
 1 

 

 

¿Qué hizo usted en la guerra, Sr. Romero? 

 

  

–¿Qué hizo usted en la guerra, Sr. Romero? 

 –Yo... yo he decidido olvidarme de la guerra...   

–Pero... 

–¡Es cruel la guerra, cruel! 

 –Fue una guerra civil, ¿verdad? 

 –¡Le he dicho que no quiero hablar de la guerra!  

 –Tuvo que haber sido difícil, ¿no? 

 –¡Me niego a hablar de la guerra! 

–Pero sólo unas palabras… 

–Mire, ha pasado ya mucho tiempo desde entonces.  Y por eso vine aquí, lejos de 

todo, a olvidarme de la guerra.  Aquí, ahora mismo... trato de olvidarme de cuanto me ha 

hecho sufrir, ¿entiende? 

–Así qué... ¿en qué bando luchó? 

 –Le he dicho que... 

 –¿En qué bando? 

 –Sólo me interesa el presente, lo que está pasando en este momento, en la batalla 

de ahora luchando por vencer al antes… 

 –Veo que hasta para hablar del paso del tiempo se sirve de términos militaristas.  

 –¡Es que, después de todo, soy un soldado! 

 –Pues entonces hablemos de la guerra. 
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 –¡Me niego! 

–¿En qué bando, Sr. Romero? 

 –Es que... 

 –¿Sí? 

 –Es que la guerra no es... no es una cuestión de bandos. 

 –¿De veras?  ¿Los bandos no cuentan en una guerra?  Yo diría que es al 

contrario, que la guerras se producen solamente porque hay bandos. 

 –¡La guerra es la guerra, se esté en este bando o en el otro! 

 –Así que…  ¿qué hizo usted en la guerra, Sr. Romero? 

 –¡Sólo me interesa la paz! 

 –¿Y la guerra? 

–La guerra… 

 –Sí, la guerra.  ¿Qué hizo usted? 

 –Yo… 

 –¿Sí? 

–Yo hice… lo que me enseñaron a hacer. 

–¿Luchar? 

–¡Eso es! 

–¿Pero luchar era algo con lo que estaba de acuerdo?  En otras palabras, ¿quería 

usted hacerlo? 

–¡Lo primero es el deber! 

–Lo importante es lo que usted pensaba entonces, Sr. Romero.  ¿Qué quería 

usted? 

–Yo…  

–¿Sí? 
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–Yo… yo sencillamente quería liberar a mi país del enemigo.  

–Pero, Sr. Romero, fue una guerra civil.  El otro bando no era el enemigo.  El 

otro bando no estaba formado por temibles o crueles invasores.  Estoy seguro de que 

algunos de ellos tenían alguna relación de parentesco con usted, o eran posiblemente sus 

amigos o conocidos...  tal vez sus hermanos… 

–¡Naturalmente que eran el enemigo!  ¡Traidores, renegados, conspiradores!  

¡Había que acabar con todos ellos!   

–Y entonces, ¿mató usted a alguien? 

–¡Le he dicho que no quiero hablar de la guerra! 

–Sr. Romero, a su edad no tiene nada que temer, nada que perder.  ¡Hábleme de 

lo que pasó! 

–¡Sí… sí, yo... maté! 

–¿En… defensa propia? 

–Pues… podríamos decir que fue en defensa propia:  maté cuando salíamos de 

las trincheras y… y también maté cuando... cuando estaba esperando a que saliera el 

enemigo de las trincheras, y así evitar que nos atacara... 

–¿Pero quiero saber si... si ejecutó usted… a alguien? 

–¿Se refiere a… a un pelotón de fusilamiento? 

–Fusilamiento, horca, garrote vil, lo que sea… quiero saber si ejecutó usted a 

alguien. 

–Sí, claro que ejecuté a varios, pero cuatro de cada cinco veces les dejaba 

escapar.   

–¿Me lo dice en serio? 

–¡Claro que se lo digo en serio! 

–Entonces… ¿dejaba que se desbandaran los prisioneros de guerra? 
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–No me quedaba más remedio.  Quiero decir, había tantas razones...   

–¿Razones cómo cuáles?  

–Pues... por ejemplo, habíamos estado jugando al fútbol un bando y otro en tierra 

de nadie, o era Navidad, o era el cumpleaños de alguien, o a lo mejor... a lo mejor era un 

día tan soleado que parecía una pena estropearlo con una ejecución...  

–¿Me está usted diciendo que… que sólo ejecutaba a los prisioneros cuando... 

cuando el día era áspero y frío?  

–No, no le estoy diciendo eso.  Pero recuerdo que en una ocasión le perdoné la 

vida a un par de soldados enemigos y les permití escapar porque no yo no podía 

distinguir si estaban llorando o no.  Caía demasiada lluvia, ¿sabe usted?  Y las lágrimas 

se confundían con las gotas de agua que bajaban en torrente... 

–El llanto… el llanto, ¿era tan importante para usted en un momento así? 

 –Sí, lo era porque… porque… no se lo diga a nadie... pues porque... ¡me hacía 

llorar a mí también! 

–¿Usted lloraba cuando ejecutaba al enemigo?  

–Sólo si ellos lloraban... y si lloraban mucho entonces yo les dejaba marcharse.  

Eso es lo que pasó aquel día tan lluvioso.  Caía tanta lluvia que nadie podía creérselo, no 

eran gotas sino cubos de agua que caían del cielo.  ¡Cubos de agua!  ¡Cualquiera diría 

que el mundo entero estaba llorando por aquel par de hombres! 

–Sí, cualquiera diría eso mismo… 

–Pero la mayoría de las veces, si maté fue en defensa propia.  ¡Y ya está... no 

quiero hablar más de la guerra! 

–Pero espere un momento.  Sólo una cosa más.  ¿Me gustaría saber cuál... cuál es 

el recuerdo que más atesora de entonces? 
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–Guardo pocos recuerdos de la guerra… y le aseguro no atesoro ninguno de 

ellos. 

–Pero sólo una pequeña evocación de esos tres años de contienda civil… 

–Pues… déjeme pensar.  Sí, ahora recuerdo algo que me dijo alguien en una 

ocasión, y que se me quedó marcado para siempre.  Un soldado al que perdoné la vida 

me dijo que sus descendientes y los míos harían las paces algún día. 

–¿Y eso ha sucedido? 

–Las cosas son más complicadas que las palabras de un hombre que está a punto 

de perder la vida.  Todo parece ir en contra de que nos reconciliemos…  seguramente no 

sucederá nunca.  La paz es más difícil de ganar que la guerra... es posible incluso que... 

–¿Qué? 

–¡Que la contienda no haya terminado!  

–Sí, es posible... 

–Sí... 

–¿Entonces, Sr. Romero? 

–¿Qué? 

–¿Cuál es su peor recuerdo? 

–¿El peor?  Tengo muy claro cuál fue el peor.  El peor fue… fue cuando el otro 

ejército me lanzó una granada y quedé gravemente herido. 

–¿Y qué pasó entonces? 

–La granada me desgarró parte del hombro y de la espalda.   

–¿Y...? 

–Pues... pues los soldados del otro bando no me dejaron abandonado a mi suerte 

para que muriera desangrado sino que... sino que me llevaron a uno de sus hospitales de 
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campaña.  Como prisionero de guerra, claro.  Y de allí a una de las ciudades que tenían 

ocupadas, donde me operaron y me salvaron la vida.   

–¡Lo que me cuenta es extraordinario!  

–Sí, podríamos decir que fue extraordinario, porque todo apuntaba a que iban a 

dejarme morir en aquel terrible campo de batalla… 

–¿Y entonces…? 

–Unas semanas más tarde...  conseguí escapar de allí. 

–¿Escapar?  ¿A dónde? 

–Regresé a... 

–¿Al otro frente?  

–Sí, conseguí cruzar la línea de fuego y volví a mi batallón.  

–¿Sin más? 

–Nada es “sin más”.   

–Explíquese. 

–Fue…  fue un episodio execrable que nunca olvidaré:  el frío, la miseria, el 

hedor de la muerte a lo largo del camino de regreso, recorriéndome a pie tantas tierras y 

tantos pueblos... siempre tratando de ocultar quién era yo y cuáles eran mis verdaderas 

intenciones... incluso sumándome a las conversaciones enemigas y cantando sus 

canciones y riéndome con sus bromas, pretendiendo creerme su propaganda...  Y un día, 

por fin... 

–¿Sí? 

–Un día, por fin, tras varias semanas de terribles peligros conseguí unirme a los 

míos.  

–Comprendo que eso fuera un recuerdo cruel, pero... pero usted sobrevivió... los 

soldados enemigos le salvaron la vida, al fin y al cabo.  
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–Es que aún no he terminado lo que quería contarle.   

–Cuénteme. 

–Un mes después de integrarme a la campaña volví a encontrarme en una 

situación… muy parecida…  

–¿A qué se refiere? 

–Yo fui el atacante y el enemigo la parte malherida. 

–¿Qué me está diciendo? 

–Yo… 

–¿Sí? 

–Yo… yo dejé que el malherido muriera... 

–¿Usted hizo… qué? 

–Yo lancé una granada contra un soldado enemigo y luego... luego dejé que 

muriera despacio, poco a poco...  

–¿Poco a poco? 

–Sí, tuvo que haber sido duro para un soldado morir así.  

–Pero… 

–¡Muy duro! 

–Y... y ¿no trató de hacer algo?  ¿No intervino de alguna manera?  ¿No fue a 

socorrerle? 

–¡No!   

–¿No hizo nada?  ¿Nada? 

–Me marché de allí, y le dejé muriéndose. 

–Pero… ¿no miró usted hacia atrás?   

–¡No! 

–¿No gritó algo desde lejos a modo de explicación o... o al menos, como excusa? 
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–¡No! 

–Pero… pero ¿por qué no? 

–Porque… porque no quería verle las lágrimas. 

–¿Las lágrimas del enemigo? 

–Sí… 

–Pero... ¿aquel soldado herido no le recordó a sí mismo?  ¿No le recordó la vez 

que a usted lo salvaron en circunstancias tan parecidas? 

–Sí, todo estaba dispuesto para que yo salvara a ese hombre y sin embargo... no 

pude, no quise.  

–¿Pero por qué razones no lo salvó? 

–Así... así sucedió.  En la guerra no hay razón alguna para nada.  Las cosas se 

hacen sin ninguna razón.  Y las cosas no se hacen, sin que tampoco haya razones válidas 

para no hacerlas.  Estoy seguro de que… 

–¿Está seguro de qué? 

–Estoy seguro de que los hombres –el enemigo– que me salvaron aquel día no 

sabían por qué lo estaban haciendo. 

–¡Lo que me dice es cruel... es terrible y cruel, Sr. Romero!  ¡No debería usted 

decir cosas así!  

–¿Lo ve?  ¿No se lo dije al principio?  ¿No le dije que la guerra es cruel?  ¿No le 

dije que prefería ampararme en el lugar donde estoy ahora y en el tiempo del presente?   

 –Pero... 

 –¿No le dije que no quiero hablar de la guerra?  ¿No se lo dije?  ¿No se lo dije al 

principio que no quería hablar de la guerra para nada?   
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