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Prólogo

Paderno d’Adda, Lombardía,
principios de abril de 1945,

al atardecer

Tan.
Tan, tan.
Tan.

El sonido se repite, agudo e indolente.
Es una inútil cadena que cuelga de una de las arca-

das del puente San Michele. La suave brisa del crepúscu-
lo produce esta letanía, pues la estructura del puente es 
toda de hierro. De la cadena, hasta hace pocos días, col-
gaba un cartel metálico que rezaba: Alt! Kontrolle! Pero 
una mañana el cartel desapareció; tan solo quedó la cade-
na para repicar la dolorosa retirada del enemigo. El soni-
do parece una plegaria: «Que la guerra acabe, y pronto». 
Hasta los objetos inanimados rezan ahora. Todas las cosas 
rezan. Tenaces.
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Tan.
Tan, tan.
Tan.
El puente, que sobrevuela el río Adda, une las loca-

lidades de Paderno y Calusco. Es un puente un tanto mi-
lagroso: parece ligero, levemente apoyado sobre las már-
genes, y sin embargo, sostiene todo su peso y el de todo 
aquel que desea cruzar al otro lado. Es un puente de dos 
niveles: por el de arriba, va la carretera; por el segundo, el 
de abajo, las vías del tren.

Tan.
Tan, tan.
Tan.
El tren llega del sur.
Resopla el vapor en el azul de un cielo que se apaga. 

Es un convoy militar que se dirige al norte, a la frontera; 
cinco vagones más la locomotora. El maquinista está fu-
mando, soltando él también rápidas bocanadas blancas. 
Bajo y macizo, se rasca la papada: un par de mosquitos 
llevan varios kilómetros incordiándolo.

El tren atraviesa el puente de hierro sobre el Adda. 
El hombre mira hacia abajo y tira el puro, que sin embar-
go va a dar contra uno de los machones y nunca llegará a 
tocar el agua. Al final del puente se extiende la llanura, 
mullida como el vientre materno; la vía se endereza. Solo 
ahora el maquinista advierte la vaca, a unos cien metros 
del convoy, quieta sobre las vías.

Tira de inmediato de una palanca y un silbido de 
vapor penetra el aire. Es inútil: la vaca permanece imper-
térrita, con la cabeza gacha.
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—¡Eh! ¡Quítate de ahí! —exclama el hombre. Vuel-
ve a rascarse la papada. Uno de los mosquitos se le mete 
en el ojo izquierdo y él suelta un improperio sin dejar de 
mirar al frente con el ojo derecho: la vaca permanece in-
móvil, como petrificada. Entonces, el hombre vuelve a 
tirar de la palanca como si quisiera arrancarla, y el vapor 
ruge, ruge inútilmente.

Las ruedas de la locomotora se detienen sobre las res-
baladizas vías. Patinan, rechinan, se ponen al rojo vivo, es-
cupen chispas. El convoy da una sacudida por la inespera-
da frenada; desacelera, mas no lo bastante. La vaca se 
encuentra apenas a unos cincuenta metros, cuarenta, trein-
ta y cinco, treinta.

El mosquito, empapado de humor vítreo, sale del 
ojo del maquinista pegado al gordo y ennegrecido dedo 
índice, que el hombre restriega contra su mono azul. 

—Maldito —dice.
De nuevo dueño de ambos ojos, gira dos válvulas para 

expulsar vapor y que la caldera pierda presión, y a continua-
ción invierte la marcha de tracción, vuelve a dar presión a la 
caldera y empuja hacia delante una palanca al tiempo que 
desembraga el freno. Las ruedas de la locomotora empiezan 
a girar en sentido contrario, como inflamadas por la fricción. 
El tren vuelve a dar una sacudida. Veinte metros, quince, 
diez. El maquinista acelera, las ruedas luchan contra las vías, 
contra la inercia, contra el peso del tren. Cincuenta metros, 
cuatro, tres. El tren está a punto de detenerse. Dos. Uno.

Se detiene.
Exactamente a siete centímetros del hocico de la im-

pasible vaca, que observa el gigante de hierro.
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Muuuu.
El hombre acciona el silbato del tren. Baja tres pel-

daños de madera y salta sobre la hierba. Casi le dan ganas 
de reír al ver al tozudo animal, pero de repente se pone 
serio: del cuello de la vaca cuelga una gruesa cuerda, muy 
corta, bien atada a una de las vías.

Ni tan siquiera se para a mirar en derredor. Vuelve a 
subir a la locomotora, aterrado.

—¡Alarma! —grita—, Achtung! Falle! —añade en 
alemán—. ¡Cuidado! ¡Emboscada!

Es entonces cuando algo impacta cerca del ojo iz-
quierdo y lo deja mudo: prefería los mosquitos a un pro-
yectil calibre 7,62.

Calibre 7,62. Fabricación estadounidense. Los Aliados 
tardaron un poco en mandar estas joyitas, pero al fin lle-
garon: los Garand, fusiles automáticos capaces de dispa-
rar ocho peladillas, que no son precisamente regalitos de 
bautizo; es más, a menudo te mandan directo a tu propio 
funeral.

Tras disparar, el peso del retroceso del arma sobre 
los hombros del Bizco es mayor que el que siente en el 
alma por haber desfigurado prácticamente a un hombre. 
Un enemigo invasor. Un devora-chucrut.

Los demás partisanos inician el asalto según lo pla-
nificado.

—Achtung! Falle! Falle! —siguen gritando los ale-
manes.
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El Bizco toma aire, se recompone sobre la fresca 
hierba del ocaso primaveral y sigue la escena como si de 
una película se tratase.

Un nazi en uniforme abre la puerta corredera del 
vagón contiguo a la locomotora; lleva una Luger y está 
decidido a usarla.

El Bizco aguanta la respiración y, con la mano firme, 
dispara. El oficial alemán se va a hacer compañía a las áni-
mas del infierno de Odín, mientras la Luger cae volando 
por la pendiente. De la hierba crecida, aún sin segar, surgen 
dos figuras: un hombre y un chico. Apartan el cadáver del 
alemán y se infiltran en el tren. Lo saquean todo a su paso: 
armas, documentos y algunas provisiones. A la cola del con-
voy, otros dos compañeros se disponen a hacer lo mismo.

En el techo del vagón central se abre una trampilla y 
se asoma un casco verde como diente de león en un pra-
do. El militar se da cuenta de lo ocurrido, y tal vez esta no 
sea la primera emboscada en la que ha caído, pues, al 
tiempo que saca la cabeza, se pone a disparar a lo loco 
con una metralleta hacia la posición del Bizco, desde don-
de cubre a los compañeros. El alemán dispara, pero a cie-
gas. El Bizco, bien protegido a lo lejos, alinea el ojo con la 
mira del fusil, aprieta el gatillo y Auf Wiedersehen. Dos 
menos. A saber cuántos hay en esos malditos vagones.

Los nazis gritan y sus guturales imprecaciones hacen 
casi más ruido que los disparos de las armas de fuego. En 
el valle retumban el eco de los tiros y el clamor de la bata-
lla. Las distintas lenguas se entremezclan y parecen luchar 
también ellas, para luego apagarse en el silencio único de 
la muerte.
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El miedo se apodera del Bizco. En el vagón están 
Halcón y el partisano Gianni. Gianni tiene veinticinco 
años y se las sabe apañar, pero Halcón es un mocoso. Tie-
ne dieciséis años y un inmenso deseo de libertad, pero un 
asalto es cosa de hombres, no de chiquillos. El Bizco dis-
para dos veces seguidas directamente a los vagones aún 
cerrados y da en el blanco, pues ambas puertas de chapa 
se abren y salen escupidos cuatro devora-chucruts. Estos 
también se ponen a disparar con metralletas de un lado a 
otro. En el prado, frente a las vías, uno de los partisanos 
de la brigada cae herido y el Bizco descarga la munición 
sobre los nazis. Solo consigue dar a tres de ellos, porque 
se queda sin balas y debe recargar el fusil. El Garand suel-
ta un chasquido metálico mientras acoge maternalmente 
en su vientre a los nuevos mensajeros de la muerte.

Realiza la operación rápidamente, mas no lo bastan-
te. Gianni, al oír los aullidos del compañero herido, sale 
del vagón y se abalanza sobre el alemán aún con vida. El 
Bizco mueve el fusil, ahora a la derecha, ahora la izquier-
da, intentando apuntar solo al Kartoffel. De uno de los 
dos vagones centrales sale otro militar que había estado 
esperando el momento oportuno. Dispara a Gianni a 
quemarropa y se tira deslizándose bajo el tren cual astuta 
serpiente.

Halcón arrastra consigo dos enormes sacos de arpi-
llera repletos de armas y provisiones. Bajo el brazo lleva 
un fajo de papeles. Se oyen dos lacónicas ráfagas prove-
nientes de la cola del tren, y órdenes en alemán. Arrojan 
los cadáveres de los partisanos fuera del tren y otros tres 
nazis se dirigen a la locomotora. Se ponen a disparar, pero 
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no les da tiempo de herir a nadie, pues el Bizco se ha con-
vertido en una ametralladora humana y los siega con su 
hoz como al trigo maduro. Los compañeros de la brigada 
corren con la cabeza gacha hacia Halcón en su auxilio, 
cuando de debajo del tren aparece el alemán viperino. 
Apunta con su Luger al chico con intención de matarlo. 
No lo consigue: el Bizco casi lo deja sin mano. En ese mo-
mento, el oficial grita palabras incomprensibles a sus 
hombres, como si aún los hubiera, y se refugia bajo la lo-
comotora. Entretanto, el maquinista ha puesto en marcha 
el tren, que empieza a moverse marcha atrás, de regreso al 
puente de hierro sobre el Adda.

Un nazi herido lanza desde uno de los vagones una 
granada que no causa daños, pues no atina muy bien, 
pero sirve para cubrir la retirada.

Los partisanos de la brigada, rodeados del humo de 
la explosión, se dispersan por el prado recogiendo los ca-
dáveres de sus compañeros y repartiéndose las armas y las 
provisiones. El jefe coge los documentos que le entrega 
Halcón, le da una palmadita en la mejilla y le seca una lá-
grima.

El Bizco se arrodilla, se gira hacia el sol poniente y 
abre también el otro ojo. No es bizco, pero lo llaman así. 
Es un francotirador, así que a fuerza de cerrar un ojo para 
apuntar mejor con el otro, se le ha quedado la costumbre 
incluso cuando no dispara. Se estira; le duelen la espalda 
y los hombros. Recoge el fusil y emprende el regreso al 
refugio donde se encuentra el resto de los compañeros. El 
Bizco piensa en sus cincuenta y largos años, en su esposa 
con unos kilos de más y en sus hijos, que tan siquiera al-
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canzaron la edad de Halcón. Ya está mayor y harto de 
esta guerra. A su edad debería estar disfrutando de los 
nietos y emborrachándose en los bares los domingos por 
la tarde, en lugar de aniquilar enemigos. No se deberían 
tener enemigos.

Muuuuu. 
Muuuuu. 
Muuuuu.
La vaca que usaron de cebo muge enloquecida e 

intenta liberarse del yugo de la cuerda. Acabará por aho-
garse.

Con el estruendo de la batalla, ninguno oyó sus ala-
ridos.

El Bizco se para, aguza la mirada, apunta hacia el 
blanco y dispara. La cuerda se rompe con un tiro limpio, 
al tiempo que los mugidos se van apagando, como el cre-
púsculo en la hierba de esta dura primavera.

El corazón del granero arde, indiferente a la guerra allá 
fuera.

«En breve acabará», susurran ya algunos. Pero la 
guerra nunca acaba. Porque te dicen que la guerra se gana 
o se pierde, para distraerte, para fingir que hay momentos 
de paz. Mas ese momento de paz son ascuas bajo las ceni-
zas; fuego, a todos los efectos.

Y, sin embargo, este abril trae esperanza. La victoria 
de horas antes despierta grandes ilusiones.

Ambrosio observa tímido el festejo de los adultos. 
Siempre es el primero en lanzarse a la batalla, cuando es 
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preciso luchar, pero a fin de cuentas sabe que lo conside-
ran tan solo un chiquillo. Es joven, pero no se siente cul-
pable de asumir el deber de los mayores cuando es nece-
sario. Está en un rincón, lejos de la hoguera, limpiando el 
fusil. Hoy ha visto cómo dispara aquel viejo al que llaman 
el Bizco. Le ha dado miedo, y al mismo tiempo lo ha en-
tusiasmado. Daría lo que fuera por disparar como él. Sus 
compañeros tocan música y cantan. El comandante de su 
brigada, el Profesor, los observa. El Profesor es un tipo 
serio, severo, y, con todo, esta noche él también sonríe 
mientras contempla la fiesta, distante. No participa en 
ella, salvo con la mirada. Apura el vaso, se levanta y se 
dirige a la entrada del caserón, bajo el pórtico. Halcón lo 
sigue. El Profesor abre la puerta a una figura de porte 
marcial. Es la segunda vez que lo ve hoy: el Bizco. Hablan 
en murmullos. Salen al patio, rodeando la fiesta, y entran en 
el granero. El Profesor le entrega al Bizco un fardo grue-
so. Le estrecha la mano y se marcha. El Bizco se queda 
solo, mira alrededor y a continuación vuelve sobre sus 
pasos. Es entonces cuando se percata de la presencia de 
Halcón.

—¿Qué haces aquí, chico? ¿No te gusta la fiesta?
—Sí, señor.
—¿Sí, señor? Pero ¿tú qué eres, un republicanito?
—¡No, señor; soy un partisano!
El Bizco sonríe. Una bella sonrisa, pese a la torcida 

mueca que se le había grabado en el rostro.
—Eres un partisano… bien.
El Bizco reanuda el paso y sale al patio. Halcón lo 

sigue.
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—¿Y por qué te consideras un partisano?
Ambrosio mira al viejo, desconcertado. No sabe qué 

responder. O al menos, no de inmediato.
—Odio a los alemanes. ¡Y odio a los fascistas!
—Ahora todos los odiamos, ¿no? Los republicani-

tos también desertan… Incluso los niños odian a los ale-
manes y a los fascistas, y sin embargo no son partisanos, 
¿no?

—¡Yo soy partisano porque lucho contra ellos!
—Hay que saber distinguir por qué causa lucha 

cada cual, hijo. Algunos alemanes son soldados; otros, 
guerreros y asesinos. El mismo uniforme, la misma len-
gua. Y con todo, algunos merecen respeto, incluso cuan-
do los matas; otros, por el contrario, solo desprecio. Y se 
podría decir lo mismo de los nuestros. La línea que distin-
gue a un bandido de un partisano es delgada, aunque 
muy clara. Uno lucha en beneficio propio; el otro, por el 
bien común. Para aprender a distinguirlos, hay que trazar 
la línea con firmeza.

Halcón se pone a temblar de rabia. 
—¡A ti también te han pagado por el trabajo de hoy! 

¡Te he visto en el granero, con el Profesor!
—¿Pagado? —repite riendo el Bizco. 
Le lanza el fardo al chico. Ambrosio lo agarra al vue-

lo y por poco no pierde el equilibrio. La bolsa contiene 
balas. Calibre 7,62. 

—Yo mi guerra la combato gratis. Pero para eso ne-
cesito balas.

Es la primera vez que Ambrosio experimenta ver-
güenza. Se avergüenza de haber dudado de aquel hombre 
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que hoy le salvó la vida, a él y al resto de los compañeros. 
Las mejillas se le encienden de tal forma que hasta el Biz-
co lo nota, pese a la oscuridad.

—Tranquilo, muchacho… No eres el primero que 
duda de mí. Ni serás el último. ¿Quieres un trozo de cho-
colate?

—¿Voy a por vino?
—No tomo vino.
—Oiga, perdone… Querría pedirle…
—No tienes por qué disculparte. Coge este trozo de 

chocolate. Reconforta el alma, y hacen falta muchos áni-
mos para celebrar la vida estando rodeados de muerte. Y 
ahora he de irme. Me necesitan en otra parte. Compren-
des lo que está pasando, ¿no? Adiós, hijo. Volveremos a 
vernos como hombres libres.

Rodearon el caserón en la oscuridad de la noche. En si-
lencio. Luego, fueron acercándose. En silencio. Luego, 
prepararon las armas. En silencio. Entonces tiraron abajo 
el portón y entraron en tromba gritando a todo pulmón 
en su incomprensible lengua gutural. Con sus uniformes 
negros: Schutzstaffeln, SS. La música enmudece. A espal-
das de los uniformados armados, un hombre rechoncho y 
macizo con un mono mugriento de ferroviario: el maqui-
nista. Una gruesa venda alrededor de la cabeza consigue 
cubrirle por completo un ojo que no podrá usar más. Tie-
ne cara de malo, de uno que las ha pasado canutas y que 
lo está pasando aún peor. La cara de malo de quien siente 
miedo. Apunta con el dedo a Halcón: 
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—Él, seguro…
—Y todos los otros, ¡prendedlos! —ordena el oficial.

—No tiembles. No sirve de nada.
—Sí —responde.
Y, sin embargo, Ambrosio Santi, alias Halcón, pese 

a ese «sí» casi imperceptible, tiembla. Porque tan solo tie-
ne dieciséis años y ha descubierto el miedo a la muerte. 
Nunca había pensado en ello antes. Nunca piensas en eso 
cuando eres joven y la vida acaba de comenzar y todo está 
por conocer y aprender, todo es nuevo. Pero resulta que 
te mueres igualmente, y él, Ambrosio Santi, alias Halcón, 
sin haberla conocido ni aprendido, siente que ha llegado 
su fin.

Los han separado; no sabe dónde han acabado los 
otros. A él y a otros tres los llevaron a la ciudad, a Milán, 
encerrados en una camioneta, sumidos en la oscuridad de 
las chapas que ondeaban en la carretera cuando frenaban 
y reanudaban la marcha. Nadie decía palabra, excepto 
para dar órdenes: «No les digas nada. No hables. No seas 
traidor. Nunca».

Los condujeron aquí, cerca de uno de los últimos 
comandos aún incólumes y operativos usados por las SS, 
en un edificio de la plaza Brescia que parece un cuartel: 
guardias armados, alambradas, vallas, cadenas ancladas al 
asfalto alrededor… Los separaron nada más entrar en el 
patio, un espacio cuadrado abierto con un muro de segu-
ridad cosido de agujeros. Balas. Contra aquel muro fusi-
lan a la gente. Morirá.
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Los alemanes lo interrogaron de inmediato, sin dar-
le tiempo a pensar. Un soldado tradujo a duras penas del 
italiano a la seca lengua del enemigo: nombre y apellido, 
nombre de guerra, nombre de la brigada, lugar de proce-
dencia, edad. Y él, nada, no dijo palabra. Entonces, el ofi-
cial sentado tras el escritorio posó el cigarrillo en el ceni-
cero de vidrio, le sonrió y le dijo: «Gefängnis!», y lo dijo 
con dureza, pese a la sonrisa que parecía estampada en 
sus labios.

Gefängnis significa «cárcel». Halcón lo comprendió 
hacía tres días, cuando lo encerraron en esta reducida cel-
da rectangular y oscura, con gruesos barrotes de hierro en 
la ventana, allí en lo alto, inalcanzable. En la puerta hay 
tan solo una pequeña abertura entre los barrotes, en la 
parte baja.

Lloró un día entero y no probó bocado (le llevaron 
un mendrugo de pan y una especie de calducho que pre-
tendía ser una sopa), y tampoco bebió de aquella escudi-
lla con dos dedos de agua putrefacta. Una mano dejó 
esas cosas en su celda a través de la pequeña apertura 
entre los barrotes; horas más tarde, otra mano las retiró, 
en silencio.

Halcón oía cómo se cerraban y abrían otras puertas 
metálicas. El día anterior, por la mañana, hubo un gran 
trasiego: voces, insultos, gritos, un disparo… y luego, si-
lencio; tan solo los pasos de los prisioneros, ordenados, 
que se alejaban, salían. Y luego oyó como si pasaran lista 
en el patio. Y a continuación, disparos: ¡pum!, ¡pum!, 
¡pum! Casi al unísono, obedeciendo a una voz irreal. ¿A 
cuántos han fusilado? ¿A cuántos? ¿Cuándo será su tur-
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no? Siguió llorando, pero ya sin lágrimas, porque las lá-
grimas no son como la desesperación; al poco se acaban.

—¿Sabes por qué no debes temblar?
Halcón alzó la mirada. El destino quiso que se reen-

contrara en la celda con el Bizco, el mejor tirador que ja-
más había conocido en su corta vida. El viejo con un ojo 
medio cerrado, que con su fusil podría dar a una moneda 
de diez liras a cien metros de distancia. Los alemanes lo 
habían llevado allí a rastras una hora antes.

—Hola, hijo —lo saludó el Bizco.
—Buenas.
—¿A quién le dices «buenas»? —El hombre soltó 

una carcajada y se sentó cerca de él, en un banco de ma-
dera pegado a una de las gélidas paredes—. ¿Es que acaso 
soy un viejo?

—No.
—Pon la mano así —le dijo extendiendo un brazo, 

con la mano abierta y la palma hacia abajo—. Venga.
Halcón lo imitó.
—Y ahora, mira. Mira tu mano y mira la mía, y dime 

quién de los dos es el viejo.
La mano de Halcón temblaba como si le estuvieran 

dando una descarga eléctrica. La mano del Bizco, en 
cambio, estaba perfectamente inmóvil; ni tan siquiera 
parecía humana, sino más bien de una estatua, una re-
producción, una taracea de carne, piel y venas reprodu-
cida a la perfección en un material cuya existencia Am-
brosio Santi, de apenas dieciséis años, ignoraba. Halcón 
sintió vergüenza; bajó el brazo y escondió la mano tem-
blorosa.
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—Tienes que aprender a no tener miedo, aunque lo 
tengas. En la vida uno siempre tiene miedo. Es necesario 
tenerlo. Pero debes aprender a expulsarlo. No te lo guar-
des dentro, ¿entiendes? Si te lo guardas, no te saldrá nada 
bien. ¿Cuántos días llevas aquí?

—Tres.
—Te has pasado tres días temblando.
Halcón lo miró. ¿Cómo podía saberlo?
—Y llorando. ¿Entiendes qué quiero decir?
—Sí.
—No digas sí si no lo entiendes. No importa que 

ahora no lo entiendas, quizá lo hagas dentro de unos años. 
Yo inspiro el miedo y lo echo por la nariz, así, ¿lo ves? 
—El Bizco inhaló y luego exhaló ruidosamente por su 
grande, recta y arrugada nariz de viejo—. Y solo después 
de hacerlo, disparo. Y mi mano está firme. ¿Ves lo firme 
que está?

—Sí.
—Dentro de unos años lo entenderás.
Halcón se puso de nuevo a sollozar. «Dentro de 

unos años» es algo que ya no existe, un futuro imposible. 
¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! Su vida dejaría tan solo una estúpi-
da marca, un orificio de bala en un mísero muro.

—Están yéndose. Han perdido. Todos hemos perdi-
do esta guerra. Pero quizá ha acabado de verdad. Es cues-
tión de días.

—Y entonces ¿por qué nos tienen aquí? ¿Por qué 
nos disparan?

—Porque los hemos traicionado.
—¡Pero yo no he traicionado a nadie!
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—Lo sé.
El Bizco calló un buen rato y, de repente, empezó a 

preguntarle lo mismo que le habían preguntado los alema-
nes: nombre y apellido, nombre de guerra, lugar de proce-
dencia, edad. Pero esta vez Halcón respondió, correcta-
mente y al momento, pero sin lograr dejar de temblar.

—¿Sabes por qué no sirve de nada temblar? 
Halcón lo miró.
—Porque las cosas justas nunca se hacen temblan-

do. Sé que querrías saber cómo consigo disparar así. To-
dos quieren saberlo. Pero jamás se lo he dicho a nadie. 
Solo te lo he dicho a ti, y ni siquiera te has dado cuenta. 
Porque tenías miedo y tan solo pensabas en temblar y llo-
rar. No pensabas en otra cosa.

—¿Cuándo me lo ha dicho?
—Ya lo sabes. No hace falta que te lo repita. No es 

justo que viejos como yo tengamos la mano firme, y jóvenes 
como tú tiemblen. No es justo. Debes aprender a respirar. 
A expulsar el miedo. Solo así la mano se mantendrá firme. 
Y con una mano firme siempre harás lo justo. Siempre. 

Los sobresaltó el ruido metálico del cerrojo, tañen-
do como una campana que anuncia una muerte.

El nazi en uniforme negro que va a buscarlos tiene 
ojos vidriosos. Se diría que puede ver a través de ellos, 
mas no se puede ver nada en el interior de aquellos ojos 
tan azules que brillan en la oscuridad de la celda.

«Komm. Schnell», suelta moviendo rítmicamente el 
cañón de la metralleta, de donde parece que provengan 
las palabras. Aunque las metralletas no hablan: como mu-
cho, gritan y escupen sentencias.
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Lo primero que ve Halcón, tras haberse acostum-
brado a los rayos del sol, es el muro, agujereado como la 
puerta del caserón donde los atraparon. Pero esta pared 
no la han carcomido las termitas. Son de balas que falla-
ron el blanco, o quizá de las que perforaron las partes más 
blandas de los cuerpos de sus compañeros. Los cuerpos. 
Solo ahora Halcón advierte la pila de cuerpos amontona-
dos al fondo del patio. Justamente allí, a la derecha. Cerca 
hay una carreta de las que se usan para transportar limo-
nes y verdura. «Allí es donde acabaré —piensa—, donde 
acabaremos». Apiñados como patatas y cebollas sobre la 
dura madera de una carreta.

La voz del suboficial alemán, que gorgotea como 
una acequia tras una semana de lluvias en noviembre, 
capta la atención de Halcón y de toda la brigada, coloca-
dos en fila de cara al muro. El idioma de los nazis es in-
comprensible y nadie parece entender gran cosa, aunque 
tampoco es que les haga mucha falta. Todos saben bien 
de qué va aquello.

El Bizco es el último de la fila. Halcón lo busca con 
la mirada, pero el gorgoteo alemán ahora se vuelve más 
claro. En efecto, un colaboracionista está traduciendo los 
graznidos del cuervo negro.

—Habéis sido declarados culpables de delitos casti-
gados con la pena de muerte —dice el infame; luego espera 
a que el militar germano siga con su proclama—. Sois vein-
te condenados, pero hoy moriréis solo diez de vosotros. 

Halcón se sobresalta. Es un estremecimiento de es-
peranza del que enseguida se siente culpable. Podría sal-
varse, pero a costa de la vida de los compañeros.
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—Estáis en manos del azar. Rezad, partisanos, rezad 
a vuestro dios si es que tenéis alguno. Cuando oigáis vues-
tro nombre, dad un paso al frente.

El colaboracionista se marcha y desaparece en las 
entrañas de la cárcel, que lo engulle como un bocado 
amargo.

El suboficial nazi desenrolla un pedazo de papel y 
empieza a leer.

Chapurrea los nombres con esas erres rodadas y 
esos sonidos alargados guturales, pero aquel que oye su 
nombre lo entiende igualmente y, con valentía, da un paso 
al frente.

Uno, dos, cinco, seis, ocho, nueve. A Halcón aún no 
lo han llamado, y tampoco al Bizco. Lo conseguirán. Qui-
zá los Aliados llegarán a tiempo para liberarlos, y enton-
ces convivirán con el sentimiento de culpa para siempre, 
pero podrán rendir homenaje a los compañeros caídos y, 
tal vez, vengarse.

Diez. «Falko!», grita el alemán. Nadie se mueve. 
Halcón se sobresalta. Siente un escalofrío por la espalda, 
las manos flaquean y el corazón late inútilmente. «Falko. 
Schnell». El chico agacha la cabeza y, cuando está a punto 
de moverse, el Bizco, al fondo de la fila, da un paso al 
frente. Se vuelve hacia Halcón. Sonríe, lo abraza y le pone 
una mano sobre el corazón. Es cálida y firme.

—¿Lo entiendes? —le dice—. Mano firme. Y no te 
olvides de la vaca.

Acto seguido, el Bizco se gira y avanza erguido, mi-
rando de frente a su destino.



Jueves, 7 de diciembre de 1972
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1

el esTreno

Milán, avenida Lombardia,  
a las 16:53 horas

Tullio FuenTes aún no sabe nada.
Por otra parte, ¿cómo podría?
Ajusta con cuidado la pajarita roja sobre el cuello 

de la camisa perfectamente blanca y estirada. La fija y la 
alinea hasta ponerla derecha, paralela a los hombros, cuya 
anchura acentúa la chaqueta negra, que le confiere un as-
pecto más robusto y esbelto. 

El hombre se gira ligeramente para ponerse de lado 
al espejo, luego del otro. Haciendo pinza con el índice y 
el pulgar de la mano derecha, mueve un pequeño trozo de 
tela que le parecía un milímetro más bajo. Se observa me-
ticulosamente, hasta que una leve sonrisa de satisfacción 
se le posa en los labios. Perfecto.

Tullio Fuentes, de cincuenta años recién cumplidos, 
en el dormitorio de su apartamento en avenida Lombar-
dia, de tres habitaciones, con techos altos y diseño cua-
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drado, como los que ya no se hacen, por fin está listo para 
ponerse el abrigo y marcharse. El taxi debe de haber lle-
gado, como habían acordado. Esta vez no le ha pedido a 
la portera que lo llame, esa metomentodo a quien deja las 
llaves para que riegue los geranios del balcón en agosto, 
cuando se va a pasar quince días solo a Liguria, a respirar 
el aire limpio que el médico tan encarecidamente le ha 
recomendado.

—Pasa demasiado tiempo encerrado. Eso no es bue-
no. Debe salir más, darse paseos, tomar el sol. 

Ya, pero ¿con quién? No está casado ni tiene no-
vias, amantes o amiguitas. Ni siquiera amigos. Se gira; 
observa el estuche de su viola apoyado en la cama. Es 
una cama individual, en una habitación tan amplia que 
parece engullirlo y que de repente lo entristece al recor-
darle que estaría solo, completamente solo, si no fuera 
por la música.

Aquel instrumento, la viola, lo ha salvado, y Tullio 
Fuentes, que aún no sabe lo que está a punto de ocurrirle 
en unos minutos, considera, en lo más hondo del alma, 
que su vida es como una partitura. Que se ha de saber 
leer, tocar e interpretar, y que, cada día, cada hora, cada 
minuto no son más que diminutas notas que componen 
una obra inmensa: toda la existencia. Su partitura, por 
tanto, es solo para un instrumento y, aunque sea difícil de 
aceptar, no puede huir de su destino.

Para Tullio Fuentes la viola lo es todo; le ha dedicado 
años de conservatorio, de estudio, de sacrificio, de dedi-
cación. Qué pena no poder mostrar a sus padres que to-
dos sus esfuerzos se han visto recompensados y que por 
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fin toca en la orquesta del teatro de la Scala, uno de los 
más prestigiosos del mundo, por donde han desfilado 
músicos y directores de orquesta que han pasado a la his-
toria de la ópera lírica y la música clásica. Ciertamente, le 
ha costado casi medio siglo de vida conseguir llegar a 
donde ha llegado, pero, aun así, es una pena. Su padre, 
Esteban, tan obstinado y pretencioso que llegó de Ma-
drid con la intención de abrir un taller de alta costura en 
Milán, y su madre, una inocente costurera milanesa que 
siempre le fue fiel como empleada y como devota esposa, 
ya no viven.

Sin duda, sus padres se habrían sentido orgullosos 
de él. Pero está convencido de que nadie de apellido 
Fuentes, incluido él, puede ser feliz: la felicidad es para 
los necios, para los enamorados; en cambio, él percibe la 
vida con suma racionalidad, quizá demasiada (hasta con 
algo de recelo, sospecha a veces, cuando le entra la duda). 

Tullio Fuentes agarra el asa del estuche de la viola, 
se dirige al pasillo, sale, cierra la puerta de dos hojas, da 
tres vueltas a la cerradura, pulsa el botón del ascensor de 
estilo antiguo, escucha el lento chirrido metálico de la ca-
bina subiendo desde la planta baja, abre la puerta de hie-
rro y luego las puertas de la cabina, se sube, pulsa el bo-
tón con una B de color negro ya gastado, se observa en el 
espejo y vuelve a arreglarse la pajarita, símbolo de su ob-
sesión: la continua búsqueda de perfección, en cada ges-
to, en cada cosa, en cada palabra.

La perfección, el control total sobre lo que hace y 
siente, da sentido a tocar, a la música, a la vida. Todas las 
personas tienen alguna convicción, y Tullio Fuentes está 
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convencido de que la perfección es la mejor forma de vi-
vir.

La frialdad del vestíbulo lo asalta apenas sale del as-
censor. La tenue luz de la gran lámpara de araña lo en-
vuelve mientras se dirige a la salida. Llega a la altura de la 
portería y saluda a la mujer con una leve inclinación. 

Ella, al verlo, se levanta de una desvencijada silla de 
madera y paja, abre la puerta con vidrieras y se asoma li-
geramente.

—Su taxi ya ha llegado. ¿Esta vez lo ha llamado us-
ted, maestro?

—Sí, gracias.
—Buen concierto.
—¿Cómo dice?
—Buen concierto, señor Fuentes.
—No es un concierto. Es una ópera lírica.
—Ah, perdone —dice la portera retirándose y vol-

viendo a su silla, a su pequeña televisión en blanco y ne-
gro con rayas que suben y bajan y no sabe exactamente 
cómo parar. Hoy es festivo; San Ambrosio, el patrón de la 
ciudad, y hay puestos en las calles, pero es un edificio se-
ñorial y nunca, nunca está desatendido. Le pagan bien 
por ello: por ver aquellas frenéticas rayas en el monitor y 
no tener días de fiesta. 

Tullio Fuentes sale por el robusto portón de madera 
oscura tallado con una serie de cuadrados ordenados que 
lo hacen parecer una barra de chocolate gigante.

El taxi amarillo lo espera justo delante de la entrada. 
Tullio Fuentes sigue sin saber lo que le ocurrirá en su fu-
turo inmediato, aun estando convencido de lo contrario; 
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es decir, de que todo depende de él y de que será perfecto 
si él lo controla. Se acerca y sube al vehículo con cuidado 
de no golpear el estuche de la viola contra el borde del 
escalón de la puerta trasera. Lo posa delicadamente a su 
lado, cual muñeca dormida.

—¿A la Scala? —pregunta el taxista.
—Al teatro la Scala, por supuesto.
—Perfecto.
Tullio Fuentes abre los ojos de par en par. ¿Cómo se 

atreve este inconsciente a mancillar tan excepcional y pre-
ciado término?

—Vamos, arranque —espeta al taxista.
Le molesta que alguien se permita evocar la per-

fección, banalizarla, importunándola por un estúpido 
servicio de taxi. Pero, en verdad, Tullio Fuentes, de la 
perfección, no sabe realmente nada, y tampoco podrá 
saberlo.

Solo se aferra a ella con tenaz ilusión, como si fuera 
el estuche de su viola.

El patio de butacas está abarrotado, al igual que los seis 
pisos de palcos y la galería.

Mil ochocientos veintisiete espectadores, más los 
músicos, los acomodadores, el personal, los artistas, 
los vestuaristas, los guardarropas, los asistentes y los ilu-
minadores.

Mil ochocientos veintisiete hombres y mujeres sen-
tados: el público, inmerso en un leve murmullo de expec-
tación, impaciente. Unos minutos más y la obra dará co-
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mienzo. El estreno del teatro de la Scala, el evento que 
inaugura la temporada lírica del teatro milanés, reúne a la 
flor y nata de la alta burguesía de la ciudad y a los repre-
sentantes institucionales, desde el alcalde hasta el presi-
dente de la República. Este año, rinde homenaje a Giu-
seppe Verdi, hijo adoptivo de Milán, genio absoluto de la 
lírica, con su Baile de máscaras. La ciudad adora a Verdi, 
del cual se siente numen y musa, y cree reflejarse con or-
gullo en sus obras más famosas, como Nabucco, Rigoletto, 
La Traviata, Don Carlos o Aida.

Las luces, de pronto, se apagan, y con ellas las voces. 
Las miradas se concentran en el escenario y en el foso, 
donde los músicos están terminando de afinar los instru-
mentos y perfeccionar la postura. En breve hará entrada 
el director de orquesta y el público estallará en aplausos. 
Acto seguido todo empezará, entre los estucos, los crista-
les y los terciopelos del teatro.

Tan solo uno de los músicos permanece inmóvil, 
con los ojos cerrados, meditabundo. Está sentado en el 
lugar que debía ocupar Tullio Fuentes. El violista de ori-
gen español se sintió indispuesto repentinamente y lo in-
gresaron de urgencia en el Paolo Pini, según la llamada 
del hospital que recibieron poco antes de que se presen-
tase el primer sustituto violista. Ninguno de los músicos 
se ha quedado con su nombre (alguno recuerda un tal 
Enrico, otro Arrigo, pero en realidad se presentó como 
Gianrico). El hombre lleva una pajarita roja completa-
mente torcida con una camisa blanca llena de arrugas y 
estropeada, como si lo hubieran cogido de un bar de la 
periferia en el último momento.
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Los músicos enseguida pensaron que le había ocu-
rrido algo, porque Fuentes jamás se habría retrasado, ni 
tan siquiera un minuto: le obsesiona la perfección, lo co-
nocen bien, y por eso se ríen de buena gana a sus espal-
das. Ahora que circulan rumores sobre su malestar, creen 
haber tenido siempre razón; creen, además, haberlo sabi-
do desde siempre. Que si es alcohólico, drogadicto… Al-
guno ha oído hablar de heroína, no se sabe quién, pero 
¿qué más da, en el fondo? Lo que importa es que Fuen-
tes, tras toda esa perfección, esconde un gran defecto.

Enrico, ¿o Arrigo?, parece un gurú indio, senta-
do en modo solemne, con la espalda recta y las piernas 
abiertas, con la viola entre los torneados muslos que se 
adivinan bajo unos pantalones demasiado estrechos, y las 
manos posadas encima. Son duras, grandes, con nudillos 
callosos. No son manos de músico. Por debajo de la man-
ga izquierda apenas se asoma una señal azul en el ante-
brazo, nota una flautista, pero no intuye que se trata de 
un tatuaje, y ciertamente no puede ver que es un enorme 
escorpión que se extiende por todo el antebrazo.

Mientras la mujer se queda unos instantes absorta 
observando aquella extraña marca en la piel, otro hom-
bre, sentado en el patio de butacas, con un esmoquin ne-
gro, rebusca en el bolsillo de la chaqueta. Extrae un pasa-
montañas oscuro. Se lo encaja. Se pone en pie. Todas las 
miradas se posan en él. El hombre recorre el pasillo late-
ral. Una de las acomodadoras hace el amago de salir a su 
encuentro.

—¡Caballero! —lo llama—. Perdone, caballero, 
¿adónde va? ¡Caballero, siéntese! ¡Auxilio, auxilio!
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El hombre no se detiene, llega al borde del foso y se 
vuelve hacia el incrédulo público.

—¡Quieto! —grita entonces la acomodadora, que 
está a punto de echar a correr cuando una mujer, con otra 
media cubriéndole el rostro, se levanta del asiento y se 
pone delante, cerrándole el paso.

—Quieta tú. 
Le coloca en el pecho un revólver que ha sacado de 

un elegante bolso de mano negro.
—¡Quietos todos!
Los músicos, el público, todos se vuelven.
Otros cuatro hombres encapuchados se ponen en 

pie en distintos puntos del teatro, armas en mano, entre 
ellas dos metralletas de cañón corto: dos en dos palcos del 
segundo y tercer piso, y otros dos en el patio de butacas, 
en la última fila, uno a la derecha y otro a la izquierda.

El encapuchado que está frente a la orquesta se pone 
a gritar.

—¡Quietos! ¡Y con el pico cerrado! Nadie saldrá 
herido. Señoras y señores, buenas noches a todos. Buenas 
noches también a usted, señor alcalde, al jefe de la guar-
dia urbana y a todas las autoridades. ¡Ah! lo olvidaba: 
señor comisario jefe, mis respetos —empieza a decir. De 
una pistolera bajo la chaqueta extrae un arma.

Se oye a una mujer gritar, luego a otra y a otra más.
—¡Silencio! ¡Todo el mundo callado! Permanezcan 

sentados y no les sucederá nada. ¡Sentados! ¡Quietos! 
Dos hombres irán pasando por las filas y les irán entre-
gando joyas, relojes y carteras.

Más gritos.
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—¡He dicho silencio! Somos siete hombres arma-
dos y el teatro está bajo nuestro control. Pero por si algu-
no quisiera hacerse el héroe, les mostraremos lo que tene-
mos en la orquesta.

Enrico, o Arrigo, o mejor Gianrico, se pone en pie y, 
con los brazos estirados, levanta sobre la cabeza la viola 
de Tullio Fuentes.

—¿Ven esta viola? Dentro hay un explosivo plásti-
co. Si alguien se mueve de su sitio, mi amigo la tirará en 
medio del patio de butacas y explotará. ¡Y ahora basta de 
cháchara! —Se vuelve hacia el escenario—. ¡Que salgan 
los actores y los extras! ¡Arriba el telón! 

Todo permanece inmóvil, en suspenso.
—¡Arriba el telón, he dicho! 
Se abre el telón.
—¡Actores! ¡Extras! Salid o empiezo a disparar… 

empezando por la primera fila. ¿Le tenéis aprecio a vues-
tro alcalde?

De entre bastidores, empiezan a salir hombres y mu-
jeres ataviados, tramoyistas y técnicos, simples extras aún 
con ropa de calle.

—¡Todos al escenario! ¡Todos! —grita el hombre.
Se unen otras personas; el escenario está hasta los 

topes. El hombre los observa a todos, luego se vuelve de 
nuevo hacia el público. Sus compañeros siguen teniendo 
a raya al teatro: es como si les dejasen la escena para re-
presentar quién sabe qué espectáculo.

El hombre extrae lentamente un folio del bolsillo, lo 
abre y declama ante el público. La escena que se presenta 
ante los ojos de los espectadores es surrealista.
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—«Quien a su profética falda se aferra, ya cruce el 
mar, ya vuele a la guerra, su destino, dulce o amargo, co-
nocerá en su turbado corazón. Con Lucifer de acuerdo 
siempre está».

Vuelve a doblar con cuidado el folio y lo guarda en 
el bolsillo.

En ese momento, sucede algo que nadie espera, ni 
siquiera los propios delincuentes: se oye a alguien gritar 
desde uno de los palcos laterales. Es una voz de mujer.

—¡Malditos! ¡Malditos seáis!
Al hombre frente al patio de butacas le cuesta loca-

lizarla en el teatro atestado; sus ojos se dirigen rápida-
mente hacia el lugar del que parece provenir la voz. De 
uno de los palcos del tercer piso se ve algo caer, que se 
estrella con un golpe seco en el patio de butacas: se ha 
tirado una mujer.

Alguien grita aterrorizado; luego otra persona, lue-
go otra. Se levantan del asiento, otras las imitan. Son mo-
mentos de caos. El delincuente frente al escenario com-
prende que ha perdido el control de la situación. Quizá 
siente algo en su interior. Se gira de repente y dispara.


