de los que quieren dar la vida por                      
su Patria!”  

“Mi hijo no quiere morir por nadie, quiere vivir para mí”, dijo una voz suave y melosa a mis                   
espaldas. Me volví y era ella.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Todos hablaban a menudo de sus padres. Uno de ellos, Tino, con aspecto de cachorro grande                
y que tenía cada ojo de un color, estaba orgulloso de su padre porque era picador de toros además                   
de oficinista. Disfrutábamos cuando el enorme coche de cuadrillas que funcionaba con gasógeno iba              
a recogerle y él aparecía, espigado y grave, en el portal con su espectacular traje de luces. Otro de                   
los integrantes del grupo de la esquina, Pepe Amigo, se ufanaba de que su padre cazaba pájaros los                  
domingos en Paracuellos del Jarama: con redes en primavera y con liga durante el invierno. Tenía                
su casa, diminuta y pobre, llena de jaulas con jilgueros que cubrían por las noches para que                 
descansaran de su agitación durante el día. Al padre de Pepe Amigo le admirábamos porque tenía                
una motocicleta Gilera con el cambio de marchas en el depósito de gasolina, de forma que, fuera a                  
la velocidad que fuera, tenía que soltar una mano del manillar para cambiar de marcha y eso nos                  
parecía una proeza. Y ello a pesar de que era cojo y llevaba un alza enorme en el zapato derecho. 
 

También recuerdo a los dos hermanos Chaburre, que tenían doce vacas en el patio interior               
del edificio y abastecían de leche a la vecindad, que acudía a comprarles con las lecheras de                 
aluminio. Su padre las ordenaba y, en las raras ocasiones en que nos dejaban pasar a verlas, todos                  
pensábamos en el valor que implicaba ordeñar aquellas bestias tan enormes y tan hoscas. 
 

Podría enumerar las razones por las cuales todos admirábamos a los padres de los habitantes               
de la manzana. Ésta fue la única compensación que tuve el día en que se hizo público que el mío no                     
sólo no había muerto sino que estaba en casa cuidándome desde el interior de un armario.  

 
 
 
 

 

 
 
 


