
BACHILLERATO: ACCÉSIT RELATO.  

“13-4-1916” de Lucas Bácsay Guzman (2º A)

Nos rodea un escuadrón enemigo, seguramente tres veces más numeroso
que el nuestro.

Esta tarde descubrimos a un par de hombres escondidos entre la maleza. Al
principio pensamos que era una emboscada, pero cuando activamos la alarma
del campamento desaparecieron.

Muchos  sonreían  y  se  alegraban  de  haberlos  espantado,  pero  yo  estaba
aterrado. Sabía lo que significaba. Pronto el enemigo atacaría. Solo querrían
encontrar el  punto más débil  de nuestro campamento,  y averiguar dónde
estaba el arsenal con las armas y la munición.

La  tarde  prosiguió  normal  y  sin  ningún  percance;  pero,  había  demasiado
silencio.

Por la noche, durante la cena, y sabiendo en lo más profundo de mi ser que
aquella  charla nos debilitaría,  sentí  el  deber de informar a mis hombres
sobre lo que probablemente ocurriría al amanecer.

Conforme iba pronunciando el discurso, sus ojos se abrían cada vez más y
sus caras palidecían. Algunos dejaban percibir sus nervios con pequeños tics,
y otros simplemente no soportaban la presión del momento dejando escapar
alguna lágrima.

La mayoría había luchado conmigo, y entre ellos se encontraban mis mejores
amigos.

Sé que probablemente se me criticará por lo que hice a continuación, pero
sentí  que  era  mi  deber:  dar  a  los  hombres  que  tan  fielmente  habían
combatido a mi lado la opción de elegir su destino. Quedarse a luchar en una
misión potencialmente suicida o huir y ponerse a salvo de una muerte casi
segura.
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Finalmente les comuniqué  que nos reuniríamos todos a medianoche.

Hubo dos tendencias a la hora de pensar y decidir qué harían con sus vidas.

 Los más veteranos se apartaban a zonas  solitarias desperdigándose por las
inmediaciones de nuestro campamento. Muchos tenían familia con hijos, por
lo que exudaban terror y angustia. 

A Peet, que era mi mejor amigo, lo encontré sentado en una roca, cabizbajo.
Como otros, tenía esposa y dos hijas pequeñas; aunque a diferencia de los
demás, yo conocía a su familia de innumerables cenas y festejos a los que
había sido invitado.

Su situación requería una concentración plena, y él se hallaba inmóvil  como
si de otra roca se tratara. Me incliné y coloqué mi brazo sobre su espalda
para comprobar si estaba bien. Entonces él giró la cabeza y me miró, me dio
las gracias y volvió a su pétrea posición original.  El reflejo del fuego me
permitió ver sus ojos cristalinos de los que brotaban dos brillantes caminos,
todavía húmedos, que recorrían sus mejillas.

Por otro lado se encontraban los más jóvenes, que se reunían en pequeños
grupos para ayudarse  unos  a otros.  Solteros,  prometidos e incluso  algún
nuevo padre, todos tenían algo por lo que luchar y mucho que perder. 

Tras  más  de  una  hora,  en  la  que  el  campamento  se  tiñó  de  negro,  nos
reunimos tal  como habíamos establecido. Algunos ya se habían marchado,
pero por suerte eran excepciones;  el grueso del grupo se encontraba unido
y  dispuesto  a  informarme de  sus  decisiones.  Unos  treinta  hombres muy
arrepentidos,  habían  decidido  huir  y  esconderse  en  las  montañas.
Curiosamente  la  mayoría  eran  jóvenes,  y  tras  una  emotiva  despedida  se
prepararon para partir. Los demás nos quedaríamos para intentar detener, o
por lo menos retrasar, el avance de las tropas enemigas.

Peet había elegido quedarse, para desgracia de mi conciencia. 

Mientras el grueso del batallón se despedía, descubrí  a Peet en la misma
roca en la que lo vi la última vez. Estaba de espaldas al campamento.  Tras
detenerme  unos  segundos  a  pensar,  me  acerqué  a  él  y  le   pedí
encarecidamente que se marchara, le advertí de las escasas probabilidades
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de supervivencia y le mencioné a su familia; pero él no se alteró. Ya lo había
pensado y había tomado su decisión. Era leal a su patria y a su gente.

Miré alrededor para asegurarme de que nadie me veía y lo golpeé con la
culata de mi fusil. Aunque Peet era un gran soldado en el cuerpo a cuerpo, no
se lo esperaba y no llegó a reaccionar, cayendo inconsciente.

Decidí dar unos rodeos entre las cabañas y aparecer por el lado opuesto a la
zona en donde Peet  yacía desmayado. 

Los que partían estaban yéndose cuando regresé, pero por suerte no habían
alcanzado a salir del campamento. Les dije que Peet tenía una enfermedad
grave, y que sería inútil que se quedase a combatir. Los conduje hasta donde
se encontraba y  les ordené que lo llevasen con ellos. Minutos después, Peet
desaparecía en el monte transportado en una camilla por dos de los treinta
que nos dejaban.

Quedan pocas horas para el alba, y todos estamos despiertos esperando que
llegue el momento. Unos cantan, otros rezan; y yo, aunque no me destaco por
escribir, he decidido informar sobre la situación en la que nos encontramos.

Quisiera pedir disculpas a mis superiores por haber permitido la dispersión
de mi batallón, a mis hombres por no haber podido otorgarles el destino que
se merecían; y especialmente a Peet por no haber respetado su decisión.

Lamento todo el mal que he hecho; y doy gracias a todos los que he conocido
en mi vida, porque gracias a ellos soy quien soy.

Ya es de día y  los enemigos no aparecen,  tengo el  arma en mi  regazo y
espero que…
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