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Sin goles en el frente 

Sin goles en el frente 
  “A todos los que buscaron la paz” 

 

–¿Te han dado el tabaco? 

–Dicen que nos apañemos con esto, que ellos tampoco tienen mucho más. 

–Joder, cada día son más miserables estos fascistas. 

–A mí me parece que esos están ahí tan jodidos como nosotros. 

–Esos, como tú dices, en cuanto puedan nos pegan dos tiros. 

–¿Sabes qué me han dicho? Que tienen un balón de reglamento, de cuero. 

–¿Y qué? 

–Les he pedido un partido.  

–Tú estás loco. ¡Estamos en guerra, joder! 

Ignacio saltó al interior de la trinchera, se caló el grueso capote que utilizaban para 
hacer las guardias y dejó que su mirada se alejase por el firmamento huyendo de aquella 
maldita guerra. Sacó el papel de fumar y comenzó a liarse un cigarrillo con el tabaco que le 
acababa de dar el soldado franquista que estaba a poco más de cien metros de ellos. Dio una 
suave calada para saborear sin prisas el tabaco que había conseguido. De noche no estaba 
permitido fumar en el puesto, pero ellos habían aprendido a tener cuidado para que no se 
viese el ascua del cigarro. Tenían que cuidarse de los fascistas, no fuese que a alguno se le 
ocurriera comprobar su puntería en plena noche tomando como referencia la luz roja de la 
colilla entre sus dedos, pero también de sus propios mandos, y en el fondo no sabían a 
quién debían temer más, si a los fascistas, con quien compartían los días en las trincheras y 
con los que cambiaban tabaco por papel de fumar, azúcar y pan por latas de conservas, o a 
sus mandos, que les habían trasladado a la parte más occidental del frente y ni siquiera les 
dejaban bajar a Moralzarzal de vez en cuando a ver a su familia. 

Apoyó su espalda en la pared de la zanja y colocó su fusil entre las piernas, 
acariciándolo sin dejar de mirar al cielo. Su hermano seguía a su lado con la cantinela de un 
hermano mayor diciéndole que era un loco, un inconsciente, pero él no le oía, no quería 
oírle. Dio otra calada más al cigarro, esta vez aspiró profundamente y se lo pasó a su 
hermano con la vaga esperanza de que dejase de sermonearle. Echó el humo sobre el fusil, 
una bocanada de humo inmensa en una noche de estrellas, una broma que se le gasta a un 
buen amigo, a un amigo de toda la vida. 

Pero su fusil y él no eran amigos de toda la vida. Apenas hacía un año que se lo 
habían entregado, aunque desde entonces eran muy pocos los momentos en que se 
recordaba sin el pesado lastre encima. Caminaba con él, esquiaba con él, comía con él, 
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dormía con él, y a veces, como esa noche, se abrazaba a él como único recurso para 
encontrar un poco de comprensión. Aprendió a no culparse cuando tuvo que disparar por 
primera vez, y aprendió también a no culparse por admirar la belleza de las cumbres 
nevadas en plena guerra. Sintió que aquella noche era especial, la luz de la luna lamía la 
piel de las laderas, jugaba a mezclar blanco sobre blanco y dibujar sombras en la nieve, la 
oscuridad acercaba las luces de Valsaín, de la Granja y de Segovia que los nacionales 
dejaban encendidas por la noche para decirles que ellos sí tenían en la ciudad lo que los 
soldados de la montaña deseaban. Se le iluminaron los ojos, que contemplaban las estrellas 
de un cielo silencioso y cercano mientras sus labios apretaban la boquilla del cigarro que le 
había devuelto su hermano. A veces en la guerra hay silencios, a veces en la montaña hay 
silencios, a veces en la nieve hay silencios, y él luchaba para no reprocharse que se sentía 
feliz durante un instante en un mundo de silencios, abrazado a su viejo mosquetón hasta 
que una voz ronca que trepaba por los riscos agarrándose a la retama y a la pedriza 
descompuesta se apoderó de la cima semidormida. 

–Eh, vosotros, rojos. Seguro que no tenéis cojones para jugar.  

–¡Qué sabrás tú lo que son cojones! –contestó Ignacio instintivamente como si 
hubiera recibido un latigazo. 

–El sargento ha dicho que vale, que si queréis os echamos un partido. 

–Es el fascista que me ha cambiado el tabaco –dijo a su hermano en voz baja 
consiguiendo unos segundos para pensar qué decir. 

–¿Qué pasa?, ¿qué os vais a rajar ahora? –bravuconeó el soldado de los nacionales 
explorando la trinchera enemiga con su voz, dejando claro que no iba a aceptar la callada 
como respuesta. 

–Os ganaríamos con los ojos cerrados. No sois más que unos meapilas. 

–Pero cállate, coño. ¿No ves que nos está provocando? –dijo Antonio Salcedo a su 
hermano dándole un golpe en el hombro. Como sigas así nos vas a meter en un lío. 

–Pero que lío ni que gaitas. Yo lo que quiero es jugar al fútbol. 

Un balón de cuero. El fascista le había dicho que tenían un balón de cuero. En 
aquella ladera el balón de cuero era uno más de los pequeños objetos que dan sentido a una 
vida y que la contienda le había arrebatado con brusquedad. Un objeto de muchos, todos 
arrancados a cambio de un fusil. Unos pocos meses atrás jugar con un balón de cuero no era 
un sueño, pero en aquella noche de frío y nieve tuvieron que agudizarse sus sentidos para 
recrear el sonido seco del cuero al botar en la tierra, la sensación que produce un golpeo 
bien dirigido, el momento de éxtasis de un gol. Él era un goleador y eran muchos los 
domingos en que había vivido la excitación que produce marcar un tanto. Con sus goles 
habían ganado a los de Rascafría, a los de Valsaín, a los de Navacerrada e incluso a los de 
Segovia una vez que fueron a jugar a Moralzarzal para las fiestas. Pero hacía tiempo que no 
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jugaba, habían sucedido tantas cosas en tan pocos meses que ya no sabría si alegrarse al 
marcar un gol. Por eso le pareció que no era mucho lo que pedía. Él solo quería jugar un 
partido de fútbol en mitad de la guerra. Firmar la paz durante dos horas, olvidar tanto 
muerto, tanto frio y tanta miseria para que todo fuese como antes, para poder creer que en 
un futuro todo sería como era antes.    

Ignacio sólo quería jugar un partido. En la soledad de la trinchera, abrazado a su 
fusil, sólo quería jugar un partido. El gobierno republicano les había llamado a filas en julio 
del 36, pero su hermano y él retrasaron la incorporación a las milicias todo el tiempo que 
pudieron, hasta que los militares se asentaron en el pueblo y comprendieron que la guerra 
no iba a pasar por su lado de refilón. Era inútil seguir ocultándose. Durante el día no 
podrían trabajar, dos mozos como ellos llamarían tarde o temprano la atención de las tropas 
acantonadas y acabarían fusilándoles o enviándoles a un frente lejano. No quedaban 
jóvenes en las calles. Algunos oficiales republicanos se alojaban en las casas del pueblo y 
una compañía de intendencia había instalado las cocinas de campaña y unas cuantas tiendas 
mimetizadas en el campo de fútbol. El gasoil vertido por los camiones encharcaba las líneas 
blancas que él y sus amigos se encargaban de pintar para jugar los domingos y el olor a 
fritanga se extendía por el pequeño graderío. El pueblo ya no era de ellos, tampoco el 
campo de fútbol era ya de ellos, se lo había robado la guerra. Lo único que pudieron hacer 
para no alejarse de lo que había sido su mundo hasta entonces fue alistarse en el Batallón 
Alpino y patrullar las sendas de montaña con sus compañeros, esquiar sus nieves, vigilar 
sus cumbres abrazados a un fusil en el fondo de una trinchera mientras pensaban que un 
partido de fútbol podría detener la guerra.   

Tres días más tarde se volvieron a oír voces desde las líneas enemigas “eh, no 
disparéis, voy a salir” pareció que gritaban los muretes de piedras amontonadas una sobre 
otra para ocultar a los combatientes. Un soldado desarmado salió de los parapetos 
caminando con lentitud hacia las posiciones republicanas. Recorrió unos cien metros y se 
quedó de pie, en tierra de nadie, en medio de todos. Encendió tranquilamente un cigarro y 
se dedicó a esperar dando paseos de ocho o diez metros en sentido paralelo al frente, sin 
avanzar ni un paso más hacia las líneas republicanas, sin retroceder ni un solo metro hacía 
las posiciones de sus compañeros. Esperó al menos diez minutos hasta que Ignacio Salcedo 
salió de su trinchera y comenzó a descender la pendiente para encontrarse con su enemigo. 
Su uniforme blanco de esquiador ruso era mucho más apropiado que el del soldado 
nacional para el terreno montañoso de Guadarrama, y daba la sensación de estar mucho 
mejor abrigado que él. Al llegar a su altura Ignacio tuvo ganas de abrazarle. El franquista 
tendría más o menos su edad, su mismo aspecto desganado y no era la primera vez que 
fumaban un cigarro juntos durante una tregua. Parecía un buen tipo atrapado en una 
pesadilla, como él, pero se contuvo y no lo abrazó. No por falta de ganas, sino por no 
mostrar debilidad ante los enemigos y por no hacer pensar a los suyos que era amigo de los 
fascistas. 
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–¿Quieres un cigarro? –dijo el soldado de los nacionales, que se creyó con la 
responsabilidad de empezar la conversación.  

–Claro. 

–¿Qué hay del partido? ¿Os habéis cagado? 

–Me parece que los que os habéis cagado sois vosotros. Desde el otro día no habéis 
dicho nada. 

–El capitán de mi compañía ya lo sabe. Dice que si jugamos el partido hay que 
organizarlo bien, que no quiere chapuzas. Tiene que ser en el campo de fútbol y con balón 
de reglamento. 

–¿Es verdad que tenéis un balón?. 

–Claro ¿Por qué te iba a mentir? 

–Joder, porque los fascistas mentís siempre. ¡Mira tú! 

–Lo del balón no es mentira…y yo no soy fascista. 

–Yo pensaba en un partido ahí mismo, en el prado, en tierra de nadie para que 
podamos verlo todos. Con balón de reglamento, pero no en el campo de fútbol. 

–Te cuento lo que ha dicho el capitán. Se hace en serio o no hay partido. 

–Por mí vale, pero lo tengo que consultar con los demás. 

–Entonces tú nos avisas. Mientras, nosotros lo iremos preparando todo. Te advierto 
que tenemos un buen equipo. 

–Ahora no me vas a acojonar. Muchos de los que estamos en el Batallón jugábamos 
juntos antes de la guerra y nos entendemos bien. 

El soldado nacional sonrió. Sabía que por muy buen equipo que tuvieran los alpinos 
no sería mejor que el suyo, pero no quiso parecer pretencioso y se limitó a despedirse con 
una frase amable. 

 –Me gusta la estrella de tu gorro. Nunca la había visto tan de cerca. 

–¿Cómo te llamas? –preguntó Ignacio. 

–Iñaki –contestó secamente el soldado nacional, cambiando el gesto.  

–Cuando acabe la guerra te daré mi gorro, Iñaki. 

–Sí, eso es. Cuando acabe la guerra… 

De vuelta a la posición defensiva Ignacio se dirigió a su hermano. Estaba 
acompañado por otros dos compañeros, que se habían acercado para saber lo que había 
dicho el fascista y, de paso, para conseguir un poco de tabaco. A Ignacio le brillaban los 

4 
 



Sin goles en el frente 

ojos, se le había alegrado la cara y tenía que hacer un gran esfuerzo para contener el caudal 
de palabras que le quería brotar de la garganta. 

Ya está todo hecho –dijo dirigiéndose a los tres. Jugaremos un partido de once 
contra once y con su balón de reglamento. 

–¿Once contra once?  Ya me dirás de dónde sacamos once para jugar –contestó su 
hermano Antonio, que ya ni siquiera intentaba disuadir a Ignacio. 

–Eliseo y Martín Cerrato están deseando. Ellos son muy buenos en el centro del 
campo y me pueden ayudar en el ataque. Tú te pondrás de portero, tampoco eras tan malo. 
Nos hace falta un defensa que sepa mandar atrás. 

–Claro, y… ¿dónde está ese defensa? Estamos en guerra ¿sabes? 

–He pensado en el sargento Fermín. 

–¿El sargento Fermín? Ese es un tarugo que no ha jugado al fútbol en su vida. 

–Sí ha jugado, y sabe mandar ¿no te parece? Y si le tiene que dar una hostia a un tío 
se la va a dar. No se va a acojonar porque estemos jugando en su campo. 

–¿Quéeee? 

–¿Estás tonto? ¿A todo lo que digo tienes que contestar con una pregunta?  Sí, los 
fachas quieren que juguemos en el campo de fútbol de la Granja. 

–Joder –exclamaron los tres soldados a la vez. 

Pocos días más tarde de aquel encuentro, cerca del Puerto de Navacerrada, un 
oficial esperaba con gesto adusto la llegada de Ignacio Salcedo. Era el capitán Castejón, 
segundo jefe del  Batallón Alpino en ausencia del comandante Martín Villarreal y 
recomendado para el puesto por el Comisariado Político de la Zona Centro. Tenía las 
manos recogidas en la espalda, una gorra de visera cubriéndole los ojos y la mirada 
penetrante de un ave rapaz. Dos auxiliares se movían a su alrededor con la cabeza 
agachada. Uno llevaba una radio a la espalda, el otro una cartera de cuero con mapas y 
documentación. No hablaban, guardaban un silencio temeroso dos pasos detrás de su 
oficial. Cuando Ignacio Salcedo llegó a su altura, el capitán esperó a que el soldado se 
cuadrase en posición de firmes. Entonces, solo entonces, dijo: 

–Dicen que has organizado un partido de fútbol con los nacionales. 

–Sí, mi capitán pero... 

–No hay peros que valgan. Confraternizar con el enemigo está muy cerca de la 
traición. Confraternizar con el enemigo es espionaje. Vas a ser juzgado por un tribunal 
militar por alta traición, y yo me encargaré personalmente de que te fusilen. No eres digno 
del uniforme que vistes, ni de pertenecer a los alpinos. 

–Pero mi capitán, yo… 
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–No seas insolente. Hablarás cuando yo te diga. Uno se acerca a los fascistas 
solamente para combatir, para matarlos. No tengo nada más que decir.  

El partidillo en el que habían pensado dos soldados en primera línea del frente, 
quizás con unas porterías hechas con piedras, cerca de la trinchera en la que el azar les 
había juntado, quizás seis contra seis ó siete contra siete y sin tiempo de juego definido, 
había cobrado unas dimensiones extraordinarias en el bando nacional. El capitán Ordoñez 
fue el impulsor del encuentro cuando tuvo conocimiento del contacto entre los dos soldados 
y en la primera reunión que tuvo con su jefe del batallón, el comandante Luís Medina, en la 
que estaban presentes el resto de capitanes de compañía, no tardó en exponer su parecer con 
claridad. 

–Mi comandante, –comenzó diciendo– hace dos meses que no pegamos ni un tiro en 
todo el frente. Los soldados están inactivos, acomodados. Sólo con la instrucción diaria es 
muy difícil mantener la tensión de la tropa. Mi opinión es que el partido de fútbol es una 
ocasión extraordinaria para incentivar a los hombres. 

–Con el debido respeto, mi comandante, –dijo el capitán Álvarez de Mesa– jefe de 
la segunda compañía. Desde mi punto de vista es una oportunidad única para capturar a 
cuarenta o cincuenta rojos. Organizamos el partido, les hacemos bajar de la sierra sin 
armas, y cuando estén confiados los apresamos y los fusilamos al día siguiente. 
Conseguiremos una gran victoria sin disparar ni un solo tiro, sacaremos a esas ratas de su 
escondrijo y meteremos el miedo en el cuerpo a los que queden. 

–No sea usted bruto, Álvarez –cortó en seco el comandante imponiendo su 
autoridad–. Nosotros somos militares, no asesinos. Si jugamos el partido tendremos un 
comportamiento de caballeros. Lleva razón el capitán Ordóñez cuando dice que es una 
oportunidad extraordinaria para mantener activa a la tropa, pero yo pienso que es mucho 
más que esto, es una oportunidad para levantar nuestra moral y minar la del enemigo. Para 
ello tenemos que conseguir un triunfo aplastante, inapelable. No debe ser una simple 
victoria en un partido de fútbol. Debe ser una victoria de nuestro ejército sobre la 
República, y esta victoria, para que sea grande, debe llegar al mayor número posible de 
espectadores. 

–Pero mi comandante, –continuó Álvarez de Mesa visiblemente contrariado– se 
trata de un partido de fútbol. No podemos estar seguros de que vayamos a ganar. 

–En el Batallón tenemos dos soldados que jugaban en la liga nacional, –terció 
Ordoñez– y si hace falta, traeremos jugadores de Segovia o incluso de Valladolid. Sé que 
allí hay buenos jugadores para completar el equipo. Y en último caso también podríamos 
contar con los dos alemanes. 

–¿Qué alemanes? –se apresuró a preguntar el comandante. 

Dos de los instructores alemanes de las piezas de artillería juegan en su país en la 
primera división. Son futbolistas profesionales que están haciendo el servicio militar.   
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–Cuente con ellos desde el primer momento, Ordoñez, cuente con ellos sin ninguna 
duda. Usted se encargará de entrenar al equipo. Disponga todo lo necesario, traiga los 
jugadores de donde haga falta, no repare en medios. Sus jugadores quedan rebajados 
inmediatamente de guardias y servicios y recibirán una mejora de rancho. Jugaremos dentro 
de quince de días, el último domingo de noviembre. Para entonces deberemos tener un 
equipo invencible. Por otro lado, me encargaré personalmente de hacerle llegar una carta al 
comandante Martín Villarreal, de manera extraoficial, claro está. Éramos buenos 
compañeros en la Academia Militar. Le conozco bien. Es un hombre de honor y un 
excelente profesional en el que se puede confiar. Les mantendré informados, caballeros. 

No muy lejos de allí, en los sótanos del hotel Victoria, donde el Batallón Alpino 
había establecido el Cuartel General al comenzar la guerra, iba a comenzar la tercera noche 
de prisión para Ignacio Salcedo. Compartía celda con un miliciano que pretendió pasarse a 
las filas del enemigo y al que detuvieron en el último momento por una casualidad fatal 
para él. Pronto descubrieron que no eran una buena compañía el uno para el otro. El joven 
no dejaba de sollozar en un rincón, tumbado boca abajo en un camastro y cubierto por una 
manta renegrida y llena de piojos. Ya estaba vencido por el miedo y la vergüenza y si 
hubiera tenido valor se habría adelantado al pelotón de fusilamiento en cualquier momento 
y él mismo habría acabado con su vida en la mazmorra. Ignacio, por otro lado, estaba 
acostumbrado a la soledad por su trabajo en el campo y por sus noches de centinela en las 
cumbres heladas, sin embargo, no podía soportar el ruido del cerrojo al abrirse la puerta, 
que le producía un desasosiego difícil de dominar.  

El sonido metálico del hierro deslizándose para dejar pasar a un carcelero que le 
traía la comida le había sorprendido tres veces cada día. Un tazón de leche con pan migado 
en el desayuno, un plato de guiso al mediodía con un chusco de pan negro y un sopicaldo 
más o menos comestible era su ración de comida para soportar la angustia de la espera. El 
capitán Castejón le había condenado a muerte. A pesar de su juventud sospechaba que su 
ejecución no necesitaría la sentencia firme de un tribunal, pero le podía la zozobra de no 
saber cuándo. No dejaba de preguntarse qué delito había cometido para morir a los 
diecinueve años, pero hubiera preferido enfrentarse a la muerte cara a cara sin tener que 
compartir ese encuentro con el lloriqueo de otro condenado. No enjuiciaba los actos de su 
compañero, pero le fastidiaban sus lamentos constantes. Aunque puestos a morir hubiera 
preferido hacerlo en un combate antes que por un disparo de los suyos, se sorprendió de la 
naturalidad con la que asumió sus últimas horas y lo intrascendente de saber cómo sería el 
final. La mayor parte del tiempo estaba tumbado en su camastro, boca arriba. Se distraía 
buscando los pequeños haces de luz que se filtraban por los ventanucos mal cerrados y 
parecían rebotar en los escalones que descendían hasta el sótano. Estaba en paz consigo 
mismo, no tenía nada de lo que avergonzarse. Se había dejado muchas cosas sin hacer en la 
vida y las repasó todas en la penumbra de su improvisada mazmorra. Alimentó el recuerdo 
de sus padres, de su hermano, de su pueblo, tan próximo y tan distante a la vez y dibujó una 
sonrisa melancólica al entender que sería fusilado por querer organizar un partido de fútbol. 
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Habríamos ganado –se dijo– mientras imaginaba regates imposibles, tiros a puerta con 
trayectorias mágicas y goles sorprendentes en el momento en el que la puerta volvió a 
abrirse con brusquedad. Ignacio se incorporó entonces con rapidez y se sentó en el 
camastro, agarrándose fuertemente con las dos manos a su borde.  

–La cena, –dijo el carcelero con una alegría imprevista. Se acercó hasta Ignacio y le 
entregó dos tabletas de chocolate–. Son para ti –agregó. 

–¿Y esto? ¿Un detalle con el muerto? 

–Las envía tu hermano. Y no te quejes tanto, que todavía no estás muerto. 

El día que Ignacio Salcedo comenzaba su cuarto día de cautiverio, el jefe del 
Batallón Alpino, el comandante Martín Villarreal, regresó de Madrid para retomar el 
mando de su unidad. Pasó la mañana reunido con sus oficiales, que le informaron de las 
novedades ocurridas durante su ausencia. A primera hora de la tarde se retiró a su despacho 
en una de las habitaciones del hotel a revisar la documentación pendiente de firma: órdenes 
de operaciones rutinarias, partes de relevo, arrestos y sanciones, dos sobres confidenciales 
de color ocre y un extraño sobre lacrado dirigido a su persona. Se dedicó a repasar con 
minuciosidad la documentación ordinaria y dejó los tres sobres para el final. La tarde estaba 
bien avanzada cuando sobre la mesa, en una bandeja de asuntos pendientes, solo quedaban 
los tres sobres. Pidió que le sirvieran un café, con un poco de azúcar, si era posible. Los dos 
sobres de color ocre contenían sendas sentencias de muerte dictadas por el capitán 
Castejón: una por deserción, otra por confraternización con el enemigo. Solo hacía falta su 
firma para ratificar las sentencias. El sobre lacrado era de color blanco y se lo habían hecho 
llegar a su correspondencia personal de manera extraoficial. No tenía remite. Lo abrió y 
extrajo una carta escrita a mano doblada cuidadosamente:  

 

Estimado Martín:  

Lamento que esta guerra nos haya situado en posiciones antagónicas. Muchas 
veces pienso en lo paradójico que resulta que la milicia y la vocación militar sellaran en su 
día nuestra amistad y que las propias armas sean las que nos separen en este día. Pienso 
también en la crueldad del destino al ponernos a ti y a mí frente a frente. Pido a Dios que 
esta situación no se prolongue en exceso, que nuestra amistad supere cualquier prueba y 
que pueda reanudarse en un futuro.  

Por otro lado, ya estarás informado de la pretensión de jugar un partido de fútbol 
entre los soldados de tu unidad y los de la mía. Me parece una idea excelente y ojalá que 
todos los conflictos pudieran dirimirse en el terreno deportivo. Por mi parte, ya que el 
desafío se ha producido cerca de mis posiciones, te ofrezco para jugar el campo de fútbol 
de la Granja de San Ildefonso, y mi palabra de honor, de que seréis tratados como 
invitados y no como enemigos. 
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Un sincero abrazo  

     Comandante Luís Medina García      

 

El comandante Martín Villarreal se acercó a su mesa y dejó la taza de café, volvió a 
coger la documentación de las dos sentencias de muerte y al leerlas de nuevo intuyó que la 
sentencia al soldado Ignacio Salcedo por confraternizar con el enemigo tenía mucho que 
ver con la carta del comandante Luís Medina. Se guardó la sentencia de Ignacio Salcedo en 
el bolsillo de la guerrera, en la otra escribió con bolígrafo rojo “No ejecutar, remitir a 
tribunal superior” y mandó llamar al capitán Castejón.    

Una media hora después el capitán Castejón esperaba en el despacho del 
comandante Villarreal, en posición de firmes, impecable, marcial, la primera pregunta de su 
jefe.    

–Castejón, ¿Qué sabe usted sobre la celebración de un partido de fútbol con los 
nacionales? 

El capitán Castejón comenzó a explicar detalladamente sus teorías sobre los peligros 
de la confraternización, la necesidad de desmontar en el acto las redes de espías del 
enemigo, de perseguir la traición, de evitar el contacto con los fascistas, refirió el 
apresamiento de un soldado en el extremo occidental del frente y la obligación moral que 
tenían como cuadros de mando del ejército republicano de aprovechar este caso y otros 
similares para ejemplificar con castigos severos la distancia que debía separar a los 
republicanos de los nacionales.    

El comandante Villarreal escuchó circunspecto la exposición del capitán Castejón. 
No le interrumpió en ningún momento. Castejón era un oficial disciplinado y merecía que 
su opinión se tuviera en cuenta. Además, estaba recomendado por el Comisariado Político. 
Cuando finalizó, el comandante se limitó a decir: “Gracias Castejón, puede retirarse”. 
Agradeció quedarse solo. Abrió el cajón de su escritorio, sacó papel en blanco, un sobre y 
una pluma, y comenzó a escribir una carta: 

 

Estimado amigo Luís Medina: 

 Nunca he dicho que no a un partido de fútbol…  

Introdujo la carta en el sobre con mimo, puso un lacre y mandó un recado al oficial 
de guardia para que se presentase en su despacho con el soldado Ignacio Salcedo, arrestado 
en los calabozos de ese Cuartel General. Ya había anochecido cuando se presentaron el 
oficial de guardia y un sargento de servicio con el soldado preso. El comandante Villarreal 
pidió que les dejasen solos e inmediatamente preguntó: 
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–¿Eres consciente, muchacho, del lío en que te has metido? 

–Mi comandante, yo… 

–No digas nada, no vaya a ser que empeores tu situación –dijo el comandante 
Villarreal mirando al soldado con detenimiento–. Si tú supieses las enemistades que me 
puedo granjear… –añadió en voz baja, caminando pensativo alrededor de Ignacio de forma 
que éste apenas pudo ver como movía los labios. 

–¿Y ahora, muchacho, me puedes decir cómo continuamos con el partido? 

Diecinueve años. Ignacio Salcedo tan solo tenía diecinueve años, pero cuatro días 
en un sótano sombrío esperando la muerte al ritmo del golpeo metálico del cerrojo le 
habían dado entereza para sostener la mirada de su comandante, de cualquier comandante, 
de cualquier hombre. 

–A mí me gustaría jugarlo, mi comandante. Jugarlo y ganarlo. 

–Esta noche dormirás en el calabozo, y mañana, a primera hora, te reincorporarás a 
tu compañía. Recibirás instrucciones mías. Espero por tu bien, por el bien de todos, que 
ganemos el partido. 

Aquellos días, por las unidades del bando nacional se extendió rápidamente el 
rumor de que se estaban buscando futbolistas para jugar un partido de fútbol contra un 
equipo republicano. Fueros muchos los soldados que se presentaron voluntarios para formar 
parte del equipo y fueron muchos los descartes que tuvo que hacer el capitán Ordóñez, que 
reunió un potentísimo equipo, cuyos pilares eran los dos futbolistas profesionales alemanes 
que estaban en Segovia como instructores de artillería, un portero que jugaba en segunda 
división con el Zaragoza y otros dos futbolistas del Valladolid, de los que incluso se había 
dicho antes de la guerra que podrían fichar por uno de los equipos importantes de la 
primera división. El resto del equipo estaba integrado por buenos jugadores reclutados en 
las unidades de Segovia y Valladolid. Entrenaban todos los días  mañana y tarde siguiendo 
un estricto plan diseñado por el propio capitán Ordóñez, que en pocos días había 
transmitido a su equipo orden y disciplina.  

Por su parte, los republicanos comenzaron a entrenar divididos en dos grupos al 
mando del sargento Fermín, que de esa manera aseguraba su presencia en el once titular. El 
primer grupo lo hacía por la mañana en los prados del puerto de Navacerrada. El segundo 
grupo se reunía por la tarde, siempre que estuvieran libres de servicio, en el puerto de 
Cotos, delante del Club Alpino, para ensayar los disparos a puerta y los centros al área.          

Cuando sólo faltaban tres días para la celebración del partido la expectación crecía 
sin freno. El de Guadarrama no era el único frente de la Guerra Civil. Es cierto que había 
muchos frentes estables e inactivos, pero también que existían muchas zonas en las que se 
combatía sin tregua. En Madrid ya corría el rumor de que los soldados de uno y otro bando 
confraternizaban frecuentemente entre sí eludiendo el combate, de que en algunos sectores 
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los soldados procuraban un apaciguamiento generalizado de la lucha y forzaban treguas 
más o menos duraderas evitando hostigar al enemigo. Aquello era intolerable para el alto 
mando, que se vio obligado a tomar medidas. Las autoridades republicanas dictaron una 
serie de disposiciones con la finalidad de incentivar la agresividad contra el enemigo, y la 
mañana del sábado 27 de noviembre se recibió en el Cuartel General del Batallón Alpino 
una orden dictada por el mismísimo Indalecio Prieto: “Se prohíbe terminantemente 
parlamentar con el enemigo, cambiar prensa o impresos de cualquier clase, establecer 
acuerdos relativos a interrupción de actividades cualquiera que sea el motivo que pueda 
aconsejarlo, siempre que no exista autorización expresa de los generales del Ejército, o de 
mi autoridad. Los que contravinieren esta prohibición serán juzgados en juicios 
sumarísimos por los delitos correspondientes”. 

Las autoridades del bando nacional tampoco eran insensibles a la falta de 
encarnizamiento de sus soldados. Casi al mismo tiempo que las autoridades republicanas 
instaban a sus soldados al recrudecimiento de las acciones, los nacionales ordenaban a sus 
tropas la ruptura total de relaciones con el bando enemigo. El comandante Luís Medina, 
que desde el palco del campo de fútbol de la Granja de san Ildefonso presenciaba con 
evidente satisfacción el último entrenamiento de su equipo, abrió a mediodía la nota 
urgente que le acababa de entregar un correo, remitida por el Estado Mayor de la División:  

“No se permitirán actos de confraternización con el enemigo. Tales hechos solo 
pueden ocasionar perjuicios a las fuerzas que, como las nuestras, gozan de una mayor 
disciplina y espíritu”. 

Aquella misma tarde, víspera del encuentro, los comandantes Luís Medina y Martín 
Villarreal coincidieron en la redacción de una nota casi idéntica que se enviaron uno a otro 
por el conducto extraoficial conocido por ambos. Era una nota breve, pesimista, de apenas 
unas líneas... 

   

Querido amigo: 

Motivos extradeportivos hacen aconsejable suspender el partido de fútbol previsto 
para mañana domingo 28 de noviembre… es posible que este partido nunca se pueda 
volver a jugar, alguien ha decidido por nosotros que es mejor que nos matemos a tiros. En 
cualquier, caso espero que nuestra amistad no se vea afectada y podamos continuar con 
ella algún día… 

      Recibe un atento saludo. 

 

 


