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Por amor de mi amor
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Columna

«Te rapto para mí».
Columna leía cómo Felipe Arcea le decía aquello a Sol 

Alcántara, y deseaba con todas sus fuerzas ser la protagonista. En 
la portada de la novela de Carmen de Icaza Vestida de tul, aparecía 
el dibujo de una muchacha elegantemente vestida, ajustándose los 
guantes mientras se miraba al espejo. Llevaba una falda de tul 
blanco, larga hasta los pies y un moño a la moda. 

Columna soñaba con ser como ella, con poder hacerse un 
vestido así en Balenciaga, Pedro Rodríguez o Asunción Bastida, en 
vez de cosérselo ella misma o su madre, como le habían enseña-
do a hacer en las clases de corte y confección a las que había tenido 
que asistir de forma obligada. Se imaginaba entrando en su pues-
ta de largo en el Casino como una auténtica princesa con sus pri-
meras galas de mujer, tímida pero a la vez expectante ante una 
noche que sería sin duda mágica.

Se veía bailando boleros y foxes lentos, rodeada de jóvenes 
apuestos que le sonreían con galantería. Pero la realidad era que 
las chicas modestas como ella no tenían puestas de largo, solo las 
de buena familia, y que se tenía que conformar con ir al cine o leer 
novelas románticas, donde salía ese hombre especial tan diferente 
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a los que conocía, y que soñaba que le haría sentirse una mujer 
distinta. 

Columna ojeaba los figurines y las revistas de moda que ha-
bía sobre su cama, y trataba de copiar los vestidos que más le gus-
taban, aunque con regular suerte a pesar del entusiasmo que po-
nía. Cortaba un traje sastre y la sisa le tiraba, o las mangas 
incomprensiblemente no tenían el mismo largo. Había días en que 
se sentía amargada por su vida: harta de comer siempre col y pa-
tatas, por los piojos que se los comían, las chinches que campaban 
a sus anchas tras el papel de la pared, a veces incluso ratas… La-
mentaba las tristes telas de que disponía para poder coserse la ro-
pa, a lo mejor por eso sus vestidos nunca quedaban como en los 
figurines. Y padre… cómo echaba de menos a su padre. 

Pero aun con todo lo malo, se obligaba a recordar agradecida a 
su hermano Alziz. Recordar cómo cada vez más a menudo les traía 
a casa dinero, medicinas o alimentos. Recordar que los negocios le 
iban bien, y rezar para que cada vez le fuesen mejor. Y en aquella 
época, si alguna amiga le preguntaba a qué se dedicaba Alziz, mentía 
y cada vez contaba una historia diferente: que estaba de portero en 
un hotel, de carnicero en el matadero, de chófer de un señor impor-
tante. Cualquier cosa antes que decir la verdad: que se dedicaba al 
estraperlo. Esa había sido una de las muchas consecuencias desagra-
dables de la guerra: el aumento del estraperlo, de la prostitución, de 
los negocios sucios… Pero Columna se lo perdonaba todo a su her-
mano, al fin y al cabo era él quien cuidaba de su madre, del tío Luis 
y de ella. Lo que hiciese para conseguir que su situación mejorase no 
le importaba. Sabía que su hermano era bueno, era honesto, y que 
jamás haría nada realmente grave. Aunque en ocasiones dudaba…

El ahorro y la moderación eran los lemas de la posguerra, y 
a ellos se debían ceñir a la fuerza. Estaba prohibido mirar atrás, la 
cruzada, como la llamaban algunos, había terminado hacía ya va-
rios años y aunque sus efectos todavía coleasen con fuerza, había 
que tratar de olvidar. 
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Columna tenía ya veintiún años, había cumplido con el Ser-
vicio Social, y estaba estudiando en la Escuela de Magisterio para 
poder ser maestra el día de mañana, y tenía un novio, Javier, que 
tenía unos ojos verdes que eran un sueño. Ni Laurence Oliver en 
Rebeca le parecía tan atractivo como él.

«Te rapto para mí».
Esas eran las palabras que más deseaba escuchar en el mun-

do. Ojalá su novio se las dijese muy pronto, y después le diese un 
beso apasionado e intenso, con un abrazo estrecho y los labios 
muy juntos… muy juntos…

Se levantó de la cama y se quitó la faja que se le estaba cla-
vando hacía ya rato en la cintura. La tiró al suelo y la miró con 
aburrimiento. Todas las chicas que conocía llevaban siempre faja, 
incluso en verano. Una vez se había desmayado en misa por el ca-
lor. Entre la faja, las medias y el vestido con puños cerrados, todo 
le había empezado a dar vueltas en la cabeza, hasta que sintió el 
frescor del suelo en su cara y lo agradeció. 

Mirándose al espejo deshizo el moño ladeado de su nuca, y 
peinó los rizos ondulados. Se puso el camisón amplio, de manga 
larga y abotonado hasta el cuello, y pensó que cuando se casase con 
Javier, se compraría uno de esos camisones escotados de seda que 
había visto en las revistas que llevaban algunas mujeres casadas. 

A veces pensaba que no era feliz con Javier, y otras que ha-
bía tenido mucha suerte. No era como otros chicos que igual que 
miraban a una, miraban a otra. Cierto que sabía que había que te-
ner paciencia con las calaveradas de los novios, al fin y al cabo, no 
eran más que pequeñas travesuras juveniles. Lo importante era el 
amor, el compromiso, el hecho de que ya fuesen novios oficiales. 
De ahí al altar solo había un paso, estaba segura. Había días en que 
Javier hacía o decía cosas que la dejaban confundida, pero se repe-
tía como una letanía lo aprendido en el Servicio Social: que con 
los novios y los maridos convenía ser un poco ciega, un poco sor-
da y un poco tonta. 
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Le dijeron que al ser mujer era más frágil, por lo que debía 
ser protegida por una sombra masculina más fuerte. Cuando es-
taba con Javier y le pasaba el brazo sobre sus hombros, notaba esa 
protección de la que le habían hablado y el amor fluía entre am-
bos. Pero Columna sentía en su interior que ella era mucho más 
fuerte, inteligente y segura que la mayoría de los hombres con los 
que había tratado y veía a diario en su entorno. Pensaba que ella, 
de alguna forma, también lo estaba protegiendo a él. No tenía muy 
claro de qué, a lo mejor de sí mismo.

El Servicio Social le había encantado. Las asignaturas de la 
Escuela Municipal del Hogar habían sido tan dispares e intere-
santes como religión, cocina, formación familiar y social, conoci-
mientos prácticos, nacionalsindicalismo, corte y confección, flori-
cultura, ciencia doméstica, puericultura, canto, costura o economía 
doméstica. 

Había tenido la gran fortuna de asistir dos veces a charlas 
impartidas por doña Pilar Primo de Rivera, la jefa de la Sección 
Femenina de la Falange. Una mujer fascinante llena de clase, esti-
lo, y con una voz que hacía que sus palabras se quedaran clavadas 
en tu mente a fuego vivo. La recordaba hablando de la importan-
cia del Servicio para una mujer que quisiera convertirse el día de 
mañana en una buena esposa, una buena madre, incluso una bue-
na profesional, ya que quienes quisieran obtener títulos, desem-
peñar oficios retribuidos o tomar parte en oposiciones, debían ha-
ber prestado primero el Servicio. 

Columna era una buena estudiante, siempre lo había sido, 
por ello no le costó mucho estudiar con diligencia todas las mate-
rias, obteniendo numerosos galardones como premio. Lo que no 
soportaba eran las clases de gimnasia, aunque más que ejercicio, 
parecía que estaban haciendo bailes regionales. Odiaba los calzo-
nes de corte moruno ajustados que les obligaban a llevar, los odia-
ba porque apretaban, le rozaban en la cintura y en los muslos, y 
le impedían moverse con libertad. Odiaba el sudor, las risas llenas 
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de burlas de los muchachos al verlas, el pelo pegado a la frente, 
empapada.

Qué orgullo sintió el día que le quitaron la chapita de esmal-
te rojo de la solapa, y la cambiaron por la de color azul. Había ter-
minado el Servicio Social y aquello lo atestiguaba. Después vino 
un periodo extraño. Durante unos meses se preguntó qué hacer 
con su vida. Sabía que no tenía más que dos opciones: seguir es-
tudiando o buscar un trabajo, y teniendo en cuenta cómo estaban 
las cosas en su casa, la segunda opción era la única. Había apren-
dido a coser, a peinar, así que podría ayudar a su familia, aunque 
en su fuero interno lamentaba profundamente no poder conver-
tirse en una maestra. Pasó muchas noches en vela llorando, frus-
trada, pensando que su vida sería como la de su madre. Que no 
tendría una clase, unos niños a los que enseñar. Que tendría que 
trabajar en un oficio que ni le iba a gustar ni le iba a hacer feliz.

Cuando habló con su madre y su hermano y les dijo que iba 
a ponerse a trabajar lo antes posible, su madre asintió con la cabe-
za diciéndole que hacía lo correcto. Pero entonces Alziz saltó de la 
silla rugiendo como un loco. «¿Lo correcto? ¿Acaso eso era lo me-
jor para ella? ¿Acaso hacer lo correcto había servido de algo en 
aquella casa?».

Él quería para ella un futuro mejor que el que habían tenido 
tanto su madre como él. Así que le dijo que fuese eligiendo facul-
tad porque ya se encargaría él de pagarle lo que hiciese falta. Có-
mo lloró Columna de felicidad, cómo se echó en sus brazos y lo 
abrazó con fuerza mientras le agradecía una y otra vez lo que iba 
a hacer. «Gracias Alziz, gracias, no te decepcionaré. Estudiaré co-
mo una loca, sacaré todo a curso por año y con buenas notas, y 
cuando termine me convertiré en la mejor maestra de toda Zara-
goza. Y todo habrá sido gracias a ti, mi querido hermano. Gracias, 
gracias, gracias».

Era verdad que doña Pilar Primo de Rivera decía que la voca-
ción estudiantil en las mujeres no debía ser ensalzada, que la excesi-
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va camaradería entre hombres y mujeres era mala. Pero ¿qué opción 
le quedaba a una muchacha modesta, cuyo novio aún no le había pe-
dido matrimonio? Así que entró en la Escuela de Magisterio sintién-
dose muy afortunada de poder estudiar para tener un futuro mejor. 

Columna recordaba su primer día de clase como un sueño. Al entrar 
en el gran hall le había sorprendido la cantidad de gente que circula-
ba arriba y abajo, todos con sus bolsas y libros bajo el brazo caminan-
do con aspecto de estar muy atareados. ¡Qué mayores e importantes 
le parecieron! Entró en el aula donde iban a dar la charla de bienve-
nida a los de primer curso, y se sentó en segunda fila mirando a su 
alrededor embobada. Cuántos chicos y chicas allí sentados juntos. 

Entonces se abrió la puerta y entró Sonsoles. Había oído ha-
blar de las chicas topolino, pero nunca en su vida había visto una 
en persona. Llevaba esos extravagantes y caros zapatos cuyo nom-
bre provenía del coche italiano, con una enorme suela en forma 
de cuña. Se echó a reír disimuladamente al verlos, ya que su ma-
dre siempre los había llamado zapatos de coja por su aspecto un 
poco ortopédico. Pero lo que realmente hizo que toda la clase se 
girase a mirarla no fueron los zapatos, que atentaban contra la dis-
creción y el ahorro, ni el pelo rubio platino que llevaba suelto so-
bre los hombros como una especie de Verónica Lake, en vez del 
preceptivo moño a la moda. Tampoco por su traje sastre maravi-
lloso o sus gafas negras de sol. Lo que realmente causó sensación 
fue que entró fumando en el aula. 

La chica había entrado en la clase con un cigarrillo rubio col-
gando de sus labios, pintados de rojo. Algunos chicos no pudieron 
evitar silbar con admiración, y Columna deseó poder despertar esa 
clase de admiración en tantos hombres a la vez. Era como una es-
trella de cine, no podías apartar la mirada de ella. 

Con el paso del tiempo se conocieron mejor, aunque nunca 
llegaron a ser buenas amigas, pues era demasiada la diferencia 
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social que había entre ellas. ¿Qué podían tener en común más 
allá de que estudiaban lo mismo? Sonsoles se las daba de moder-
na, pero en el fondo era muy snob. Una chica mimada y consen-
tida que gastaba el dinero como bebía martinis, a raudales. Fu-
maba para atraer la atención de los hombres, para que le dijesen 
galanterías. Le gustaba ser siempre el centro de la atención. En-
sayaba delante del espejo las miradas de la Dietrich, cargadas de 
afectación. 

Columna la miraba asombrada. Sonsoles era la única perso-
na que había conocido a la que realmente le importaban un comino 
las convenciones sociales que imperaban. Teniendo en cuenta que 
en aquel entonces estaba mal visto que las mujeres fumasen, lle-
vasen atuendos extravagantes, riesen a carcajadas y hablasen como 
los chicos, Sonsoles batía récords en todas esas cuestiones. 

Se hicieron amigas porque Columna le ayudaba con los es-
tudios, y la otra a cambio le conseguía los últimos figurines de 
moda. Aunque pronto se dio cuenta Columna de que en realidad 
aquella chica topolino asistía a la Escuela de Magisterio como pre-
texto para salir de casa, lucir sus nuevos modelos y encontrar un 
buen novio. Trabajar era algo tan alejado de su mente como volver 
a ser morena. Gracias a Sonsoles aprendió a bailar el swing y el 
bugui-bugui, probó su primer cigarrillo, un Philip Morris, y su pri-
mer vermú con ginebra (y ambos le parecieron repugnantes, aun-
que se cuidó mucho de decirlo para no parecer pueblerina).

Columna cambió, se volvió más coqueta y modificó su len-
guaje. Las cosas eran formidables o un tostón. Les decía a sus ami-
gas que no hiciesen el ganso, que aquella película era bestial o que 
las croquetas estaban potables. Continuó hablando así hasta que su 
madre un día le dio un coscorrón en la cabeza, y le dijo que habla-
se bien y que como se le ocurriese teñirse el pelo o fumar, la iba a 
llevar a bofetada limpia hasta el Pilar, donde le metería la cabeza 
en la pila de agua bendita y de ahí la llevaría a rastras al convento 
de clausura. Así se acabaría tanta tontería. 
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«¿Es que no lo ves, hija mía? —le decía su madre—, me ha-
blas de esa amiga tuya, esa Sonsoles, y no te das cuenta de lo que 
dices. Esa es una perdida, una cualquiera. No, no me lo niegues. 
Sé que los tiempos han cambiado, pero una mujer que va vestida 
como ella por la calle, que se deja invitar como lo hace, da pie a 
que los hombres esperen favores de ella. ¿Es eso lo que tú quieres 
en la vida? ¿Convertirte en una buscona? No reniegues, y deja ya 
de llorar. Su padre negocia permisos de importación, o lo que es 
lo mismo, es un estraperlista. Pero por mucho que se vista en los 
mejores sastres, fume los mejores puros, y tenga chófer y limpia-
botas, era y es un don nadie. No quiero que te juntes con nuevos 
ricos, con arribistas, con gente sin escrúpulos. ¿Y su madre? ¿Te 
crees que no sé quién es su madre? Se pasea con el abrigo de as-
tracán cuando va a ver las revistas de Celia Gámez o a jugar al pi-
nacle con las amigas, pero esa es otra cualquiera sin educación. 
Porque si la tuviese no habría permitido que su hija se pasease con 
ese pelo y esos zapatos. Y no hablemos de sus hijos… ¿qué clase 
de nombres son Chus y Polito?, fardando con sus coches y sus 
motos, alardeando de que no se dejan cazar por ninguna chica. 
¿Comprendes que lo que me cuentas admirada de esa familia no 
es más que carne de escarnio público? No les envidio ni su dinero 
ni su posición si deben ir acompañadas de ese comportamiento. Y 
si piensas que alguna vez voy a cambiar de opinión, ¡antes se de-
rrumbarán los pilares de la iglesia!».

Columna pensó que su madre no tenía razón, y que olvida-
ba muy oportunamente que ellas también vivían, aunque mucho 
peor, de los tejemanejes de su hermano. Pero, tras pensarlo dete-
nidamente, cambió de idea. Su madre tenía razón. Ella no era ni 
sería nunca como Sonsoles. Jamás tendría su dinero, su estilo, su 
clase, pero estaba segura de que sería alguien en la vida. Ella era 
rubia y con curvas, y Columna era morena y muy delgada, de he-
cho su tío Luis a veces la llamaba «mi gitanilla». Sonsoles llevaba 
una vida agitada y sin medida, pero ella en el fondo no la envidia-
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ba, no era de esas chicas malas y chismosas. Aunque reconocía que 
sí había una cosa que envidiaba de Sonsoles: su vestidor. 

«Te rapto para mí».
Volvió a leer Columna ya metida en la cama, tapada con las 

dos mantas y a la luz de la lamparita que había sobre su mesilla. 
Decidió que esa noche iba a soñar con su boda con Javier, y apagó 
la luz. 
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2

Alziz

Para Alziz la vida en Zaragoza era agotadora porque, como to-
dos los jóvenes a su edad, se la quería beber de golpe. Cuando 

terminó la Guerra Civil tenía diecinueve años, y jamás se le ocu-
rrió reprocharse el no haber luchado en ella. Alto, fuerte, con el 
pelo castaño y recio como las crines de un caballo, que le decía 
su madre, no había zagala en la ciudad que no girase la cabeza a su 
paso. No podría decir a cuántas invitó a un café, a cuántas llevó al 
cine, con cuántas paseó por la orilla del Ebro o besó en oscuros 
callejones bajo la mortecina luz de las farolas de gas. Pero tras 
la guerra, fue como si el mundo se hubiese parado de repente y la 
alegría de vivir hubiese emigrado a un país más cálido. 

En 1939 el hambre era la mayor fuente de angustia para to-
dos. La miseria era el pan nuestro de cada día, y si caías enfermo, 
lo más probable era que murieses, incluso sin necesidad de caer 
enfermo. Se racionaba todo, desde la comida hasta el agua o la luz, 
y era casi imposible encontrar un trabajo, mucho más si a quien 
se lo pedía conocía la historia de su padre. 

Durante mucho tiempo Alziz vivió con el miedo a que una 
noche llamasen a la puerta de casa, y se lo llevasen detenido por 
el mero hecho de ser el hijo de quien era. Cierto que durante la 

T_poramordemiamor.indd   22T_poramordemiamor.indd   22 30/11/18   11:5930/11/18   11:59



23

contienda nunca se significó en público políticamente, que procu-
ró ser muy discreto en sus opiniones, pues tampoco las tenía, y 
era un chico avispado y previsor que no tenía muy claro cuál iba 
a ser el final de todo aquello. Lo único que sí sabía era que debía 
cuidar de que a su madre, a su hermana y a su tío Luis no les ocu-
rriese nada malo. 

Pero tenía miedo, las posguerras son épocas extrañas y pe-
ligrosas en las que nadie se encuentra a salvo. Sabía que hay gen-
te que, aunque no le hayas metido el dedo en el ojo, les parece que 
les escuece, y deciden denunciarte por cualquier motivo, o, lo más 
a menudo, sin motivo alguno. Conforme los meses pasaban y la 
gente en Zaragoza olvidaba que no hacía mucho se habían salu-
dado por la calle con el puño en alto, comenzó a hacer algunos tra-
picheos. Se acordaba mucho de su padre y en ocasiones pensaba 
qué le estaría pareciendo su comportamiento, y si se sentiría or-
gulloso de él. No podía estar seguro. Tampoco él se sentía muy 
orgulloso de sí mismo, aunque estaba haciendo lo que le había pe-
dido: cuidar de la familia.

El estraperlo se convirtió de la noche a la mañana en la for-
ma de conseguir todo aquello que era imposible de encontrar, bien 
fuese pan, tabaco o combustible. Hizo todo lo posible para que 
nunca tuviesen que acabar comiendo en uno de los comedores lo-
cales de Auxilio Social. Llevado por el recuerdo de su padre, jamás 
robó absolutamente nada, porque una cosa era trapichear, y otra 
muy diferente robar. La diferencia podía ser sutil a veces, pero pa-
ra él y para muchos otros estaba clara. 

Veía a su madre y a Columna de pie durante horas carga-
das con las cestas vacías mientras hacían interminables colas, con los 
cupones de racionamiento en la mano a la espera de un poco de 
arroz, aceite, azúcar, jabón o medicamentos para los frecuentes do-
lores de articulaciones de su madre, y sentía pena y ternura por 
ellas. Se enojaba cuando volvían del mercado enfadadas y la leche 
cada día estaba más aguada, o habían trucado el peso de la balan-
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za. Las miraba intercambiar las pocas sábanas de hilo bordadas que 
tenía guardadas su madre de su ajuar de novia por unos huevos, 
un saco de cereales o una liebre que alguien había cazado furtiva-
mente, y se lamentaba por no poder hacer más por ellas. Pero gra-
cias al tabaco, la fortuna le sonrió.

El hermano de un compañero del colegio, que vivía en Ma-
drid, había ideado un sistema que les funcionó de perlas a los dos 
hermanos y a Alziz durante un tiempo. El madrileño cogía el tren 
de camino a Zaragoza una vez cada quince días, y a su paso por la 
estación de Cariñena, lanzaba un saco por la ventanilla en el que 
había varios paquetes de tabaco que Alziz recogía, y que después 
vendía o intercambiaba junto a su compañero. A su llegada a la 
estación de Campo Sepulcro en Zaragoza, el de Madrid bajaba, se 
tomaba un café con su hermano, y este le entregaba su parte de 
las ganancias de las semanas anteriores. Después, volvía a subirse 
al tren y regresaba a Madrid hasta el próximo viaje. 

Alziz nunca preguntó de dónde salían aquellas sacas, pues 
no quería saber la respuesta en el caso de que alguien llegase a 
preguntarle alguna vez por ellas. Gracias a aquellas finas hebras 
oscuras y olorosas, en su casa no se murieron de hambre, ni de 
frío, ni de ninguna enfermedad, y eso era lo único que importaba. 

El primer problema serio vino cuando a su compañero de 
colegio lo detuvieron. Lo cogieron con cuatro paquetes de tabaco 
y le pusieron una multa que no pudo pagar. Como no pudieron 
embargarle nada en compensación a la multa, se lo acabaron lle-
vando a un campo de trabajo. Alziz supo que lo habían detenido 
tras una denuncia anónima, y empezó a temer que antes o después 
también le acabaría pasando a él.

Estuvo casi una semana encerrado en casa lleno de miedo y 
desesperación, tratando de buscar una salida a toda aquella situa-
ción. Pensándolo años después se sintió muy ridículo, como si la 
mayor parte de la ciudad no estuviese como él, desesperada por 
comer y vivir. Pero una mañana tuvo una idea que astutamente 
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revistió de epifanía por conveniencia política. Se alistaría en la Fa-
lange y marcharía de divisionario a Rusia. Muchos de sus amigos 
lo habían hecho ya. 

Cuando se lo dijo a su madre y a su hermana lo miraron ho-
rrorizadas. Su madre pensó que estaba traicionando a su padre y 
a su memoria, y trató por todos los medios de convencerle de no 
afiliarse. Alziz se mantuvo firme, aquello era sin duda lo mejor, la 
solución a todos sus males. ¿Es que no podían entender que su sa-
crificio era por un bien mayor? Los que marchaban a luchar con 
la División Azul tenían doble sueldo, por un lado, el mismo que 
los alemanes, y por el otro, el mismo que pagaban en España a los 
que se alistaban en la Legión. Ellas se beneficiarían de un subsidio, de 
una cartilla de racionamiento doble, y en caso de que falleciese, les 
quedaba una pensión. Tendrían un dinero todos los meses, podrían 
seguir pagando los estudios de Columna.

Pero sobre todo, y lo más importante, es que nadie iría a bus-
carlas una noche para llevarlas a una oscura cárcel y hacerles pa-
gar por lo de su padre, pues todos en la Falange creerían su histo-
ria: que al padre lo habían fusilado por traidor, al negarse a 
combatir más con los republicanos. Sin duda, era la mejor forma 
de limpiar su nombre, de borrar cualquier antecedente familiar.

Así que una mañana se encontró vestido con la camisa azul 
de la Falange y la boina roja carlista, entonando el «Cara al sol» 
mientras saludaba con el brazo en alto y la mano extendida. Nun-
ca pensó si hacía bien o mal, solo que estaba haciendo lo mejor pa-
ra su familia. Y que padre lo habría aprobado, por el bien de todos. 

Desde que se afilió, las cosas cambiaron completamente, fue 
como si un halo de Providencia Divina los hubiese protegido con 
su manto. El tío Luis encontró trabajo en el mercado, a madre le 
pagaban de vez en cuando por ir a peinar a las vecinas a sus casas, 
y Columna había terminado el Servicio Social e iba para maestra. 
Para él también fue un cambio importante. Se olvidó del estraper-
lo, de los chanchullos y los trueques, y se puso a esperar a que le 
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llamaran para marchar al frente ruso. En ningún momento pensó 
en lo que se iba a encontrar, porque si hubiese sabido lo que iba a 
ver, tanta sangre derramada, tanto dolor, se habría fugado en el 
acto a Francia. Pero, en aquel momento, vivía en una bendita ig-
norancia de lo que significaba de verdad una guerra.

Mientras esperaba, gozó de Zaragoza como nunca. ¡Qué 
tiempos aquellos! Disfrutaba viendo cómo le miraban las chicas 
cuando paseaba de uniforme por el paseo Independencia, las risi-
tas llenas de nervios que escuchaba, los roces accidentales de un 
brazo o una pierna en los cafés. No lo dudó ni un instante, se be-
bió Zaragoza hasta la última gota.

Y después, un día lo llamaron para incorporarse a su unidad. 
Recibió una carta del Gobierno Militar, en la que se le convocaba 
la semana siguiente a presentarse en la Academia Militar de Za-
ragoza. Se despidió de su familia plenamente convencido de que 
volvería a verles muy pronto. Más adelante, recordaría que aque-
lla sensación desapareció en cuanto pisó suelo ruso. Sabía que de-
bería haber muerto en Leningrado o en los bosques de Posselok, 
en la orilla sur del lago Ladoga, donde luchó no para matar rusos, 
sino para sobrevivir a los cuarenta grados bajo cero. 

Estando allí, recordaba cuando iba con su padre de excursión 
a Benasque, y veía la nieve y las montañas, el cielo limpio y claro, 
y el viento que azotaba sus caras mientras jugaban a deslizarse por 
la nieve. No recordaba haber sentido frío. Pero en Posselok había 
sido como si estuviese totalmente desnudo en medio de la nada. 

Estuvo diez días en la Academia Militar, donde recibió una 
breve instrucción, demasiado breve sobre todo para él que jamás 
había empuñado un fusil. Alziz era de los pocos que no tenía ex-
periencia en la guerra, ya que casi todos sus compañeros habían 
luchado en el frente y eran soldados más o menos curtidos. Aque-
llos fueron días duros para él, pues le parecía que sus compañeros 
se habían deshumanizado completamente. Esa no era la idea que 
él tenía en la cabeza sobre los veteranos de guerra, o incluso sobre 
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la guerra en sí. Sabía que eran gente dura pero no así, no con ese 
desprecio por todo, con esos ojos que parecían taladrarte al mirar-
te, con esos chistes groseros sobre la muerte, como si fuese una 
vieja puta. La guerra contada por ellos se convertía en una burla, 
una historia asquerosa. 

Tras la instrucción, el general Muñoz Grandes, jefe de la di-
visión, les arengó sobre la grandeza de la gesta que iban a realizar 
al marchar a la guerra europea, sobre los valientes soldados espa-
ñoles que partían a tierras lejanas a terminar con la amenaza 
bolchevique. Las palabras del general enardecieron su corazón, ha-
ciéndolo sentir como un héroe. 

En Hendaya fue donde vio por primera vez soldados alemanes 
y banderas del Tercer Reich. Se quedó fuertemente impresionado, 
tal era el aspecto de fuerza y eficacia que daban. Era imposible du-
dar de que no pudiesen ganar esa guerra o cualquier otra guerra. 
Parecían los amos del mundo, y no había duda de que aplastarían 
la amenaza bolchevique sin problemas. Con aquellos uniformes 
impolutos, las botas brillantes, las caras envueltas en una máscara 
pétrea. Eran tanques humanos. 

Fue precisamente en Hendaya donde conoció al que se aca-
baría convirtiendo en su gran amigo, el soldado Luis García Ber-
langa. A él le confió sus cartas por si, Dios no lo quisiera, no salía 
con vida de aquella maldita guerra. Con Luis trabó ese tipo de 
amistad eterna que se fragua en el campo de batalla, o en un bar 
a altas horas de la mañana. Era un joven alto y delgado, muy cul-
to, que tras un tiempo le confesó que estaba allí por las mismas 
razones que él.

Su padre había sido, al parecer, un diputado del Partido Repu-
blicano Radical, y estaba condenado a muerte. La marcha del hijo al 
frente con la División Azul había conseguido conmutar la pena por 
la de cárcel, pero había también algo más. Una noche en que apare-
ció con una botella de licor, que había robado no se sabía de dónde, 
confesó borracho que se había alistado también por una mujer. 
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Habló de su familia, llena de políticos, de su padre que había 
huido a Tánger y lo habían apresado, de su madre implorándole 
que se marchase a Rusia, por su padre, por la familia. Contó que 
todas las mañanas al levantarse su primer pensamiento había sido 
para Rosario Mendoza, la mujer que selló su destino al decidirlo 
a alistarse en la división para impresionarla. La misma mujer que 
no solo jamás respondió a sus cartas, sino que acabó de novia con 
su mejor amigo. 

A diferencia de Alziz, Luis era un hombre de libros y poe-
mas, con la cabeza llena de ideas. Juntos partieron de Hendaya en 
un largo viaje, durante el que atravesaron la Francia ocupada y 
después Alsacia y Lorena hasta llegar a Estrasburgo. La División 
Azul estaba destinada en el frente oriental. A Alziz le tocó el ter-
cer batallón del 263º regimiento, que estaba integrado práctica-
mente por aragoneses, de hecho lo llamaban el batallón de los ma-
ños. Los enviaron al sitio de Leningrado. 

Luis le contó en sus cartas que a él lo destinaron a Kritivisch-
chi, cerca de su posición, donde casi todos los días debía subirse a 
un enorme depósito de agua, desde donde vigilar a los rusos con 
unos prismáticos. No los tenía muy lejos, pues estaban justo al 
otro lado del río Wolchov, a unos quinientos metros. Escribía en 
aquellas cartas que se aburría mortalmente allá arriba, aun a pesar 
de la incertidumbre de saber que en cualquier momento podían 
atacar. Durante más de un año no vio nada de interés, y bromeó 
diciendo que había echado de menos no haber cursado estudios de 
ornitología, pues lo más interesante que veía eran los pájaros, y 
no muchos. Contaba también que los milagros existen, pues uno 
de los pocos días que no tuvo que subirse a aquella torre, los rusos 
la derribaron a cañonazos. Después de aquello se perdieron de vis-
ta hasta que volvieron a encontrarse por casualidad en Toulon, y 
tras los abrazos y el café de rigor para ponerse al día, Alziz le en-
tregó la que entonces no podía saber que iba a ser la última carta 
a su familia. 

T_poramordemiamor.indd   28T_poramordemiamor.indd   28 30/11/18   11:5930/11/18   11:59


