
LA VENTANA QUE MIRA AL PUENTE 

 

 

Estaba mirando por la ventana cuando vi pasar a mi primo. Andaba tan 
rápido como podía, agachado y en silencio. 
Hacía varios días que no sabía de él, creí que era ya otro de los muertos, uno 
más de esos bultos grises que parecen retorcerse cada hora frente a mí, a lo 
largo de esta calle empedada que termina en el puente. 
Debería alegrarme de harberlo visto, pero no he sentido nada, sólo frío, no 
consigo notar ninguna otra cosa. Tampoco nada podría alegrarme, excepto ver 
nevar, seguir el recorrido ingrávido de los copos blancos que caen con rigor 
matemático y se posan sin ruido. 
Ahora que mi primo ha pasado ante mí, tan cerca de mi punto de mira, algo 
pugna en mi pensamiento por recordarlo. Viene su rostro a mi mente, pero 
sólo a ratos, porque aquel lejano día me costaba mucho mantener los ojos 
abiertos, rápidamente se me cerraban otra vez los párpados, hasta que con 
grandes esfuerzos conseguía vencer una fuerza terrible y lo veía nuevamente. 
Siempre muy preocupado, la cara muy cerca de la mía. 
Vuelve a pasar ahora delante de mi posición, frente a la ventana en la que me 
encuentro desde el amanecer. Cruzando la calle ha resbalado en uno de los 
adoquines, húmedo por la nieve que se va acumulando, tan bella, tan limpia, y 
se ha acurrucado tras el saliente del bar. El silencio es tan poderosos que el 
crujido de su traspiés ha sonado como si se hubiera multiplicado en todos los 
recodos del pueblo. 
Mi mente vuelve a aquel otro día. Pude por fin recuperar el sentido camino 
del hospital. Su cara, entonces mucho más joven, mostraba la misma 
preocupación vuelta hacia el conductor, nervioso. Ambos se gritaban. Entre 
ellos dos estaba mi pierna derecha de la que sobresalía, rompiéndolo todo, el 
hueso partido de mi muslo y mucha sangre. La fractura abierta a la que me 
llevó mi proverbial insensatez no me llevó también a ese otro lugar más frío y 
sin retorno por mi primo. Él me salvó la vida. 
El recodo del bar no es un buen sitio, yo lo sé y él lo sabe, nos lo enseñaron 
juntos en el centro de instrucción. Quedará a la vista cuando ellos se 
aproximen desde el puente. Por eso va a dar otro salto, querrá colocarse tras el 
pretil en el que se senterían los viejos del pueblo tan sólo unas semanas antes. 
Lo veo saltar unos metros por delante de mi fusil silencioso y algo estalla tan 
súbito e inesperado como un portazo empujado por un golpe de viento. En 



un instante de fuego creo ver el hueso de su muslo en el aire y un resplandor 
muy rojo que podría ser su sangre. 
Sigue nevando lenta y silenciosamente, ahora con más intensidad. Pronto la 
nieve lo tapará todo y por fin dejaré de ver los cuerpos grises, la metralla, los 
restos esparcidos y a mi querido primo. 
La nieve, tan bella, lo cubrirá todo de una blanco anterior a cualquier batalla. 
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