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¿Estaba muerto?, ¿lo estaba? No sentía vivir, apenas sentía su cuerpo, sus extremidades, 

engarrotadas, magulladas y doloridas. Mojado, lleno de barro, sangre, pólvora, se sentía 

cadavérico. Llevaba puesto el traje del dolor, obsequio de la muerte que caminaba cerca, entre 

ellos, entre todos. Walter Scott Murray, paracaidista estadounidense de la 101ª División 

Aerotransportada del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica, se encontraba arqueado 

en una postura que en condiciones normales no soportaría ni un solo minuto. No sentía su 

cuerpo, su cerebro parecía no recibir señales, un cerebro ahogado en el miedo y la 

desesperación. Sujetando su frío fusil, se resguardaba en una trinchera malamente cavada a 

escasos metros de la orilla en la playa de Omaha, en la costa norte de Francia. Rápidas 

instantáneas pasaban por su mente al son de las detonaciones. Su novia adolescente, desnuda en 

la cama, mirándole y diciéndole en susurros que la amara. Los desayunos de mamá. La 

colección de sellos americanos de su padre. Su hermano mayor, Jack, arreglando el tubo de 

escape de su AJS. Y sangre, vísceras, sus tripas esparcidas por el suelo, y sus lágrimas 

fundiéndose con la sangre y la tierra mojada de su rostro. Esas eran las imágenes que vagaban 

fugazmente por la cabeza del joven paracaidista. Tenía miedo de mover un solo musculo, estaba 

paralizado, estaba aterrado con la idea de levantarse y morir acribillado. Pero sabía que la 

muerte estaba susurrándole en la nuca y que en cualquier instante podía morir ahí mismo, 

porque esa trinchera no era más que una fosa común que ellos mismos habían cavado. Oía los 

gritos de sus compañeros, oía las quejas y el lamento de los amigos que había hecho de camino 

al infierno. Era testigo del padecimiento y la penuria de un conjunto de vidas a punto de 

extinguirse. Pero también era testigo del aguante, la endereza y el estoicismo de muchos de sus 

compañeros. 

 
Walter estaba de pie, dado la vuelta y mirando al frente. En unos segundos de racionalidad, 

se sorprendió de verse así. Subió por la pequeña defensa que habían construido. Se aferró a su 

fusil, y gritando, comenzó a disparar. Apuntaba a los demonios, aunque sabía que eran hombres 

como él, hombres destinados a sufrir, condenados al infierno en vida, dedicados al sufrimiento, 

hombres marcados por la muerte, hombres dejando a padres, mujeres e hijos, vacíos y 

compungidos de por vida. El paracaidista avanzaba sollozando. Consiguió abatir a dos soldados 

alemanes e hiriendo gravemente a un tercero, logró escudarse entre los restos de una torreta 

alemana reventada por los aviones aliados. Había burlado por unos instantes a la muerte, pero 

sabía que ella seguía ahí, muy cerca de él. Asumía que pronto le visitaría. Sólo esperaba que el 

abrazo de la muerte fuese rápido y lo menos doloroso posible. El sol del verano hizo su 

aparición de entre las grises nubes y el espeso humo de la guerra. Los rayos del sol iluminaron 

su cara, y bañó su rostro con un suave calor. El joven soldado gritó de nuevo hasta quedarse sin 

voz. Alzó la vista al frente, miró al horizonte, el inmenso mar se mostraba impasible ante tanto 

sacrificio y tortura. Sintió ganas de volver a la orilla que hiciera unos momentos tenía pánico de 

pisar. Deseó poder regresar al agua y nadar, escapar de allí, volver a los brazos de Julia, regresar 

al calor de su casa. Se sobresaltó al ver que alguien le agarraba el brazo. Volvió su cabeza a la 

derecha y vio a un hombre de mediana edad, pelirrojo, con una escasa barba que a pesar de estar 

llena de barro y ensangrentada, se observaba del mismo color que su cabello. Éste le chillaba 

algo que no entendía. Pero pronto comprendió lo que el soldado le decía. Le extendió un 

cargador y Walter comprendió lo que tenía que hacer al instante. Recargó su arma lo más rápido 

que pudo y volvió a mirar a su inesperado compañero. 
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¿Vas a quedarte ahí tendido para que te maten, o te vas a levantar y hacer algo para 

arreglarlo? – Le dijo el hombre pelirrojo mientras de un salto se ponía en pie y avanzaba de 
nuevo hacia su derecha, por donde había venido. 

 
En ese mismo instante una enorme pieza de artillería impactaba a escasos metros de la 

torreta. El mundo pareció estallar. El terreno se volvió más violento. Un inacabable y doloroso 

grito retumbaba en la cabeza de Walter, un agudo zumbido que le obligaba a cerrar los ojos con 

fuerzas. Se retorció y acabó de rodillas, hundiendo su frente en la tierra. Parecía que el tiempo 

se había parado, todo se detuvo. No oía nada, apenas podía emitir palabra alguna. El estallido lo 

había dejado inmóvil, absorto. Tan sólo podía oler a sangre y degustar la arena que había 

entrado en su boca y que molestaba sus ojos. En esos segundos su mente exhibió de nuevo la 

imagen de Julia. Ella le sonreía, mientras él estaba encima de ella, en la cama, besándola y 

haciéndole cosquillas. La imagen desapareció y sus ojos se percataron de lo que tenía justo 

frente a él. La hermosa silueta de Julia se había ido para dar paso a una imagen dantesca. El 

cuerpo mutilado del hombre pelirrojo, partido por la mitad, reventado el cuerpo de un hombre 

que hacía unos instantes le hablaba clavando su mirada en él, alentándolo. Al alzar la mirada, 

comprobó que había más soldados, algunos ya dormían y mostraban sus entrañas y otros corrían 

peor suerte y vociferaban sus últimas palabras embaladas por la agonía. La torreta lo había 

parapetado de la explosión. Aturdido, y sin perder de vista el cuerpo sin vida del hombre 

pelirrojo, Walter se puso en pie, de nuevo se aferró a su fusil. El acerado grito de su cabeza 

parecía haberse ido. Todo era silencio. 

 
Flanqueó la torreta por la izquierda y corrió de nuevo entre algunos soldados que aún 

permanecían en pie de guerra. Avanzó, comenzó a disparar otra vez. En esta ocasión no acertó a 

dar a ningún demonio, habían desaparecido, él no los veía. Sin pensar y sin oír absolutamente 

nada, corrió tras cuatro de sus compañeros mientras oteaba el terreno lo más rápido que podía, 

intentando mantenerse atento, y a salvo. No sabía cuántos metros había avanzado, no sabía cuán 

lejos quedaba atrás la torreta que lo había salvado del obús alemán, ni la orilla de donde había 

venido y a la que ansiaba volver. Los soldados que estaban junto a él se agacharon, se 

resguardaron entre unos matorrales cercanos a una pequeña colina. Walter los miró, todos eran 

muchachos jóvenes, cercanos a su edad, o quizás de la misma edad que él. Todo era silencio. 

 
Su pecho notaba cómo la tierra temblaba, como la arena se levantaba y caía de nuevo encima 

de él. No oía nada. El soldado que estaba justo frente a él se irguió rápidamente, y con él los 

demás. Walter no dudo un instante, no podía quedarse ahí. Volvió a levantarse y corrió tras sus 

compañeros. Al no oír los disparos ni las detonaciones, ni los gritos y lamentos, el miedo se 

apoderó más de él. En esas condiciones no duraría nada más. Ponía su mirada fija al frente y 

escudriñaba vertiginosamente sus costados. Alterado y temeroso, su mente le mandaba mensajes 

hostiles, su mente le decía que en pocos segundos moriría, en pocos segundos recibiría un 

balazo o moriría reventado por una explosión. En pocos segundos caería. Su mente jugaba con 

él, mostrándole imágenes del pasado. Se vio a sí mismo en el jardín de su casa, jugando a los 

soldados mientras su padre arreglaba el césped. Sostenía un rifle de madera que colgaba de su 

hombro izquierdo por una cuerdecita color amarillo. Walter recordó su inocencia, la que un día 

perdió, la que quisiera recuperar. El tacto de sus manos sucias y sudorosas lo regresó a la cruda 

realidad. Ya no sostenía un rifle de madera, ya no jugaba a matar monstruos en el jardín de casa, 

como en aquellas mañanas de verano. Walter estaba en una 

 

[2]



guerra, una batalla de verdad, y los que querían matarlo no eran seres imaginarios, 
sino soldados, hombres como él, igualmente aterrados. 

 
No sabía el tiempo que había pasado, ni cuánto habían avanzado. Si segundos o minutos, si 

escasos pasos o unos metros. Sólo seguía a sus compañeros de pelotón, hacia el frente, sin saber 

exactamente a dónde ir, sin saber qué encontraría unos pasos más adelante. El miedo había 

crecido dentro de él, el hecho de no oír nada lo aterraba aún más. No oía ni su propia 

respiración, no sabía si los disparos procedentes del fuego enemigo habían cesado. Quería llorar 

y gritar, deseaba con todas su fuerzas que nada de aquello estuviera ocurriendo. Sólo quería 

llegar a casa. Walter aligeró el paso, llevando el ritmo de los soldados que tenía justo delante de 

él. Estos comenzaban a ir más deprisa, y Walter comenzó a hacer lo mismo. El compañero de su 

derecha se resguardó tras un robusto árbol y estando de rodillas abrió fuego. Walter miró 

nervioso a su alrededor, él no veía de dónde provenían los disparos, si es que había disparos, él 

no los oía, ni veía a ningún enemigo. Pero al ver disparar al joven que tenía a su lado, presa del 

pánico, decidió atrincherarse como pudo bajo unos matorrales que rodeaban otro de los miles de 

árboles que coronaban la inmensa playa. No oía nada, no sabía si disparar o no puesto que no 

sabía en qué dirección tendría que hacerlo. Walter se sentía como un espectador, uno que ve una 

película bélica de cine mudo. Se sentía inútil y desesperado. Era como estar en una pesadilla de 

la que no se puede escapar, de esas en las que sientes que estás soñando, que ansías despertar, 

acabar con la pesadilla lo antes posible, pero no puedes. 

 
En cuestión de segundos, una gran ola de tierra negra y mojada surgía como de la nada a 

través de los árboles que se ubicaban unos metros más hacia delante. Una nueva explosión, una 

nueva bomba lanzada por los demonios. El joven soldado escupía la arena que le había entrado 

en la boca, recolocaba su casco con una mano mientras con la otra apretaba su fusil. Dirigió la 

mirada hacia todas direcciones. A su izquierda veía a tres soldados desparramados por el suelo y 

a otro aguantando los embates de los soldados alemanes. A su derecha observó cómo el joven 

que primero se había resguardado tras el árbol disparaba sin vacilación, en una tensa posición y 

apretando las mandíbulas. Walter respiró hondo, intentó encuadrar su cañón en la dirección en 

la que su compañero disparaba, y apretó el gatillo. Sentía su cuerpo temblar al son de los 

proyectiles que salían disparados de su arma, probablemente, disparos sin acierto. El silencio 

era absoluto, pero en su cabeza, sonó algo, de entonación suave y delicada. 

 
—Hijo… — escuchó mientras seguía disparando. Walter supo que era la voz de su madre, 

ella lo estaba llamando. 

 
Fue en ese instante cuando sus brazos dejaron de temblar. Su fusil se había quedado sin 

munición. La exasperación extirpaba toda esperanza, por mínima que fuera. Walter se agachó 

más y rebuscó en los bolsillos otro cargador. Sus dedos no respondían, estaban engarrotados, no 

atinaba a colocar la nueva pieza en su arma y ésta acabó resbalándosele de las manos yendo a 

parar al suelo. Alzó su mirada, volvió a mirar a su alrededor. El joven que disparaba con rabia 

yacía muerto apenas a unos metros. No veía a ningún compañero en pie y eso lo impacientó y lo 

sepultó más en la tristeza. Había colocado casi sin darse cuenta el cargador y, agazapado, 

sujetaba el arma con fuerzas mientras boquiabierto intentaba prestar toda su atención, toda la 

que podía. El silencio persistía, omnipresente. 

 
Walter no sabía si levantarse y disparar en la misma dirección, o simplemente disparar a 

cualquiera de sus flancos, no sabía qué hacer, qué era peor, si seguir encorvado y resguardado 
entre la maleza o erguirse y seguir combatiendo. Continuaba sin ver a ningún compañero con 
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vida, pues todos se encontraban ya muertos a su alrededor. ¿Estaban acercándose? ¿Los 
tendría encima? ¡Los alemanes! ¿Dónde estaban? 

 
—Amor mío, regresa —Era la voz de Julia en esta ocasión. Walter sintió una punzada en su 

corazón, su garganta se estremeció y sus ojos comenzaron a llorar. Tenía miedo de hacer algún 

ruido que lo delatara, no quería que se escucharan sus sollozos, no quería que el enemigo lo 

sintiera, pero tampoco quería estar ahí. No podría soportarlo mucho más. Comenzó a llorar 

desesperadamente. Cerró sus ojos y extendió su mano derecha, estaba tocando la tierra, pero en 

su mente acariciaba a su amada, y fue entonces cuando Walter gritó: 
 

— ¡Te amo, mi cielo, te amo con toda mi alma! 

 
Proyectó su peso sobre la pierna izquierda y se levantó rápidamente. Se dirigió hacia 
delante, apuntando a todos lados y respirando con dificultad por el llanto. 

 
— ¡Ya voy, mi cielo, espérame! — Walter no oía su propia voz, sus oídos no escuchaban su 

desesperación, pero en su mente él estaba gritando y sus gritos llegaban a su amor para 

tranquilizarla. Julia, su vida. No veía a ningún demonio, no estaban, estaban escondidos quizás. 

Siguió avanzando entre la espesura. Era consciente de que lo habían oído, que oían su lamento, 

su desespero, oían sus pisadas al acercarse. Walter sintió una descarga en sus músculos, que 

rápido se tensaron al ver a dos soldados alemanes emerger del follaje. Los encañono y sin 

ninguna indecisión disparó a uno de ellos en la cabeza, matándolo al instante e hiriendo al otro 

justo en el momento en el que éste disparaba a Walter, acertándole un tiro en el estómago. Todo 

ocurrió en apenas cinco segundos. 

 
El sol se mostraba grandioso en ese momento, llevaba largo rato iluminando la contienda, 

acompañando con su luz las almas que de allí partían hacia algún lugar. El sol, testigo de tanta 

hostilidad y pena, calentaba con su luz el rostro de Walter que se encontraba tendido en el suelo, 

con sus manos ensangrentadas sobre su estómago, agonizante. No dejaba de llorar, intentaba 

hablar, se sentía mejor si gritaba a los cuatro vientos el nombre de Julia y lo mucho que la 

amaba. Contemplaba el cielo azul y observaba las nubes que lo adornaban mientras a su mente 

volvían esas imágenes, esos momentos que tanto lo hicieron feliz, que tan vivo le hicieron 

sentir. Los abrazos de papá, los besos de mamá, las bromas de su hermano, las tardes de su 

niñez jugando en el jardín de su casa, los amaneceres con Julia y el sentir de su fragancia, su 

presencia, la pasión. Walter los pudo ver a todos entre ese cielo azul, los pudo sentir, sintió el 

amor de cada uno y cada lágrima que recorría sus mejillas agradecía cada momento vivido con 

ellos. Entre las nubes, vio a un niño que se despedía, sonriente y tierno le decía adiós con la 

mano, era él, el niño que siempre ha llevado dentro, se estaba despidiendo. La luz pareció 

extinguirse, algo cubrió el cielo, una sombra gris apartó la luz, privó a Walter de aquella 

hermosa vista. El joven soldado advirtió cómo la figura de un hombre se interponía frente a él y 

se le acercaba. Walter cerró los ojos, sólo quería regresar. Respiró y se hizo el gran silencio. 
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