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EL PRISIONERO 

(Julio Alejandre) 

 

 

Nos movemos como muñecos bajo un cielo plomizo, con el agua hasta las rodillas y 

soportando una lluvia intensa. La llanura que atravesamos está anegada por la nieve del 

deshielo que la tierra, aún congelada, no es capaz de absorber. Los campos se han convertido 

en un estero lodoso y marrón jalonado por los montículos sombríos que forman los cadáveres 

liberados del hielo. Pasamos junto a ellos con una insensibilidad producto de la convivencia 

cotidiana con la muerte y la barbarie. Sus uniformes rebozados en barro y sus cuerpos 

entrelazados hacen difícil adivinar si se trata de compañeros o enemigos: son nada más que 

restos deformes.  

El combate se ha trasladado hacia el este y ahora sólo nos inquieta la artillería enemiga, que 

bate la zona por donde avanzamos. Los proyectiles levantan chorros de barro como pequeños 

y breves géiseres oscuros, pero nadie se cuida de protegerse. Para qué. Es preferible reventar 

de una vez que continuar con esta pesadilla que amenaza con la destrucción del alma, con la 

anulación de todo juicio y entendimiento.  

Llevamos combatiendo tanto tiempo que la memoria no me alcanza para contar los días, 

semanas y meses de desdichas y penalidades. Primero fue el invierno feroz, fríos extremos 

que convertían en estatuas de hielo a compañías enteras, hombres congelados que tintineaban 

como porcelana, el miedo, el cansancio y el hambre inclemente; y después lo ha seguido esta 

primavera raquítica y desolada. Hemos luchado en las circunstancias más espantosas que 

puedan imaginarse mientras el alto mando insistía en sacar de nuestros cuerpos el último 

gramo de energía y patriotismo. 

Más que un ejército, parecemos una muchedumbre desordenada y caótica: las tropas de 

infantería se han mezclado con unidades motorizadas, la artillería junto a los pertrechos, se 

ven grupos de rezagados en los márgenes de las carreteras y vehículos abandonados de 

cualquier forma, compañías diezmadas y vueltas a fusionar. El único denominador común es 

el agotamiento extremo. Hay quienes arrastran los fusiles o se apoyan en bastones, los heridos 

se amontonan en carretas tiradas por mulas. Nos movemos por la delgada línea que separa la 

razón del desvarío. La confianza se confunde con el desánimo, las lágrimas con las risas, el 

abatimiento camina entre nosotros y ya no existe nada que pueda considerarse racional. 

Un convoy militar pasa junto a la columna. Sus ruedas levantan pequeñas olas achocolatadas 

que vienen a estrellarse contra el bosque de nuestras piernas. El último vehículo se detiene a 

nuestro lado y un oficial se asoma por la ventanilla y observa sorprendido, tal vez de vernos 
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vivos, la insignia de nuestra unidad. Pregunta de qué regimiento somos. Me adelanto y le 

contesto.  

–¿Han estado ustedes en Obninsk, en Kozelsk, en Bolhov?, vuelve a preguntarme, ¿han 

luchado en todos esos lugares?  

–Sin tregua ni descanso: apenas quedamos veinte combatientes de toda una compañía. Ahora 

nos han adscrito a este grupo operativo. 

El oficial hace un saludo breve y desinflado, se sienta y el vehículo se marcha, dejando tras de 

sí una estela más de lancha que de coche. 

Alcanzamos un pueblo devastado. La mayoría de las casas han ardido y muchos civiles 

acampan en la calle con los bultos, muebles e iconos rescatados del fuego. Contemplan 

nuestra llegada mujeres envueltas en ropones oscuros, niños de ojos inflamados y viejos secos 

y consumidos. Junto al cráter oscuro de un obús hay un amasijo de cadáveres calcinados con 

los miembros rígidos y las manos crispadas.  

La columna se rompe y nos asignan sectores donde apostarnos, defensas que preparar. Las 

voces de mando vienen acompañadas de empujones, de juramentos y ceños fruncidos que 

hacen aumentar nuestro malhumor. El cansancio extremo y el desaliento son un caldo de 

cultivo para la irritación, para la brutalidad más arbitraria.  

Localizamos una casucha donde resguardarnos. Estamos sucios de barro, empapados y 

hambrientos; tenemos un aspecto horrible, llenos de piojos y comidos por las pulgas, pero se 

agradece un techo y un amparo; y la sopa caliente, aunque no sea más que agua con pan 

migado. Nos acomodamos en la estancia de cualquier forma, arrimados a las paredes, tirados 

en petates o abatidos en el mismo suelo. Con lo que sea encendemos una hoguera para secar 

la ropa y desquitarnos del frío acumulado que cargamos encima. 

 

Amanece un nuevo día. Un día más. Ha estado lloviendo toda la noche, pero los relevos para 

las guardias e imaginarias discurren con normalidad, sin sobresaltos ni zafarranchos. Un 

tímido sol se asoma entre nubes veloces y jirones de azul. Desde mi puesto de vigilancia 

alcanzo a ver el pueblo que tenemos enfrente, ocupado por el enemigo. Se ve el movimiento 

de alguna gente en las calles, los soldados están dentro de sus refugios y por las chimeneas de 

las casas salen columnas de humo blanco que dan a la escena un aire bucólico.  

De repente, aleteando con torpeza junto a mí, veo una mariposa solitaria con las alas irisadas, 

de brillantes colores. Quién sabe de dónde ha venido. Me quedo embobado, siguiéndola con 

los ojos mientras revolotea alrededor de unos arbustos sin hojas, zarandeándose alocada por 

las rachas de aire, hasta que se aleja llevando consigo el espejismo de la primavera. Su 

presencia me ha dejado pensativo: su rastro de belleza y fragilidad resulta incongruente con 
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este lugar y esta guerra. 

Una tranquilidad engañosa ha invadido todo el frente, como sin nos hubiéramos puesto de 

acuerdo en darnos una tregua. Por fin, después de tantos combates sin interrupción, de tantas 

calamidades, podemos disfrutar de un día de respiro y una comida sin sobresaltos, escasa pero 

decente. Tan poca cosa ayuda a levantar el espíritu y encender una chispa de optimismo. Las 

charlas son más animadas y los rostros reflejan una tranquilidad que hace tiempo no se veía.  

Por la tarde descubrimos en una enramada, oculto entre la paja, a un soldado enemigo. Nos 

indica que ha huido y está tratando de desertar. Es un muchacho delgaducho y pálido, con el 

pelo amarillo y unos ojos de un verde desteñido que nos observan con terror. Lo registramos 

y, como no lleva armamento ninguno, dejo de encañonarlo con el fusil. Enciendo un pitillo y 

se lo paso. Mi gesto le ha devuelto un poco de aplomo y se permite esbozar una sonrisa, 

aunque mantiene una reserva desconfiada. Su uniforme no es mejor que el nuestro ni está 

menos sucio ni menos harapiento, y parece tan agotado y famélico como el que más. 

–¿Qué hacemos con él?, me preguntan los otros soldados de la escuadra. 

Me desconcierta la pregunta tan simple, lanzada con una indiferencia que no parece encerrar, 

en su ambigüedad, aristas tan tenebrosas. ¿Qué hacemos? ¿Le damos otro cigarrillo, lo 

degollamos? Hay algo bestial dentro de nosotros, algo primitivo. ¿Tan profundamente hemos 

enterrado la humanidad? ¿No es acaso un hombre como nosotros, de carne palpitante y libre 

condición, con una vida propia y un futuro por delante?  

–Presentarlo al oficial, contesto, si ha desertado del enemigo no le pasará nada.  

Le indicamos que se mueva. Le cuesta mantener los brazos en alto mientras avanza 

chapoteando en el lodo del camino. Unos metros más adelante encontramos a nuestro 

suboficial, que al vernos con el prisionero nos llama y nos pregunta.  

Se ha escondido el sol nuevamente y hace frío. El suboficial apenas atiende a lo que le digo. 

Sus ojos metálicos miran de pasada al prisionero. Me interrumpe para sentenciar que es un 

espía y debe ser ajusticiado. Nos señala un callejón cercano y nos manda que lo fusilemos. 

–Hágase cargo usted, me dice, y nos sigue para comprobar que cumplimos la orden. 

Llegamos a un granero reventado por un proyectil, con el techo medio quemado y las paredes 

derruidas. Los camaradas agachan las cabezas y aprestan los fusiles con desgana, comprueban 

los cerrojos, los seguros, la munición y miran hacia mí, esperando que disponga la ejecución. 

El prisionero también me mira en silencio, con los ojos muy abiertos, comprendiendo lo 

evidente. Le tiemblan las piernas y cae de rodillas al suelo. El barro marca una mancha oscura 

en sus pantalones sucios. Descuelgo mi fusil del hombro ante la mirada impaciente del 

suboficial. Lo sujeto con ambas manos pero no llego a montarlo. 

He visto morir a tanta gente en esta guerra, de todas las formas y maneras: atravesadas, 
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desmembradas, quemadas, congeladas, escenas dantescas que mi memoria se niega a 

recordar; la sangre y la violencia se han convertido en algo tan frecuente y cotidiano, tan 

natural, que han conseguido embotar la humanidad que había en mí, la ternura, la caridad, de 

modo que un muerto más ¿qué importa? Pero algo que aletea en mi interior con la misma 

levedad que la mariposa irisada despierta una extraña y ardiente hermandad con el condenado 

y me hace desobedecer al suboficial. 

–Este hombre no es un espía, digo, no vamos a ejecutarlo. 

Mis compañeros detienen los preparativos y se agrupan alrededor nuestro. Como si los 

hubiera contagiado, percibo en sus miradas, en su actitud, una chispa de comprensión y una 

solidaridad muda. 

–Le he dado una orden, insiste el suboficial, obedézcala. 

Lentamente, abre la cartuchera y saca su pistola, la monta y apunta hacia mi pecho. Un 

silencio trágico nos rodea, un silencio que se prolonga durante un momento inagotable. 

Entonces el suboficial agita el arma y me ordena que lo siga: está usted arrestado, vamos a ver 

al oficial al mando. Encarga a dos soldados que nos escolten y deja a los demás custodiando 

al prisionero. 

El mando está situado en una de las pocas casas que se mantienen en pie, una casa grande en 

centro del pueblo. Dentro hay un movimiento frenético, desorden y precipitación. Esperamos 

en una sala caldeada por una estufa de hierro incandescente y por el bullicio de la 

aglomeración humana. Las paredes están ennegrecidas por el humo que se escapa de la 

chimenea. Un ordenanza nos hace pasar, tras una manta, a una habitación más pequeña.  

El oficial está sentado frente a una mesa de campaña atiborrada de mapas, estadillos y otros 

papeles. Es el mismo hombre del vehículo militar que ayer se detuvo ante la columna y nos 

interrogó. Ahora puedo observarlo con claridad. Tiene un rostro consumido por la tensión y el 

agotamiento. Sus ojos enrojecidos me miran impasibles mientras el suboficial informa de mi 

desobediencia en un tono áspero e inclemente, insistiendo en la órdenes sumarísimas respecto 

a los espías. Después me pide que le dé una explicación. Escucha lo que tengo que decir con 

una indiferencia abrumadora, abstraído, como si estuviera viajando por un espacio lejano y 

reservado. Al terminar, guarda silencio durante unos momentos y, por extraño que parezca, 

decide no castigarme. 

–Voy a trasladarlo a otra unidad, resuelve. 

Despide con sequedad al suboficial y me pone en manos de su ayudante para que me asigne 

una nueva compañía. Mientras el ordenanza realiza los trámites oportunos, agradezco cada 

minuto que paso en la cálida estancia, a resguardo del frío y de la intemperie. 

Al salir, la fugaz tarde está agonizando entre rojos y púrpuras. Un viento gélido barre la calle. 
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Los soldados de la escolta me esperan para acompañarme de regreso. Al acercarnos, oigo dos 

disparos: el suboficial acaba de ejecutar al prisionero.  

–Me importa poco que te hayan trasladado, me advierte, pero esta noche vas a pasarla 

haciendo guardia junto a su cadáver.  

El prisionero está tumbado boca arriba, con la cabeza vencida hacia un costado y las piernas 

flexionadas y laxas, pero en la mano derecha un temblor agónico da fe de un rescoldo de vida. 

Tiene una herida en el pecho y otra en la sien, de donde veo manar, en débiles borbotones, 

uno por cada latido, la sangre que le encostra el pelo pajizo, que gotea y se funde con el barro 

en una mezcla impura. En un momento todo se ha acabado: el espasmo desaparece y la sangre 

fluye durante unos segundos con una mansedumbre uniforme. Otra muerte sin sentido, 

pienso. Ahora, a mis pies no hay más que un trozo de carne exangüe y lo que tenía de 

personal, de inconfundible, lo que lo hacía único, ha desaparecido.  

La noche es fría e inclemente. El cielo se ha ido despejando y puedo ver las estrellas. Una 

luna pequeña tiñe de grises la calle. A su luz, la herida del prisionero parece una boca negra 

entre el pelo blanquecino. En sus quedaron un par de lágrimas congeladas. Debo moverme y 

pasear continuamente para no quedarme aterido. Dentro del granero, mis camaradas han 

encendido un fuego que aleja las tinieblas y cuyo resplandor llega hasta mí. Sus cálidas voces 

confortan la noche; se solidarizan conmigo, me traen tazas de café caliente y me avisan 

cuando se aleja el suboficial para que me acerque al resguardo y se me haga más leve la 

sanción.  

En el fondo no me la tomo como tal, más que un correctivo es un deber: estoy velando a un 

semejante. No sé quién es ni de dónde viene, pero lo siento cerca en mi corazón y derramo 

por él las pocas lágrimas que me quedan.■  

 


