
YA VIENEN 

 

(Algún lugar de Europa central. Año 1943) 

Ya están aquí. Vienen a por mi. Puedo sentirlos. Ya vienen. 

No intentaré describir la sensación de terror que en mi engendran, ya que no encontraría 

las palabras adecuadas. 

 

Hago un esfuerzo final y me alzo en medio de la montaña de cadáveres que siembran la 

trinchera. Todavía me zumban los oídos por la última explosión y diminutas lucecitas 

centelleantes danzan ante mis ojos. Escasos metros a mi derecha, bajo la incesante 

lluvia, descansa Friedrich. El pequeño Friedrich. Sus dieciséis años de inocencia no 

merecen ser desperdiciados en esta inexplicable guerra. 

  

“¡Levanta Friedrich, debemos irnos!”.  

 

No me contesta. Ni tan siquiera me mira. Me acerco a su posición lo más pegado al 

suelo que puedo. Siento las balas silbando a pocos centímetros de mi casco. Ahora veo 

su angelical cara al completo. Al menos lo que de ella queda. La otra mitad salpica de 

tonos rojizos su flamante uniforme del ejército alemán y parte de la trinchera. 

Demasiado tarde para él.  

 

Los cañones martillean a lo lejos y las bombas derraman ramilletes de tierra, metralla y 

cascotes a mi alrededor. Debo huir antes de que lleguen. Ya no pueden estar lejos. Con 

un rápido examen me cercioro de que no quede en la trinchera nadie a quien pueda 

ayudar. Tan solo amasijos de vísceras, sangre y huesos. Intento salir de este enorme 



sepulcro escalando una de las paredes. Mis manos patinan en el sanguinolento lodo y el 

tétrico cielo gris parece pesar como una lápida, impidiéndome la huida. Cierro los ojos 

y hago un último esfuerzo. Ya estoy fuera.  

 

No cesan de caer bombas. Se acercan. Comienzo a correr. Salto una alambrada, pierdo 

el equilibrio y caigo. Me libro de los espinos a duras penas. A simple vista ninguna 

herida. Ya lo comprobaré con detenimiento más tarde. Ahora corre. ¡Corre! 

Un temblor recorre el campo de batalla. Como si cien mil jinetes cargaran a lomos de 

enfurecidas bestias. No debo mirar atrás. Solo correr. El temblor se acerca cada vez 

más. Y más. Algo roza mis pies mientras corro. Miro al suelo. No son miles, son 

millones. Millones de ratas que cubren el campo de batalla y lo hacen temblar como si 

de demoníacos elefantes se tratara. No puede ser real. Debo estar alucinando. Esto es 

obra de ellos, sin duda. Cierro los ojos sin dejar de correr. Al poco los abro y ni rastro 

de las ratas. Solo explosiones, balas perdidas y lluvia.  

 

Continúo mi carrera por el fango, en el que cada vez me entierro más. Un nuevo sonido 

me estremece y aviva mi marcha. Ahora un enjambre de moscas o algo similar parece 

aproximarse a toda velocidad por mi espalda. Continúo sin mirar atrás, mientras el 

famélico lodo me engulle más y más. De nuevo me equivoco. Nada de insectos. Miles 

de cuervos ocultan la escasa luz que atraviesa el ya sombrío cielo y pasan rozando mi 

casco, emitiendo su terrorífico graznido. Quieren volverme loco. Pero no lo 

conseguirán. Lograré escaparme de ellos. Ya vienen. 

 

A lo lejos observo una solitaria construcción medio derruida. Trataré de alcanzarla y 

esconderme. A medida que me aproximo, comienzo a intuir las formas de lo que había 



sido una iglesia. Dentro todo es caos y destrucción. En parte de los bancos perduran aún 

las llamas, en pugna con la lluvia que se precipita por las brechas donde el techo se ha 

desplomado. Más que la casa de Dios, parece la del Diablo. Busco algún hueco 

apartado. En una de las esquinas derrumbadas, unos tablones rotos hacen la función de 

momentáneo techo, configurando un escondite perfecto. Me dirijo apresuradamente 

hacia allí, pero antes mi mirada se detiene en el imponente crucifijo que domina la 

estancia tras el altar. La figura del Cristo parece observarme. Más bien advertirme. En 

sus labios me parece leer, ¡Corre!. Aterrado, me acurruco bajo los tablones y espero.  

El chillido de los cuervos ha cesado. En un principio no me percato, pero los cañones 

también. Incluso la lluvia. Todo se transforma en una inquietante calma. Están cerca. 

 

El crujido del portalón de entrada desgarra el silencio. Quizás sea el viento. No te 

engañes, son ellos. En ese momento recuerdo las palabras de mi madre, cuando de niño 

tenía miedo: “Si cierras los ojos no podrán hacerte nada”. Los cierro. Todo continúa en 

silencio. Espero que esta angustia no me vuelva loco. Noto su presencia. Están a pocos 

pasos de mi. Se acercan. Ya me han visto, lo presiento. Mantengo los ojos cerrados. 

Siento como se colocan frente a mi y un gélido hálito acaricia mi garganta. El terror me 

mantiene paralizado unos segundos, pero al poco comienzo a correr sin abrir los ojos. 

Sin saber muy bien cómo, salgo de la iglesia a campo abierto. Continúo corriendo 

durante un buen rato, con los ojos aún cerrados, pero sin miedo a caerme. Es extraño, 

pero no tropiezo con nada, ni siquiera durante mi huída entre los cascotes y bancos de la 

iglesia.  

 

Al cabo de unos minutos me detengo. Lentamente abro los ojos. Ante mi se extiende el 

campo de batalla. Puedo ver las explosiones y las balas desplazándose pausadamente 



por el aire en una y otra dirección, como si el tiempo también hubiese enloquecido. Sin 

embargo no advierto ningún soldado, ni puedo percibir sonido alguno. Ni tan siquiera 

de las explosiones más cercanas. Temeroso, giro mi cabeza hacia el lugar del que huyo. 

Nadie me sigue. Lo sorprendente es que tampoco veo la iglesia y no he corrido tanto 

como para perderla de vista. Tan solo advierto en el horizonte un enorme y rojizo sol 

envuelto en llamas, como un solitario faro bajo las nubes, que trata de atraerme hacia él. 

No debo caer en la trampa. He de continuar alejándome. Pero no es lo único 

inexplicable. Tampoco jadeo, a pesar de haber corrido todo lo que mis piernas me 

habían permitido, ni me siento cansado. Esas pastillas que nos hacen tomar con el 

rancho deben ser las causantes. Me giro para reanudar mi marcha.  

Aquí están. 

 

Un metro delante de mi, elevada un palmo del suelo, se mantiene su imagen. Me 

observa pero no dice nada. Sabe que yo lo haré primero. Al fin me tienen. Ahora es 

inútil correr.  

 

No es como yo me la había imaginado. Una dama de aspecto dulce, que hace que mis 

miedos se desvanezcan. De tez blanquecina como la luna llena, al igual que sus lisos 

cabellos y a juego con sus ropas, que se reducen a una larga túnica que solo descubre 

sus finas manos y pies. Solo sus ojos destacan del resto, ya que en ellos no aparece ni un 

solo matiz blanco. Son como enormes y brillantes perlas negras alojadas en su perfecto 

rostro. Es hermosa. No se puede decir lo mismo de sus acompañantes. Dos figuras 

deformes, con aspecto de recién nacidos, pero con movimientos ágiles, que no cesan de 

escurrirse entre las vestiduras de la dama, en medio de estridentes risas y desafiantes 



miradas. No llevan ropa, lo que aprovechan para mostrarme de vez en cuando todas las 

deformidades que poseen en su cuerpo. 

 

Mantengo unos segundos mi mirada fija en ella, como hipnotizado. Al poco, mis 

cavilaciones comienzan a tomar forma en mis labios. 

 

“¿Eres la muerte?”, le pregunto entre incrédulo y asustado. 

 

Asiente con un débil movimiento de cabeza. Incluso parece esbozar una sonrisa. 

 

“¿Voy a morir?”. Me tiembla la voz. 

 

Los horribles escoltas de la dama detienen su danza por un momento, me miran 

extrañados y comienzan a mofarse estruendosamente, mostrándome las burlonas 

expresiones de sus caras. 

 

“No, no puedes morir”, contestó esta vez.  

 

Resulta extraño, pero sus palabras no me reconfortan en absoluto. Más bien me 

preocupan. Pero su belleza me calma. Se acerca a mi y me habla al oído. 

 

“No puedes morir, pues ya estás muerto”, sentenció con un susurro.  

 

Y dicho esto, su rostro devoró su belleza, descubriendo una pálida calavera que tan solo 

conservaba las negras perlas de lo que fueran sus ojos.  



 

“No debes huir, tus compañeros ya están con nosotros”  

 

Todo comienza a tener sentido. Permanezco en silencio unos instantes, mientras los 

engendros continúan con sus risas y chillidos. “Debes venir con nosotros”, resuena su 

voz entre las montañas de mis pensamientos. Resignado extiendo mis brazos y ante un 

gesto de la dama, las dos criaturas me elevan por encima del campo de batalla, 

custodiándome rumbo a mi viaje final. 

 

Sobrevolamos la trinchera. Puedo ver el cuerpo de Friedrich ensangrentado y a pocos 

metros, lo que fue el mío. Lo examino con detenimiento. Ahora sí las veo. Numerosas 

heridas de metralla salpican mi torso, aunque bien disimuladas por el lodo que cubre 

todo mi uniforme. Un río de sangre se extiende por el fangoso suelo. Ahora puedo ver 

más almas como yo, si es que es eso lo que somos, al lado de sus propios cadáveres, 

llorándose a si mismos, esperando que la dama los recoja para recorrer juntos el camino 

final. 

 

 


