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Cuando desperté no serían ni las tres de la madrugada.  Sí, ya sé que no 

tenía reloj, como todos los que allí estábamos, pero después de tantos 

meses ya sabíamos la hora que era sin necesidad siquiera del sol. 

El simple transcurrir del tiempo, el sonido del silencio, que nos mostraba 

todos los sonidos de la tierra,  y hasta el olor de la humedad, que era 

distinto a cada hora, nos indicaban una hora más que aproximada de la real. 

Además, el bueno de Antolín continuaba en su puesto  por lo que se podía 

asegurar que no eran aún las tres. 

 

Seguro que para muchos ese  que despertaba sería un día hermoso… ¿y por 

qué no?. Después de todo cada día esconde algo nuevo bajo el sol, y ese algo 

podría ser un nuevo trabajo, una nueva amistad, o quién sabe si un nuevo 

amor… Para mí, nada de eso. 

Toda la noche había estado lloviendo, y el olor a tierra mojada lo hacía todo 

más ameno. Al menos lo hacía más vivo para los recuerdos. Y es que ese 

húmedo aroma siempre había penetrado con frescura en mí.  

Ese olor me recordaba a la vieja casa de mi abuelo, a su portalón trasero y a 

sus brozas y pajas mezcladas con la tierra.  

Cerrando los ojos podía verlo todo con claridad… ese portón de madera 

vieja, esas escaleras exteriores que conducían a un gallinero, esa puerta 

donde estaba ese tronco gordo con el hacha con el que cortaba las cañas, y 

ese corral donde descansaba el blanco equino al que llamaba Fortuna. 

Aún era de noche cuando nos hicieron salir al exterior de la sala. Creo que 

era la primera vez que lo hacíamos en cuatro meses… o no. Ya ni lo 

recordaba.  

Lejos de emocionarnos sentimos un gran pesar pues era un viaje al que muy 

pocos querían ser invitados, pero ninguno supimos declinar tan forzada 

invitación. 

Caminando por el oscuro sendero el sol nos sorprendió con unos destellos 

profundos y vigorosos para los que nuestros ojos, aún cerrados, no se 

encontraban preparados. 

Durante no más de veinte o treinta pasos cansinos caminamos 

completamente cegados, guiándonos por el ruido de nuestras propias pisadas 

sobre las hojas y la pesadez del barro del camino. 

 

La fuerza del agua había terminado de desnudar los árboles del camino,   

tejiendo sobre el suelo un precioso tapiz de tonos  ocres y formas extrañas. 

Eran tantos los árboles que flanqueaban uno y otro lado del camino, y 

además eran tan altos, que el suelo parecía una vasta alfombra a la que había 

que pisar con cuidado de no romper. 

Sí, el otoño se presagiaba corto… Al menos para mí. 



Un viento seco, corto y rápido, mesó nuestros cabellos y nos ofreció cierta 

resistencia. 

Pero Eolo no parece tener hoy su mejor día. Apenas si consigue quitarnos 

alguna que otra gorra, quizás desmelenar nuestras cejas…  pero es tan 

molesto que impide que mantengamos abiertos los ojos. Restos de hojas, 

paja, e incluso algún que otro insensato insecto, terminan su trayecto junto 

a nuestras pupilas. 

Al abrirlos – los ojos-  el día nos muestra su mejor color. El viento, que ya ha 

desaparecido, como por arte de magia, y se ha llevado consigo esas nubes 

que disfrazaban la verdadera tierra en la que nos encontrábamos. 

 

Una sonrisa se dibujó en algún rostro asustado. Era curioso, pero algunas 

caras me eran completamente desconocidas. Vivir en un submundo 

tenebroso tiene eso. Todos nos conocemos, pero nadie sabe a ciencia cierta 

qué esconde la mirada del que tenemos al lado. 

Era la primera vez que reconocía una sonrisa en esas caras, y no lo entendía. 

No podía entender de qué se podían reír en un momento como ese. ¿Miedo, 

tal vez?. 

Además, algunas de las caras que reconocí y que identifiqué al oír sus voces 

eran de unos chiquillos, casi imberbes. 

Sonaron cerca de nosotros otras pisadas más elásticas, y apenas me dispuse 

a saludar a su dueño, alguien me impidió siquiera mirarle recitándole en voz 

poco contenida una salmodia compuesta de tantas maldiciones como pasos 

iba dando. 

El pobre labriego, acongojado por los gritos injustificados, dilató las aletas 

de la nariz y bajó la mirada al suelo, sabedor de las consecuencias que 

podrían acarrearle su atrevimiento.  Disimulando su propia miseria personal, 

su miedo, y hasta su autoestima, sacudió las botas contra la azada que 

descansaba en el suelo, alejando el barro que quedaba pegado a su suela. 

Yo, para no empeorar su situación, bajé mi mirada y seguí caminando en 

silencio. 

 

Jamás vi un sol tan vivo y con tanta fuerza… Tampoco vi jamás unos pájaros 

capaces de cantar con tanta alegría… y mucho menos vi un sol tan azul y tan 

claro… Si parecía un lienzo a la espera de la primera pincelada que le diera 

vida. 

Hasta las lombrices de la tierra parecían con ganas de saludarnos, y así 

hasta llegar a esa pared manchada del viejo cementerio. 

-¿Qué son esos agujeros? – preguntó el pequeño Benja, derramando las 

primeras lágrimas de miedo. 

Nadie fue capaz de contestarle… ¿Qué podríamos decirle?. 



Allí estábamos todos, a la espera de un milagro que no llegaría. No éramos 

los primeros, ni seríamos los últimos… y esa era la pena. 

Antes de morir sabíamos que no éramos nada. Tan solo unos objetos a los 

que iban a derribar. Nada más… Y eso es duro, muy duro. Por suerte esa 

zozobra duraría poco tiempo. 

Miré de nuevo al cielo mientras ponían el antifaz en los ojos de mi 

compañero de hombro. El cielo era más azul aún, e incluso apareció el arco 

iris para saludarnos, ¿o para despedirnos?. 

Nadie merecía morir en un día tan bonito. Tan bonito era que parecía capaz 

de dibujar un milagro. 

Me taparon los ojos. Era el último de la fila. No pasé miedo. Es curioso como 

estamos preparados para nuestra propia muerte. Es la de los otros, la de las 

personas que nos acompañan, para la que no encontramos esa poción capaz 

de aliviarnos. 

No dejé que me vendaran los ojos. Lo supliqué, y los muy cerdos accedieron, 

pero no por cortesía. Mientras clavaba mi mirada en los ojos de los que me 

apuntaban,  podía oir los ruidos de los fusiles cargándose.  

 

-¡Pre…parados…! – gritó la voz del maldito Sargento Losada mientras el 

llanto de Benja nos hizo imitarlo 

 

-¡A…punten! – volvió a gritar, y ahora podíamos oler el orín de alguno de 

nuestros compañeros… el miedo es así de cobarde. El final estaba aquí.  

Pensé en mi madre, que fue quien tanto me ayudó desde mi infancia, la única 

que comprendió lo mío, esta locura de las letras que me llevaban a la 

sepultura.  Lo otro no lo entendió, pero prefirió callar para no dañarme más. 

 

-¡Fu…! – oí, apretando mis dientes con tanta fuerza que pude notar cómo mi 

alma volaba para que no pudieran detenerla frente a esa tapia. 

 

-¡Alto, alto! – gritó una voz alejada, acercándose  rápidamente - ¡detengan la 

ejecución!  

 

- Milagro. 

 

  
 

 

 

 

Para todos esos que acabaron frente a una pared. Inocentes… o no. 

 

 


