
  



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicen que en el fondo los autores escriben para sí mismos, para dar salida a algún 

tipo de inquietud que necesitan exteriorizar. No hay que creérselo del todo. En el 

fondo lo que nos gusta es que nos lean y por eso me alegra que tengas este libro a tu 

alcance. Suponiendo que te interese, tienes disponibles unos cuantos más  en:  

     www.librosjoaquinborrell.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Diseño de las portadas: armoder.com 

http://www.librosjoaquinborrell.com/
https://armoder.com/


3 

 

-Así pues, viene a matarme –dijo Cabrera. 

Sus ojos debían expresar cólera o miedo. El teniente Baleztena sólo encontró 

expectación. 

-No me queda otro remedio. 

Sabía que cualquier clase de charla podía comprometer el empeño. Unos 

instantes, los mínimos para una contrición que el historial de su víctima hacía muy 

necesaria, y fuego. 

-¿Lamenta lo que va a hacer? 

Baleztena había tenido que entregar pistola y sable para acceder ante el 

general. Se había dicho que las armas no son imprescindibles para matar a un 

hombre cuando media justificación suficiente. Mientras se cuadraba había visto dos 

pistolas sobre la mesa junto a la que le esperaba Cabrera y verificado que estaban 

cargadas. Después, sin más preámbulos, había empuñado una y apuntado a la 

frente. 

-Sí, general. 

Moviéndose muy despacio, para evidenciar que no iba a acercarse al gatillo, 

la mano de Cabrera buscó la otra pistola. La tomó por las cachas y la mantuvo boca 

abajo. 

-¿Dejará que le haga una advertencia? 

-Sólo si es muy breve. 

-Yo mismo he cargado estas pistolas. Una lleva bala, la otra un cartucho de 

fogueo. Las he hecho girar sobre esta mesa con los ojos cerrados. No sé cuál de las 

dos ha cogido usted -Baleztena lo aceptó con el gesto. Era la clase de envite que 

complacía al general. Después ajustó la puntería entre sus cejas espesas, tan cercanas 

que la salpicadura de masa encefálica iba a ser inevitable. Los iris de Cabrera 

parecían triplicar la boca de la pistola, igual de oscuros y fríos-. Dispare –fue su 

orden. 

Y el teniente la cumplió. 
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Hay ríos mezquinos, que discurren por parameras resecas sin transmitirles 

un solo beneficio de su humedad. Otros saben ser pródigos, a pesar de un caudal 

exiguo, y desparraman verdor amable alrededor. Es el caso del Matarraña. Sin 

embargo mientras lo remontaba camino de La Fresneda, unas dos semanas antes de 

que el destino le llevase a disparar contra su general a bocajarro, el teniente 

Baleztena no alcanzaba a recibir ningún solaz. 

Había hecho un viaje de seis días desde Estella, cabalgando de noche y 

descansando en parajes solitarios. Así había cruzado varias provincias enemigas; 

mas había faltado muy poco para que la avanzadilla propia lo tirotease, pese a la 

acreditación con el sello real por la que se le designaba enlace entre la corte y el 

ejército de Levante. El cargo se hallaba vacante por culpa de una bala cristina y la 

consiguiente caída del caballo. Su antecesor seguía con vida; pero, conforme a las 

noticias recibidas, de manera muy provisional. 

-¿No saben leer? –rezongó Baleztena al sargento, aparecido en el último 

instante para impedir los disparos. 

La pregunta motivó un gesto de sorpresa. 

-¿Ésos? 

Rumbo a su presentación al general, Matarraña arriba, Baleztena había ido 

progresando entre las tropas dispersas por los campos. La profusión de boinas, 

algunas rojas, en su mayoría blancas, hacía que de lejos –desde bastante lejos, 

porque las trazas de los portadores se prestaban muy poco a cotejos líricos- 

semejasen una floración de adelfas. Todavía no era el tocado único del ejército, que 

había ido improvisando su uniformidad y distaba aún de conseguirla; pero para 

entonces ya había un número estimable de talleres textiles sumados a la rebelión y 

de muertos cuyas prendas se reutilizaban, de modo que la apariencia de tropa 

regular aumentaba día a día. 

Habían explicado a Baleztena que el cuartel general estaba instalado en 

Valderrobres, ocupando un palacete al que llamaban la casa del Justicia. Halló el 

caserón asomado sobre el río, junto al puente de piedra y un arco por el que el 

pueblo ocupado parecía espiar el exterior. Tuvo que aguardar un buen rato la venia 

al pie de una escalinata oscura, más allá de cuyos peldaños don Ramón Cabrera 

debía de estar aplicando su genio a alguna disquisición estratégica. Finalmente un 
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mayordomo enlevitado, con lentes de montura fina y patillas canas, compareció 

para transmitirle un sobre lacrado. 

-Es una orden de Su Excelencia –explicó. 

-Aún no me he presentado. 

-Debe cumplirla primero. 

El teniente resopló mientras rasgaba el lacre, irritado por aquella inversión 

de la secuencia prevista para los acontecimientos. Halló un texto de tres párrafos. 

Según el primero debía acudir a un lugar llamado La Fresneda, distante dos leguas. 

Baleztena no sabía que el enemigo anduviese tan cerca. 

-No es una acción de guerra –explicó el mayordomo, que estaba atento a sus 

reacciones-. Al menos en el sentido que suele darse a la expresión. 

El segundo párrafo ponía a su disposición a un ordenanza llamado Viator, 

práctico en el terreno. El tercero precisaba la índole de la misión: fusilar a los 

alcaldes de otros dos pueblos, llamados Torrecilla y Valdealgorfa. Debía estar de 

vuelta para la cena, 

-Por pasar información al enemigo –había informado el asistente camino de 

La Fresneda; un joven de estatura breve, natural del Somontano, cuya charla 

incesante competía con el rumor del río-. ¿Ha fusilado usted mucho? 

Hasta el momento la vida militar había deparado otra clase de experiencias a 

Baleztena. Prefirió preguntar a su turno: 

-Esos hombres, ¿conocen la sentencia? 

-Ya deben de estar confesados; si es que se encuentra quien absuelva a un 

alcalde liberal. Ni siquiera deberíamos enterrarlos en sagrado. 

-¿Tú también has pasado por el seminario? 

-¿Doy esa impresión? 

-Sobre todo al hablar. 

-Sólo he sido monaguillo en mi pueblo. Me escapé en cuanto empezó la 

guerra. Mi padre me había prohibido el alistamiento. Mejor para mi hermano, que 

se quedará la herencia entera. ¿Encuentra usted algo malo en pasar por el 

seminario? 

-Dios me libre. 

-Nuestro general lo hizo. 
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-Es noticia común -el teniente señaló una cicatriz reciente, que rojeaba la 

mejilla lampiña del guía, y se interesó:- ¿Un sable cristino? 

El ordenanza se acarició la herida como si se consolase. 

-Un fustazo del Contador. Ya le conocerá. 

Llegaban a La Fresneda. Como casi todos los pueblos de la comarca, 

consistía en un racimo de fachadas señoriales viejas pero intactas, como si el 

altozano que las sostenía desviase la corriente del tiempo; unas casuchas de adobe 

crecidas a su vera y un castillo menudo en lo más alto, enfrentado a una iglesia. 

Viator señaló hacia su portada. 

-Están allí. Esos paisanos deben de ser sus familiares. Ponga el caballo al 

trote o no le dejarán pasar. 

Era un buen consejo. La misión ya producía suficiente incomodidad como 

para recibir súplicas de rodillas. Rodearon al grupo a paso vivo y entre tapias en 

ruinas y bancalitos de almendros remontaron la pendiente, desbrozada en espera 

del enemigo que podía llegar algún día. En la explanada de la cima había una 

docena de soldados. Baleztena los vio cuadrarse, con bastante más energía que 

marcialidad. 

Descabalgó y entró en la iglesia. Los alcaldes, sentados en el primer banco, se 

levantaron de un brinco ansioso. 

Uno era asténico y alto, adobado por muchas horas de sol. El otro 

sanchopancesco, con las manos pulidas de quien nunca ha empuñado una azada ni 

un arma. Tenía carrillos prominentes, semejantes a bolas de cera, aunque en 

circunstancias más pacíficas debían de ser sonrosados. El teniente no preguntó a qué 

pueblo representaba cada uno. Se alegraba de ignorarlo todo sobre ellos. 

El obeso parecía resignado. El alto rompió a hablar, sin dominar la vacilación 

de sus rodillas. 

-Trae usted el indulto, ¿verdad? –quiso suponer-. Quiero decir la 

contraorden del señor general. 

-Lo lamento. No es así. 

La voz se trocó en un balbuceo. 

-Entonces, ¿viene a matarnos? 
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-A dirigir el piquete. Les garantizo que no habrá menoscabo para su 

dignidad. 

La promesa no alivió el temblor de las choquezuelas. 

-Pero un hombre de honor, como se adivina que es usted, no puede consentir 

tamaña atrocidad. Tenga la seguridad de que jamás… 

-Siento atajarle; pero no tiene sentido que se esfuerce en convencerme de su 

inocencia. 

-No le importa esforzarse –intervino Viator, un paso detrás del teniente-. 

Sabe que va a tener todo el tiempo del mundo para descansar. 

-Cállate. Y vete ahora mismo con los caballos. No puedo incumplir la orden –

aseguró en dirección al alcalde-. Ni siquiera me cabe aplazarla. 

El hombre contuvo un gemido. 

-Su general debe obediencia al pretendiente. Mándele aviso y suspenda la 

ejecución hasta que llegue la respuesta. 

Decir el pretendiente, en vez de Su Majestad el rey don Carlos V, implicaba 

un grave error táctico. Baleztena lo ignoró. 

-Esta charla sólo sirve para prolongar su agonía. 

El reo levantó los ojos hacia la luz de la tarde, que coloreaba las vidrieras. Era 

evidente que mientras pudiese verla daría cualquier trance por bien recibido. 

-Va usted a cargar con dos crímenes sobre su conciencia. Una orden injusta 

no puede obligar. 

-En tiempo de guerra no hay más conciencia responsable que la del mando. 

-¿Y qué tengo que ver yo con esa guerra? Soy un labrador que no sabe de 

legitimidades, ni tiene por qué saber. Ni siquiera quería ser alcalde. Mi mujer me lo 

tenía prohibido y estuvo varias semanas sin hablarme cuando acepté el fajín. Pero 

alguien tenía que llevarlo y… 

-Basta –el ímpetu de la interrupción provocó un silencio largo. La voz 

parecía haber salido de las sepulturas excavadas bajo el pavimento, pero 

correspondía al alcalde grueso-. Señor oficial, ¿por qué no saca esa pistola que lleva 

al cinto y nos mete una bala en la cabeza a cada uno, sin más ceremonias ni 

aspavientos? 

-Porque no es un asesino. 
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Había hablado Viator, que demorando la marcha rondaba todavía junto a la 

puerta. 

-He dicho que te vayas –reclamó el teniente. Al tiempo aceptó que el 

ordenanza tenía razón. Eran las formalidades del piquete alineado y la voz de fuego 

las que trazaban la divisoria entre la acción de guerra y el homicidio-. Apenas 

llegarán a enterarse –prometió-. Habrá cinco o seis balas para cada uno, disparadas 

desde cerca. 

El sollozo del alto probó que no apreciaba la garantía. Un choque de tacones 

atrajo todas las miradas. El sargento anunciaba que el pelotón estaba dispuesto. 

-Asegure el tiro de gracia –musitó el grueso-. He soñado varias veces que me 

enterraban vivo. 

-No sucederá. Tiene mi palabra. 

-¿Qué pasará si al salir fuera echamos a correr? –planteó el alto. 

Lo insólito de la pregunta, dirigida a su verdugo, reveló que en el fondo 

esperaba una respuesta disuasoria. 

-No les valdría de nada; salvo para llevarse algún bayonetazo. Hay muchos 

soldados que tienden a la barbarie –el teniente sacó el pañuelo-. ¿Desean que les 

venden los ojos? 

La inmediatez de la muerte rebajó los modales del más grueso. 

-Métase el pañuelo donde le quepa. 

Su compañero sí aceptó el paliativo. Él mismo intentó ajustarse el nudo, pero 

el temblor de sus manos hizo necesario el concurso de Viator. Al abrir la puerta el 

golpe de luz, semejante al flameo de una mortaja, hizo parpadear a Baleztena. 

Una oncena de soldados formaba la fila, encarados hombro con hombro 

hacia un talud terroso que debía absorber los tiros fallidos. Los reos anduvieron con 

desmayo, cada vez más lentos ante la cercanía de la meta. El más alto rezaba con un 

bisbiseo en el que intercalaba lamentos. En los labios del otro se leyó: “Hijos de 

puta”. Pero lo dijo en voz baja, a buen seguro para no incomodar a sus ejecutores e 

incitarles a una puntería defectuosa. El teniente echó mano al sable. Halló que 

quemaba, como si el metal de la empuñadura se hubiese convertido en hielo. 

Algunos integrantes del pelotón estaban pálidos, otros expresaban 

indiferencia, un par sonreía sin disimulo. Baleztena se fijó en los rostros de ambos. 
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Cuando le tocase destacar a dos hombres en avanzada peligrosa tendrían ocasión de 

comprobar si los disparos resultan igual de divertidos desde la posición del blanco. 

Para ser su primer fusilamiento la voz le sonó entera, sin asomo de desmayo 

que provocase el desdén de la tropa. La descarga ahogó sus ecos, que rebotaban 

contra el crestón de la colina. El teniente se acercó a las víctimas. La inmovilidad y 

los boquetes profundos, que habían estado cerca de trocearlos, declaraban 

innecesarios los tiros de gracia. Un soldado le acercó el caballo, que venteaba el olor 

a pólvora con la impaciencia de quien aguarda el toque de carga. 

-Encárgate de entregar los cadáveres a las familias –dijo Baleztena a Viator-. 

Sé volver solo. 

Y partió al trote. No estaba seguro de contener el vómito. 
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-Así empezó todo. 

-Sólo desde un punto de vista muy parcial. 

-No estoy seguro de entenderle. 

-¿Ha oído hablar de las nornas? 

-Hasta este momento no. 

-Para los antiguos germanos eran las divinidades del destino. Tres hermanas 

oscuras, que habitaban bajo tierra y trenzaban las cuerdas de las que pendía el 

futuro de los hombres. Cada uno de sus nudos derivaba de otro anterior, enlazados 

en una red sin fin. 

-Quiere decir que la muerte de los alcaldes no fue más que uno de esos 

nudos. 

-Derivado a su vez de muchas urdimbres previas. 

-Su general Cabrera, que estudió teología, remitiría a la causa eficiente. 

-Dicen que la ley de los francos salios, que nadie sabe a ciencia cierta por 

dónde paraban y que tal vez ni siquiera existieron, excluía a las hembras de la 

sucesión al trono. Unos encontrarían allí esa causa eficiente. Otros en la 

Enciclopedia francesa, cuyo ideario quería importar la mitad de España contra la 

voluntad de la otra media. 

-Pero la orden de disparar a los alcaldes no la dio Voltaire, ni ningún franco 

salio. Fue usted quien gritó fuego. 

-Si quiere abrimos un debate sobre la obediencia debida, o las 

particularidades de la justicia militar en tiempo de guerra. Sólo puedo decirle que, al 

cabo de tantos años, aquella voz no me provoca ningún remordimiento. 

-¿Ni siquiera por lo que pasó luego? 

-Una vez decidida la ejecución, resultaba anecdótico quién diese la orden. A 

muchos soldados les habría encantado clavar las bayonetas por decisión propia, sin 

que nadie les dirigiese. Y si alude a que yo podía haber engañado a la tropa y puesto 

a salvo a los alcaldes, debe saber que en el ejército las cosas no funcionan de ese 

modo. 

-Después fue capaz de tomar decisiones más drásticas. 

-Cuando el deber comprime demasiado la conciencia, puede llegar el 

momento en el que ésta no admita más presión. 
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-Tras el fusilamiento volvió a Valderrobres. 

-Ése era el encargo. 

-Y conoció a mi madre. 

-Esa misma noche. Cenaba con el general. 
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Había luna nueva. La tiniebla había engullido el castillo episcopal y la iglesia 

encarada que balizaban Valderrobres desde la distancia, semejantes a una peineta 

de piedra. Las luces del pueblo se habían apagado, enmascarándolo con la ladera. 

Desde el puente sólo se veía lucir una fogata en la explanada superior. Luego, tras 

pasar bajo el arco de entrada y doblar la esquina de la plaza, asomaba un farol sobre 

la puerta del cuartel general. 

El mayordomo acudió a la llamada del teniente. Era un sexagenario de 

dicción precisa y carrillos plácidos, cuyo atuendo equivalía a una proclama de 

civilidad en aquel ambiente montaraz: terno negro, chalina color perla y leontina 

dorada, a juego con las lentes finas. 

-Vengo a presentarme al general. 

-¿Va a decirle que en el mundo hay dos alcaldes menos? –Baleztena asintió-. 

Siempre nombran otros. 

El teniente no pudo determinar si se trataba de un lamento o de una ironía. 

Siguió al mayordomo escaleras arriba y accedió al comedor, inmediato al balcón 

colgado sobre el río. Un artesonado oscuro listaba la cal del techo, un fuego 

generoso se mecía en la chimenea y duplicaba sus llamas sobre un espejo de marco 

dorado. El general estaba sentado junto a una mesa amantelada de blanco, tan 

aislada de las circundantes como requería la soledad de un caudillo; en aquel caso 

soledad compartida, porque a su lado había una mujer. 

Al comparar los tocados de ambos ejércitos había que admitir que el morrión 

de los cristinos resultaba más práctico para una presentación. Podía ser sujetado con 

los dedos en la visera, paralelo al brazo doblado en ángulo recto. Pese al bonito 

color cereza que lucía la del teniente, una boina representaba un sucedáneo 

vergonzante, que recordaba a un platillo a punto de recibir el rancho. Baleztena 

intentó componer una pose airosa mientras se ponía a la orden del general y 

declaraba cumplido el encargo. Su superior levantó los ojos. Enseguida, como si 

quisiera evidenciar que el objetivo no merecía el esfuerzo, los devolvió al lomo con 

salsa de castañas. 

Baleztena distrajo la espera observando a los comensales; primero a la dama, 

que le devolvió la atención con disimulo, después al gran hombre. 
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Un primer golpe de vista sobre el general Cabrera resaltaba la discordancia 

entre el atuendo y el rostro. Las botas recién embetunadas espejeaban como el 

azogue que duplicaba el fuego, la seda negra del pañuelo centraba su nudo bajo la 

exacta proyección vertical de la nuez, los pasamanos de la zamarra de chinchilla, 

trenzados en imitación del dolmán de un húsar, formaban combas exactamente 

paralelas. La capa blanca, famosa desde el comienzo de la guerra, descansaba sobre 

el respaldo de una silla cercana, deslumbrante como un ventisquero. El teniente 

pensó que en contraste él debía de ofrecer un aspecto lamentable, desairado por el 

polvo del camino y el barrillo adherido a las suelas. Al fin y al cabo, se dijo, había 

estado fusilando alcaldes en vez de cuidar la presentación. 

En cambio las facciones del general resultaban poco distinguidas, angulosas 

y atravesadas por un bigote de puntas agudas que remedaba la silueta de una 

culebrina, equivalente a una barrera híspida entre los labios gruesos y la nariz. El 

teniente le vio lanzar tenedorazos abruptos al lomo, como si perteneciese a un 

animal vivo capaz de esquivarlos, y aserrarlo mediante vistosos balanceos de 

muñeca. Después engullía el pedazo, bebía un sorbo de vino y entrecerraba los ojos 

con la expresión de quien absorbe los placeres de la vida. La institutriz de Baleztena 

–una inglesa viuda de un oficial de Wellington, sumamente estricta con el protocolo 

de la mesa- lo habría enviado a cenar en la cocina. 

Por los ojos asomaba un hombre distinto. Sólo se habían posado de refilón en 

el teniente. Sin embargo, había bastado para que éste sintiese un contacto casi táctil, 

a la vez metálico y caliente, como el que depara la boca de un fusil recién disparado. 

Incluso amortiguados por la relajación y el vino concentraban un innegable poder 

conminatorio; como acreditaba el hecho de que el propio Baleztena se mantuviese 

allí sin protesta, en un plantón vejatorio para su rango, que ya habría estimado 

excesivo ante el propio rey. 

El general acabó su ración, la dama ya había cruzado el tenedor y el cuchillo 

sobre el plato. El ayuda de cámara se personificó, tan inopinadamente como si 

saliese del espejo, y dio una palmada para reclamar a los soldados en función de 

camareros. Dos colosales montes nevados, de azúcar y clara batida, desfilaron ante 

los ojos del teniente. Aunque era goloso y no había probado bocado desde la 

mañana, Baleztena mantuvo la postura. 
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-De modo –dijo Cabrera, en un tono tan neutro que a pesar de la espera el 

teniente tardó en captar que le hablaba- que procede usted del ejército francés. 

No se trataba de ningún prodigio de intuición. Baleztena había entregado 

sus credenciales al mediodía. 

-Sí, general. 

-¿Se ha incorporado como voluntario? 

-Tuve que volver a España al morir mi padre. Me encontré con la guerra. 

-Pudo irse con los cristinos. 

-No lo estimé una cuestión que pudiera decidirse a capricho. 

-Sin duda examinó con detalle la cuestión de la legitimidad. 

El teniente no tenía dudas sobre su lealtad propia; pero era cierto que se 

había puesto a las órdenes de Don Carlos sin más motivos que el ideario de su 

padre y el impulso del entorno navarro, como si alistarse en la guerra civil fuese una 

carga inherente al mayorazgo. Se preguntó si el general sometía al mismo 

interrogatorio a todos los que llegaban o si su instinto, célebre en las estrategias de 

campaña, también tenía el poder de olfatear la debilidad de una convicción. 

-Al menos tanto como la mayoría de nuestro ejército –respondió-. También 

creo que una vez elegido el bando ya no cabe rectificación. 

El general pestañeó despacio. Baleztena se sorprendió de que un movimiento 

de los párpados pudiera resultar irónico. 

-¿Experiencia de combate? 

Baleztena había hecho guarnición en Angers y en Grenoble, sin más amenaza 

cercana que las tertulias subversivas, a las que el gobierno del rey Luis Felipe temía 

como al dengue precisamente porque les debía el poder. Después su regimiento 

había pasado un año en Argelia, cuando la dominación francesa intentaba 

sobrepasar el Tell. El enemigo prefería el envenenamiento de los pozos al combate 

franco. Sin embargo un par de cargas a caballo le habían deparado dos certezas: la 

de que podía aceptar la lotería de las balas silbantes sin que el miedo le bloquease y 

la de que cuando la sangre se calienta cabe descargar el sable sobre un desconocido 

y alegrarse al verlo caer. 

-Alguna, general. 



15 

 

-Imagino que suficiente para que en la corte se le tenga por un oficial 

experto, apto para poner orden en las tropelías de una tropa irregular. 

-No he recibido ninguna instrucción en ese sentido. 

-Si las tiene, Su Majestad o el estado mayor se las habrán transmitido con 

carácter reservado; de modo que sería usted un mal oficial si las reconociera. 

El silogismo era cierto. Baleztena cruzó la mirada con la dama. Seguía el 

diálogo con fingida falta de atención, aparentemente concentrada en los cuajarones 

del monte nevado. El brillo en sus ojos reveló que, al menos ante ella, había pasado 

el examen. Cabrera no alteró su inexpresividad de gárgola. 

-Acompañe a doña Laya –ordenó-. Tendremos ocasión de conocernos mejor. 
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-No esperaba que mi madre cenase con él. 

-¿Por qué no iba a hacerlo? En la guerra las esperas pueden ser muy largas. 

-Ha descrito usted el comportamiento de Cabrera tal y como me esperaba. 

Grandilocuente y con modos de patán. 

-Seleccionaba cuidadosamente las palabras. Su vocabulario empezaba a 

aumentar en esa época, gracias a las charlas con don Pío. Le preocupaba que un 

término inadecuado le hiciera desmerecer. 

-Sobre todo delante de mi madre. 

-Entre sus soldados se expresaba con bastante más libertad. 

-¿Quién era don Pío? 

-Su mayordomo, o ayuda de cámara. El general no distinguía estos 

conceptos. Lo había elegido por su cultura, sin perjuicio de otras consideraciones 

que examinaremos. En cuanto a los modales, juzga usted con mucha dureza a un 

hombre afanoso de ganar distinción. No es una cualidad que se adquiera de un día 

para otro. 

-Por eso tenía celos de los oficiales de cuna. 

-Alguna vez, sin que él supiese que yo andaba cerca, le oí decir algo sobre un 

palo que, según su criterio, nos introducían para mejorar nuestra formación por un 

sitio que prefiero no identificar. Sin embargo, entre los celos y los recelos todavía 

hay menos separación que las dos letras que los distinguen. No andaba tan lejana la 

guerra del francés, en la que los militares profesionales habían perdido casi todas las 

batallas mientras los guerrilleros causaban estragos. Y sin embargo había vuelto a 

hacerse muy difícil ascender desde un origen humilde. Todo el estado mayor de 

Don Carlos era hidalgo o llevaba alguna clase de corona en el escudo. 

-Zumalacárregui no. 

-Por eso el rey nunca confió del todo en él, cuando podía haber ganado el 

norte entero. En realidad Cabrera sabía lo que decía al suponer mis instrucciones. 

“Contenga a ese salvaje lo que pueda” fue la orden concreta que recibí. 

-¿De Don Carlos? 

-De Guerguén. El rey no hablaba casi nunca. Cuando no le quedaba otro 

remedio lo hacía de labios adentro, como si no hubiese acabado de rezar. 

-O pensase que parecería más inteligente si no era oído. 
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-Es muy posible. 

-Si estimamos que Cabrera empezó su carrera con un palo, matando a 

bastonazos al jefe de un destacamento liberal, el encargo parecía oportuno. 

-La del rey David arrancó con una pedrada; y estoy seguro de que no sabía 

tocar el arpa en aquel tiempo. Lo que preocupaba a la corte no era con qué golpease 

Cabrera a los cristinos. Lo había hecho incluso con una manada de toros, 

lanzándolos contra sus defensas mientras él los acechaba por la espalda. Pero 

temían que se lanzase a conquistar todo el este sin medir la correlación de fuerzas. 

Por eso, durante aquella fase de la guerra, no le reconocieron más título que el de 

comandante general interino del Bajo Aragón. 

-No parece muy halagador. 

-Mis compañeros oficiales en el Matarraña me avisaron que no convenía 

citarlo en su presencia. El entorno de don Carlos confiaba en que la insurrección 

había de extenderse tarde o temprano. Hasta entonces las tropas eran un bien 

escaso, cuyas vidas había que administrar. El general era sospechoso de 

despilfarrarlas. 

-Lo dice como si fuese una sospecha injusta. 

-A su estilo propio, era un buen militar. Estimaba la muerte de cada soldado 

una inversión que sólo se justificaba si podía rentabilizarse, en términos estratégicos 

o de prestigio. Sus hombres lo entendían y lo aceptaban; aunque implicara su propio 

sacrificio. 

-Ya he oído sus referencias a un supuesto poder de persuasión; imagino que 

como el que las culebras ejercen sobre los gorriones. 

-No es del todo exacto. Yo aludiría más bien a la atracción de una cueva 

desconocida. El instinto dice que dentro puede haber peligro, pero a la vez impulsa 

a asomarse. Si se ha entrevistado usted con mujeres que le trataron, apuesto a que la 

mayoría habrá mencionado su encanto animal, con esas palabras o con otras. 

-El encanto que puede ofrecer un lobo. 

-No es desdeñable. Incluso pienso que en otras circunstancias a la madre de 

usted le habría interesado, aunque fuese a título de curiosidad. 

-Según la conversación que narraba, se disponía usted a acompañarla. 

¿Adónde? 
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-Al Martinet. Antes de que se lo cuente, ¿me satisfará cierta curiosidad? 

-Dígame. 

-¿Ha hecho indagaciones semejantes sobre lo que pasaba mientras tanto en el 

campo cristino? 

-A mi madre le tocó su campo. Y no voluntariamente. 

-Me consta. Pero creo que si no considera los sucesos a uno y otro lado de las 

líneas en paralelo la perspectiva puede inducirle a error. 

-Al tiempo de dirigirme a usted escribí también al teniente coronel Suances. 

No sé si llegó a conocerle, aunque fuese cruzando sablazos con él. 

-El combate no suele ser compatible con las presentaciones formales. 

-Con menos graduación en aquellos tiempos, era el asistente del general 

Nogueras. Conseguí sus señas en Miranda de Ebro, pensando que sería un testigo 

útil.  

-A esa clase de perspectiva me refería. 

-Acababa de fallecer cuando recibió mi carta. No fue en un campo de batalla. 

Insuficiencia coronaria, me informó la viuda en su respuesta. 

-Igual que don Carlos. 

-No lo sabía. 

-Me refería a su aspiración al trono. Disculpe. Era una simple humorada. 

-Según la viuda, en sus últimos años redactó muchas notas. Algo así como 

borradores para las memorias que pensaba escribir sobre los sucesos que presenció 

muy de cerca. Luego su mal se agravó y las fuerzas no le alcanzaron para el 

empeño. 

-Si era el asistente de Nogueras, entre esos sucesos deben ocupar una parte 

principal los de febrero del 36. Debería usted hacer lo posible para leer las notas. 

-Por lo visto están desordenadas, revueltas con otros papeles. Pero si usted 

me lo aconseja, cuando terminemos aquí viajaré a Miranda. ¿No fue allí dónde 

fusilaron a Carnicer? 

-En aquellos tiempos apenas quedó un lugar donde no fusilasen a nadie. 

-Si las notas resultan de interés, ¿desea usted que le encargue una copia? 

Sería una forma de compensar su amabilidad al recibirme. 
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-Durante estos años he tenido aquellos hechos tan presentes que 

reconstruirlos para usted no me resulta doloroso. Sin embargo, tampoco deseo 

mejorar mi caudal de conocimientos. 

-Como quiera. 

-Usted, por el contrario, sí que anhela aumentar los suyos; empezando por lo 

que su madre y yo hablamos camino del Martinet. ¿Se lo cuento? 

-Por favor. 

-Fue la primera vez que recorrí aquella senda. En los días siguientes anduve 

por ella en muchas ocasiones, en algunas con ánimo plácido. En otras sobre el filo de 

la tragedia. 
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El farol de la puerta empezó a alejarse. Bajo su llama quedó el centinela, 

aparatosamente cuadrado por si el general atisbaba desde las alturas. El teniente y la 

dama doblaron hacia el río. 

La condición de la mujer presentaba los alicientes de un buen acertijo. No 

podía ser la esposa del general, soltero según la fama común. Ni el aspecto, ni la 

conducta, ni la moral que los carlistas imponían a punta de bayoneta por donde 

pasaban dejaban margen para pensar en una cortesana. Cabrera la había galanteado 

sin recato durante la cena, de modo que también debía descartarse la condición de 

hermana. En cuanto a una ricahembra del pueblo, ni los modales ni el corte de su 

vestido de color oliva encajaban en el ambiente rústico de Valderrobres. 

El teniente había tenido ocasión sobrada para examinarla mientras Cabrera 

le demostraba que el solomillo atraía más su interés que el nuevo oficial de enlace. 

Tenía el cabello castaño y lacio, recortado en una melena breve; los ojos del color del 

té, algo desvaídos cuando se ensimismaba, pero empedrados de brillos cada vez que 

la charla había reclamado su atención. En tales ocasiones fruncía la boca más que las 

cejas, como si preparase muecas de censura o de aprobación que después el buen 

tono le hacía desechar. No era alta. A cambio se mantenía muy recta; y cumplía con 

exactitud la máxima preferida del abuelo del teniente, arquitecto de oficio, según la 

cual la clave de la estética nunca se contiene en las dimensiones sino en la 

relatividad de su proporción. 

En cuanto a la edad, la observación detenida había permitido atribuirle unos 

diez años más que el general, que rozaba la treintena. El tiempo había estampillado 

algún pliegue del cuello y las comisuras de los labios, como el viajero que garabatea 

su nombre en los muros de una construcción famosa para conmemorar que estuvo 

allí. Fuera de estas marcas concretas, la conservación podía estimarse óptima; y 

justificaba el azoramiento de Cabrera cada vez que ella le había encarado con cierta 

fijeza.   

No cruzaron el puente. Al alcanzar el pretil ella se desvió por una senda 

herbosa paralela al río, orlada de cañar. La brisa fresca balanceaba las frondas de la 

arboleda, confundidas con la noche sin luna. Un chapoteo leve reveló que doña 

Laya había pisado un charco. Baleztena se disculpó por no haber tomado luz. 



21 

 

-No hace falta –contestó ella; y aprovechando la ruptura del silencio indagó-: 

¿Cómo va la guerra? 

-Despacio. 

-Por aquí está congelada. 

-En el norte hay escaramuzas continuas –iba a añadir que en ellas se mataba 

mucho y bien, pero lo juzgó de mal tono-. Ninguna gran batalla, al menos por el 

momento. Ya vendrá el tiempo de la ofensiva. 

-¿De la ofensiva de quién? 

-Nuestra, supongo. En cuanto la sublevación se extienda un poco más. 

Mientras tanto nos toca defender el territorio. 

-¿Va a ser atacado? 

Parecían las preguntas de un corresponsal extranjero. El instinto puso en 

guardia a Baleztena. 

-Acabo de llegar –se excusó-. Usted, que cena con el general, debe de tener 

más información que yo. 

Doña Laya se conformó. Dos ranas se quejaban del agua fría en algún punto 

de la ribera, un mochuelo había maullado desde las alturas del haya que se erguía 

sobre un recodo del camino. Unas carcajadas llegaron de lejos, procedentes de algún 

corro de soldados ignorantes de que el viento las llevaría hasta un superior. Por lo 

que conocía de su propio bando, cuyos mandos parecían haber abolido la risa hasta 

que don Carlos instalase las posaderas sobre el trono, Baleztena les supuso un 

motivo avieso. 

-El tiempo de guerra agudiza el sentido del humor –dijo, para desatascar la 

conversación-. Cualquier ocasión de disfrute es buena cuando se puede morir al día 

siguiente. 

-Si los tienen que matar los cristinos, se cansarán de tanto reír. 

Debía de tratarse de un menosprecio al ejército enemigo; pero más bien 

había sonado a un reproche por su inactividad. 

-No parece que la mortalidad esté siendo racionada por ningún bando –

esperó el comentario de Laya y ante su silencio tendió un puente directo-. Y no creo 

que usted, que ha tratado al general de cerca, tenga ninguna duda al respecto. 
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-Es un hombre singular –fue la contestación; y aunque el tono resultó neutro, 

ni encomiástico ni censor, Baleztena entendió que no sacaría más comentarios-. 

Hemos llegado. 

La fogata había surgido tras un recodo de la senda. Calentaba a un centinela 

encapotado, que se levantó con parsimonia. La lumbre no bastaba para iluminar el 

edificio; pero su inmediación al río y el olor a harina, estragador para el teniente, 

que no había cenado, identificaban un molino. El centinela llamó a la puerta. 

-Buenas noches –dijo Laya. 

Alguien acudió a recibirla desde el otro lado y volvió a cerrar. Baleztena 

quedó junto al soldado. 

-¿Es la dueña? –le preguntó. 

-¿La dueña de qué? 

-¿De qué va a ser? Del molino. 

Aunque no se atrevió a reírse del error de un oficial, el centinela pareció 

divertido. 

-Es la mujer de un ministro liberal. 

-¿Y por qué está aquí? 

El sentido del humor del soldado no resistió el segundo envite. 

-Porque no le dejamos que se vaya. 

-¿Eso te divierte? 

-No, mi teniente. 

-¿Qué ha hecho? -el soldado expresó con el gesto que el dato conyugal le 

parecía motivo suficiente-. ¿Es una rehén? –el centinela asintió-. ¿Vive en 

Valderrobres? 

-Qué remedio le queda. 

-Quiero decir si estaba aquí cuando llegasteis. 

-Vino de muy lejos. Desde Madrid por lo menos. 

-¿Para qué? 

El centinela inclinó la cabeza en señal de respeto antes de contestar: 

-La trajo el general. 

 


