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Las balas pasaban volando por encima de él o chocaban 

contra la barricada a sus espaldas.

Tenía los ojos cerrados, rezándole a su dios con un fusil 

automático en sus manos, en un lugar al que no pertenecía y 

peleando una guerra que no era suya.

El frío se le metía por debajo del uniforme, quemándole la piel y 

calándole los huesos. La lluvia caía con fuerza y el agua, 

mezclándose con la sangre, formaba un charco a sus pies. La 

niebla combinada con las lágrimas que se le acumulaban en los 

ojos no le permitía ver casi nada. El enemigo se ocultaba tras los 

altos pinos, desde donde disparaban sin parar.

A su lado estaba su último compañero vivo del pelotón: su superior 

al mando. Ambos sabían que, tras la misma barricada, 

escondiéndose de las mismas balas, con el mismo miedo a la

muerte, la jerarquía no significaba nada.

La otra certeza que tenían era que las balas no iban a parar de 

llegar y que ellos no saldrían con vida de aquel bosque. Que 
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Dios nunca iba a llegar y jamás estuvo allí y que todo se 

reducíaa aquel bosque: todo dolor, todo amor, toda memoria: 

todo culminaba en aquel tiroteo. Todo lo que alguna vez fueron 

se fundiría con la niebla y se mezclaría con la lluvia.

Se miraron y asintieron, más bien a modo de despedida. Com-

probaron los cargadores de sus fusiles, tomaron valor y se pusi-

eron de pie. Si iban a morir, iban a morir peleando. Jalaron del 

gatillo y sus armas escupieron muerte sobre sus enemigos.

Quitaron varias vidas, pero no tardaron en caer ellos también. El 

primero fue su compañero, cuando una ráfaga de balas dio a 

parar en su cuerpo. Dando un grito de dolor, cayó de espaldas 

sobre el barro.

Él siguió disparando. Le dieron dos veces, pero pudo manten-

erse de pie, desgarrándose la garganta a la vez que gritaba 

como una fiera y las lágrimas le caían por las mejillas, dispuesto 

a llevarse por delante a tantos como le fuera posible.

No podía ver con claridad si sus balas daban en el blanco, pero 

esperaba que sí. De lo que tampoco era consciente era de que, 
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en realidad, el “enemigo” era lo mismo que él: gente que 

peleaba una guerra ajena, una guerra de personas con nombre 

y apellido que descansaban sin ningún problema en sus casas. 

El enemigo eran los de arriba, no los soldados que estaban 

acribillándolo con el mismo miedo que tenía el.

Recibió dos balas más que terminaron de matarlo. Su alma se 

fusionó con el barro, la sangre, la lluvia y la niebla. Los disparos 

pararon. Su alma se desprendió de su cuerpo y se fundió con el

universo, hundiéndose en la inmensidad del vacío.

Su cuerpo cayó de espaldas y se unió al lodazal.
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