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Dust and damn’d oblivion is the 
tomb of honour’d bones indeed.

(El polvo y un injusto olvido son 
ciertamente la tumba de las cenizas 
virtuosas).

William Shakespeare
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Nieva, simultáneamente, sobre la taiga y sobre los olivares, 
sobre el suelo duro y árido de aquel lejano país y sobre la su-
perficie muelle de su memoria, en una tarde fatigada de 1942, 
durante una luminosa mañana extraviada en la lejanía de su 
infancia, mientras un hombre exhausto y vencido contempla 
el desolado paisaje a través del ventanuco de una cabaña y en 
tanto un niño se extasía ante el espectáculo inédito abrazado 
por su madre bajo el porche de una mansión, los dos seres a la 
vez ahora, entre murmullos indescifrables que acaban en risas 
de camaradería uno y entre consejos y avisos de precaución el 
otro, separados ambos no tanto por los años y los kilómetros 
como por la derrota, la muerte y el exilio, pero unidos al mismo 
tiempo por un idéntico embeleso, por una misma atención 
hipnótica ante el prodigio, la misma sorpresa ante el silencio 
laborioso con que cae la nieve sobre los naranjos y las viejas 
fuentes donde abrevan las bestias, los balcones de rejas y los 
callejones empedrados, o bien sobre las vallas desvencijadas 
de los koljoses, los puentes sobre ríos ahora enmudecidos, sobre 
las cenizas de bosques exterminados. Gira uno el pomo me-
nesteroso de la puerta de la cabaña al mismo tiempo que el 
otro empuja la pesada verja de un caserón decimonónico, y 
camina a continuación el primero hundiéndose en la espesura 
blanca, tal vez más por la carga onerosa de la derrota que por 
la de su cuerpo en sí, en tanto el segundo, el niño, ligero y leve 
aún, sale corriendo frenético y emocionado, casi flotando por 
la calle ahora de mármol. Avanza el primero a la cola de una 
larga hilera de hombres que, de no comunicarse entre sí con 
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extraños sonidos a los que él se ha acostumbrado ya a oír sin 
hacer caso, le parecen exactamente iguales a los de su país: el 
mismo cálido entusiasmo ante un trago de alcohol, idéntica ca-
maradería para compartir un par de cigarros, hasta el mismo 
desengaño de la lucha, que desaparece al instante en cuanto 
entran en combate; todo, en realidad, visto ya por él en la guerra 
de su país, la misma en la que pelean ahora, les repite a ellos una 
y otra vez cuando intentan entenderse con palabras, una guerra 
vieja que empezó varios años antes, muy lejos de allí, y que 
con siniestro sigilo fue avanzando hasta alcanzar aquella tierra 
y arrasarla también. Paralelamente, el otro, el niño, por su parte, 
pasa bajo una de las puertas de hierro del paseo que llevan el 
nombre del fundador, cegadas ahora sus volutas por amasijos 
blancos, y corre alborozado por las avenidas entre jardines, 
bajo los castaños de indias y los magnolios, entre pesadas hojas 
de arce varadas en la nieve como estrellas de mar, deteniéndose 
atónito en las fuentes cuya agua se ha desbordado de la pulida 
taza pero, medrosa, ha terminado por detenerse fulminante-
mente antes de llegar al suelo y ha quedado colgando. Su impa-
ciencia le ha hecho ser el primero en tomar posesión de aquel 
parque nuevo, recién fundado, que ni él ni nadie conocía antes, 
poseedor exclusivo de un paisaje silente y atónito ante su propia 
metamorfosis, en cuyo interior, aislado, como dentro de una 
campana, a pesar de que fuera ya hace unos minutos que cesó 
la nevada, continúan cayendo copos de manera esporádica, ya 
no desgranados de las nubes, sino desprendiéndose de las bó-
vedas vegetales que levantan los árboles, resbalando de las hojas 
o, tras doblegarse una rama por el peso, espolvoreándose por 
el aire blanco como fina espuma. Camina despacio por este 
territorio de nácar, de plátanos orientales y pinsapos estucados 
como motivos ornamentales, junto a las copas ahora de nata de 
los cipreses, a través de un espacio monocromo ceñido por un 
suntuoso silencio: propietario perpetuo de todo en su memoria.
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El otro, el hombre, no puede distinguir ningún matiz en el 
paisaje ante un entorno incierto que no se sabe si es un mundo 
increado o derruido ya, una blancura refinada, cenicienta, 
perla o almendra, según la zona, que disuelve indistinguibles 
tierra y cielo y sólo tolera unos lívidos reflejos ambarinos en 
lo que sería el horizonte de trazar una mano experta la línea 
ahora inexistente. Pero, de repente, la calma se rasga abrupta-
mente con un ruido que hace a la patrulla echarse al suelo. Se 
escucha entonces un rumor, un murmullo simétrico al que 
aquella mañana, volando de copa en copa, oyó el niño encima 
de su cabeza indicándole la presencia de otros que venían a 
expropiarle sus efímeras posesiones. Sin embargo, ahora ese 
ruido se transmite sin obstáculos a través de esa especie de 
vacío incoloro que va implantando el anochecer en un lugar 
donde la luz era la única dimensión que existía al haber sido 
destruido todo, casas, bosques, puentes, todo quemado y des-
pués, en connivencia con la naturaleza, soterrado por la nieve 
para que el enemigo no pueda ampararse más que en la hostil 
soledad del país y en la cada vez mayor certidumbre de la de-
rrota. Él ha mirado con aturdida avidez hacia todas partes 
cuando ha oído el grito, pero su vista se obstruye, patina al 
intentar concebir la distancia, se resbala por los sucesivos 
blancos, y ha tenido que ser alguien con los ojos adiestrados 
para localizar allí un objeto quien le señalara unas motas par-
duscas moviéndose en el plano sin referencias que tienen de-
lante, sin que se aprecie si se acercan o se alejan, si avanzan o 
retroceden en ese mundo sin distancias, sin extensión ni su-
perficie. Y ahora, a medida que el ocaso va diluyendo el paisaje 
indigente, el niño va difuminándose definitivamente con él.

Si hubo alguna orden, él no lo sabía. Sólo era consciente de 
que llevaban ya cierto tiempo cumpliendo algún cometido del 
que no poseía siquiera una idea aproximada, un tiempo, además, 
imposible de calcular allí no sólo porque los días se suceden 
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ocultamente sino, ante todo, por el hecho de que las fronteras 
entre día y noche no parecen fijas y estables sino bastante per-
meables e inseguras, hasta el punto de que con frecuencia se 
tiene la sensación de que la noche hace constantes incursiones 
en el espacio del día: sin ir más lejos, hoy se habían parado a 
almorzar a mediodía, y la luz agónica con que se contemplaban 
mientras comían era más propia de un crepúsculo. Asimismo, 
tampoco las líneas divisorias entre pasado, presente y futuro 
estaban claras, como en esos territorios fronterizos cuya nacio-
nalidad fluctúa varias veces durante una contienda, de suerte 
que de vez en cuando él creía descubrir entre sus compañeros 
un rostro que ya había visto días antes suavemente cárdeno, 
tumefacto, casi pujado como la madera húmeda y fluyendo de 
un cuerpo que él mismo había ayudado a enterrar pero que 
ahora, sin embargo, se obstinaba en caminar silencioso a su 
lado o entre los demás, haciéndole dudar de la naturaleza de 
lo que contemplaba, de si se trataba de un recuerdo o de una 
premonición. Además, todo resultaba más incierto porque 
apenas dormían y, de conseguir hacerlo, no estaban seguros 
de si lo hacían de noche o de día; incluso, por momentos, lle-
gaban a caer en un penoso dormitar mientras caminaban –¿o 
acaso estaban soñando que iban caminando?–, o bien, al dete-
nerse un momento a descansar, serenados por la parsimoniosa 
mansedumbre de los copos, sucumbían a un sueño de paredes 
translúcidas y tan finas que, al desarrollarse además en el mismo 
lugar y en torno a las mismas preocupaciones, se hacía indis-
tinguible de la realidad, hasta el extremo de que en sus recuerdos 
de aquellos años, hábilmente insertos y con la misma apariencia 
y textura, le sería ya imposible discernir qué tramos de los mis-
mos eran de origen onírico y cuáles de índole real. Se movían 
todo el tiempo, en suma, en esa duermevela permanente, en un 
velar alucinado o pesadilla real, según se prefiera, donde día y 
noche, pasado y futuro, vigilia y sueño, sin costuras, imbricados, 
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juntos y como en el vaporoso umbral de la cosmogonía, mez-
clados en círculos concéntricos, levitaban y se ofrecían a una 
mano divina que separara y parcelara todo, el tiempo ocurrido 
ya del que vendrá, los periodos de luz de los de oscuridad, lo 
vivido de lo deseado o temido, el cielo de la tierra,...

Y es que, en realidad, no había allí ninguna frontera esta-
blecida con solidez, ni siquiera la de la muerte, pues a veces 
sucedía, con naturalidad y sigilo, que alguien se quedaba quieto 
en exceso y en un gesto cotidiano y usual, tal vez pensativo y 
con la cabeza apoyada en la mano, o bien alguno parecía que-
darse mirándolo con fijeza hasta la incomodidad durante un 
buen rato, y entonces él se daba cuenta de que, sin transición, 
marca o cambio alguno, aquel hombre dejaba de existir o al 
menos de ser, cruzando inadvertidamente la gélida línea sombría 
sin saberlo siquiera en ningún momento, sólo de pronto notar 
que ya no se siente nada, dejar de respirar sin saber por qué, el 
cuerpo ahora abandonado en un gesto habitual de cansancio, 
cada vez más tupido de motas blancas y transmigrando a una 
condición casi mineral, estatuaria, a una fúnebre rigidez. En-
tonces él deducía que, en verdad, la muerte allí sólo era cues-
tión de simple gradación, de ir un poco más lejos de donde se 
movía con asiduidad, de dar un suave paso hacia delante 
cuando se encontraba exhausto y frío: morir consistía tan solo 
en estar un poco más cansado y aterido que ahora.

Él, en un primer momento, creyó que, como la otra vez, se 
dejaría todo en manos de la tierra y el entorno. Pero no con-
sistía en eso ahora: se trata de un enemigo demasiado abomi-
nable para confiar en las débiles fuerzas telúricas. Ya no se 
pretendía dejar al hombre luchar contra la naturaleza, se le 
privaría también de ésta y se le dejaría a solas, cara a cara, con 
la nada, en la más yerta soledad, consigo mismo, contra el te-
mor a penetrar en un país inexplorado sumergido en una 
muda y perpetua sombra blanca y rodeado de una serie de 
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leyendas con que ellos mismos se han ido aterrorizando; solo 
el individuo contra sus propios miedos y su memoria y su 
conciencia, desnudo, despojado de todo en aquella severa pla-
nicie que se prolonga y se prolonga sin fin, tratando de vadear 
no tanto colinas y montes –apenas existentes, por lo demás, 
igual que si también hubiesen podido quemarlos y arrancarlos 
de allí– como los escarpados recuerdos de sus familias, de sus 
hijos y esposas, de sus casas confortables y lejanas. De modo 
que cuando, disuelto el sol, un vacío negro sustituye a la nada 
plomiza, los otros quedan varados a merced de ellos mismos, 
a solas con su desasosiego: es ahora cuando acude un tropel 
silencioso y detallado de imágenes que en el fragor fugaz del 
momento no se ha podido advertir, al principio las que nadan 
más en la superficie, las entradas en las ciudades, los paisajes 
de lugares nunca vistos, las broncas noches de los prostíbulos, 
pero poco a poco, sin permiso y sin que se pueda hacer nada 
por evitarlo, las más escondidas, las custodiadas en las zonas 
más lóbregas, profundas y hórridas de la conciencia, los fusi-
lamientos de masas de carne harapienta, el espasmo de un 
polaco atravesado por el cuchillo o los rabiosos y violados au-
llidos de las mujeres de aquel pueblecito de la frontera rusa 
que tanto se resistió, los dos rostros, que vuelven una y otra 
vez, de aquel matrimonio anciano de mujiks al que hubo que 
eliminar para no dejar enemigos en la retaguardia y que quedó 
tirado en medio de su miserable casucha con la misma sonrisa 
estúpida y servil con que los acogieron. 

Al principio él los veía agitarse desde lejos, vagas formas 
en mitad de aquella concavidad vacua, puesto que solían se-
guirlos a distancia. Pero cuando llegaron las tormentas, en 
cambio, aumentó aún más el caos de aquel confuso erial y había 
que acercarse para no perderlos de vista: entonces llegó a dudar 
en varias ocasiones, durante kilómetros enteros, si no estaría 
marchando junto a ellos, en sus propias filas, si, al serle ambos 
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idiomas igual de desconocidos y disipada la diferencia de uni-
formes por los días de sufrimiento, acaso no estaba compar-
tiendo un cigarro con alguno de los otros en lugar de con los 
suyos, e incluso, alguna vez, cuando más arreciaba la borrasca, 
llegaba a tener la sensación de que quizás ambos ejércitos 
caminaban juntos y mezclados unos con otros sin saberlo. 
Hubo incluso momentos en que llegaban a perderlos de vista, 
pero, sin preocuparse ni un instante, se quedaban quietos o se 
movían ligeramente y al azar, y entonces los veían retornar, de 
ninguna parte en realidad, como si hubiesen llegado a los lí-
mites de aquel mundo y hubieran tenido que volver, igual que 
si, en verdad, no se moviesen más que dando vueltas alrededor 
del mismo lugar. O quizás sólo era que necesitaban de sus propios 
perseguidores para ampararse de la extrema soledad a que 
eran sometidos.

Aquel país era infinito y él lo sabía. Así y todo, seis meses 
antes no se detuvo ni un instante a dudar en dirigirse allí 
cuando sus viejos compañeros, ahora ocultos en las sierras 
azules de su infancia, le informaron de que él, el otro, se había 
alistado voluntario para ir a matar comunistas y hasta había 
reclutado en el pueblo a unos cuantos. ¿Cómo se busca a alguien 
en la infinitud?, se preguntó, sin embargo, una vez puso los pies 
en aquella tierra la mañana de acero en que llegó. Quizás no 
hacía falta poner excesivo celo en buscarlo, acabarían encon-
trándose, pensó, dos extranjeros en una guerra extranjera. 

Ahora, un indefinido tiempo después del disparo que ha 
irrumpido en aquel formidable silencio, con todos sus titu-
beos y dificultades, arduamente, ha terminado por anochecer 
y, después, también por amanecer. Ni siquiera notaron la luz 
en un principio, sólo se percataron de que se deshacía la noche 
por las formas que de pronto, al lado mismo de donde estaba 
cada uno, surgían con lentitud, primero un tenue volumen sin 
forma, un grosor impreciso, algo sin determinar todavía, luego 
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ya, poco a poco, la mancha sin color, deslavada, del orondo 
abrigo acotándose sobre la blancura dilatada. Por mucho que 
el sol intentaba con denuedo calar aquella perenne gasa, todo 
cuanto conseguía era tostar ligeramente de suave marfil un 
cielo contuso: sin más remedio, hubieron de resignarse a con-
siderar el alba a aquella semipenumbra.

Comenzaron entonces con docilidad los disparos. El primero 
de ellos, aquel remoto ruido, tan solo había sido un caballeroso 
y macabro aviso: había llegado la hora de acabar con todo 
aquello. Aunque él siempre intuyó que el azar suele acabar 
propiciando con tenebrosa solicitud las circunstancias de todo 
desquite, hasta que, media hora después, no oyó la rotunda 
blasfemia en aquel español del sur que tan familiar le era 
mientras perseguía a los supervivientes de la lucha, no empezó 
a acariciar la codiciada certeza de que entre los otros huían no 
ya tan solo hombres de su país, sino el preciso hombre al que 
buscaba él: de lo contrario, arguyó, qué otro motivo cabía ima-
ginar para que resonaran entre aquellos bosques extranjeros 
unas palabras incomprensibles si no era sólo para que él las 
descifrara. Fue así como entonces, detenido un momento en 
mitad de aquellos árboles de siluetas casi abstractas, comprendió 
que entre las cuatro sombras espectrales que flotaban sigilosas 
e ingrávidas ante su vista a unos treinta metros, se hallaba la 
persona a la que llevaba buscando perentoriamente tanto 
tiempo. El viento y la nevada, de nuevo en borrosa furia, refor-
zaban la ilusión de que no existía la solidez de los troncos para 
aquellos cuatro seres, quienes, encapuchados bajo sus largos 
sobretodos blancos, como cándidos fantasmas de película, pare-
cían atravesarlos con la impunidad de una visión. A estas alturas 
ya no se encontraba nervioso, sólo confiado en que al fin se acer-
caba el momento esperado desde hacía más de tres años. Enton-
ces una de las figuras empezó a bracear y las cuatro apariciones 
se dispersaron cada uno en una dirección, desvaneciéndose 
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entre la profundidad blanca y grisácea del horizonte como si 
se desbarataran entre la nieve que caía. Atónito ante las facili-
dades que se le daban, siguió, sin dudar un instante, al que 
había dado las órdenes.

Fuera del bosque, sobre la meseta desmesurada, pudo con-
templar al viento zarandeando con idéntica desconsideración 
tanto los copos como la huidiza sombra de aquel hombre, que 
escapaba ahora por una suerte de senda. ¡Qué raro encontrar 
allí un camino, una pauta, un itinerario! A medida que avan-
zaba por éste, vio cómo el camino convergía a lo lejos en un 
punto que le pareció no ser de ningún modo esa convención 
del punto de fuga, sino el auténtico final de todo, como si fuese 
algo más vasto y antiguo, el punto al que había mirado toda su 
vida, el lugar al que se había estado orientando su existencia 
desde que nació, un verdadero final del camino y no una me-
cánica ilusión óptica. Pero aquel que iba delante, aquel simple 
bulto que a cada instante se acercaba más al punto, en ningún 
momento volvía la cabeza: por mucho que debía estar viendo 
su curso delineado con la misma claridad que él, se negaba a 
acatar la rígida inexorabilidad de lo que ocurría y continuaba 
corriendo, tal vez por simple obstinación. Él también empezó 
a correr ahora, más que nada para acompasar su marcha a la 
del otro, tranquilo, confiado, oyendo el disparo fatal de una 
ametralladora de los suyos a lo lejos pero sin temer en ningún 
momento lo que de ninguna manera podía haber ocurrido. 
Sin perder de vista a su hombre, que ahora, a unos cincuenta 
metros, subía un leve montículo, probó a ver si aquel era al fin 
el momento exacto: se paró, apuntó despacio con su fusil pero 
no observó reacción alguna en la figura que corría, ni tan si-
quiera sintió la sacudida en su hombro: el arma se había en-
casquillado. Miró un instante aquel fusil y, reconociendo su 
error, agradeció la rectificación a que le obligaba y lo arrojó al 
suelo sintiendo, ahora sí, un leve apremio, una urgencia, no 
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obstante, no tan imperiosa como la que le pinchó unos segundos 
después, cuando ascendió también él la colina y vio al otro 
lado, todavía lejanas, la forma inesperada de un tanque ene-
migo y de un puñado de hombres a su alrededor. Percibiendo 
una contradicción palmaria entre lo que ocurría y lo que había 
necesariamente de ocurrir, se lanzó cuesta abajo, ahora sí, con 
la pistola en la mano en tanto el otro seguía corriendo impasible, 
sin haber mirado aún una sola vez hacia atrás. Ahora empezaba 
a alcanzarlo, pero también notaba con inquietud agrandarse 
el tamaño del tanque, sin que los que lo seguían pareciesen 
haber reparado en ninguna de las dos frenéticas siluetas. En-
tonces, como si alguien le empujara sin contemplaciones, 
aquel hombre, el otro, metió la espalda hacia dentro, sufrió 
una grotesca contorsión en plena carrera y cayó al suelo dando 
vueltas: esta vez sí había acertado. El estampido seco estuvo 
resonando un tiempo anormalmente largo hasta apagarse su 
último rumor, que terminó por llamar la atención al fin de las 
desmadejadas apariciones de en frente, aún no próximas, y 
que respondieron con un estruendo de cañonazos y ráfagas 
que acabaron de disuadirlo de ir a comprobar la identidad del 
individuo caído. Por mucho que yaciera a casi 4000 kilómetros 
de distancia de su casa y en una tierra ignota, y a pesar de que 
varios miles de hombres de su país se encontraban luchando 
allí en el otro bando, sin haber visto no ya su rostro ni un ins-
tante sino casi tampoco su cuerpo disimulado bajo el anorak, 
no sintió, en cambió, la necesidad de acercarse para efectuar la 
redundante certificación de que aquél era el hombre a quien 
llevaba años buscando.
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