
El sargento Salva
沙巴軍曹
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Una noche de verano, José y yo salimos de casa cuando ya 
refrescaba para dar una vuelta. Después de aquel día –que 
había sido caluroso hasta más no poder–, a aquella hora el 
desierto resultaba relajante y agradable. Las familias saha-
rauis cenaban con los niños en la calle, aunque ya estaba muy 
entrada la noche.

En el cementerio que había a las afueras de la ciudad, 
vimos bajo la luz de la luna a un grupo de jóvenes saharauis 
reunidos alrededor de algo. Estaban tan animados que pare-
cían estar disfrutando de un espectáculo. Cuando pasamos 
por su lado nos dimos cuenta de que había un militar español 
tumbado boca abajo en el suelo. Parecía que estuviera muerto, 
porque no se movía. Tenía la cara muy colorada y una buena 
barba. Iba con unas botas de montar, y al ver su uniforme 
supimos que pertenecía a la Legión, pero no llevaba ninguna 
distinción del rango.

Era probable que hiciera mucho rato que estaba en el 
suelo de aquella forma, y aquellos saharauis que lo rodeaban 
le gritaban en árabe, y le escupían haciendo grandes aspa-
vientos. También le tiraban de las botas y le pisaban las ma-
nos. Un saharaui se había puesto su gorra y hacía tonterías 
como si estuviera borracho.
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Ante un militar que no oponía resistencia, los saharauis 
habían perdido el control.

–José, ve a por el coche. ¡Date prisa! –le pedí en voz baja 
mientras miraba a mi alrededor agitada.

Deseaba que otro militar o que un español cualquiera 
hubiera pasado por allí, pero no se veía ni un alma.

Mientras José volvía corriendo a casa para traer el coche, 
no aparté la mirada de la pistola que colgaba de la cintura 
del militar. Si alguien se la arrebataba estaba preparada para 
chillar. Lo que no se me ocurría era qué hacer después.

Por aquella época, los jóvenes del Sáhara español ya se 
habían organizado en el Frente Polisario1. Los cabecillas es-
taban en Argelia, pero casi todos los jóvenes de la ciudad los 
tenían como referentes. Entre los saharauis y los españoles 
ya habían surgido tensiones, pero la relación de los locales 
con los militares era aún más tensa. 

Cuando José regresó a toda prisa con el coche, aparta-
mos a la gente y arrastramos a aquel borracho hasta el inte-
rior del automóvil. Era un hombre alto y fuerte, por lo que 
meterlo en el coche no nos resultó fácil. Cuando por fin pu-
dimos acomodarlo en el asiento trasero, estábamos empapa-
dos en sudor. Cerramos la puerta, mientras el militar no 
dejaba de pedirnos perdón, y poco a poco nos fuimos abrien-
do paso entre aquel grupo de gente para salir de allí. Algunas 
de aquellas personas nos dieron golpes en el techo del coche. 

Cuando estábamos a punto de llegar a la entrada del 
campamento militar, José no disminuyó la velocidad. Aquel 
lugar se veía completamente muerto.

1.  El Frente Polisario es el acrónimo del «Frente Popular de Liberación de 
Saguía el Hamra y Río de Oro». Creado en 1973, es un movimiento rebelde 
cuya lucha era y es la autodeterminación del Sáhara. 
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–José, haz luces y toca el claxon. No sabemos qué con-
traseña tienen para entrar y quizá desconfíen de nosotros. 
Párate a una distancia prudencial.

Nos detuvimos bastante lejos de los militares de la en-
trada y nos bajamos a toda prisa.

–¡Venimos a traer a un borracho! ¡Acercaos, por favor! 
–les gritamos en español.

Los dos militares vinieron corriendo, y oímos cómo pre-
paraban las pistolas. Nos apuntaron con las armas y nosotros 
señalamos el interior del coche, sin movernos. Cuando mira-
ron en aquella dirección, enseguida reconocieron quién era y 
rápidamente lo sacaron.

–¡Otra vez! –exclamaron.
El foco reflector que había en lo alto del fuerte nos ilu-

minó. Aquella escena me aterró. Subí al coche. Cuando José 
lo puso en marcha, los soldados nos hicieron un saludo mi-
litar.

–¡Gracias, compatriotas! –nos dijeron agradecidos.
El susto me duró todo el camino de vuelta. Era la prime-

ra vez en toda mi vida que una pistola me apuntaba tan de 
cerca, aunque aquella perteneciera a un soldado que estaba 
en el mismo bando que yo.

Me pasé unos cuantos días pensando en el campamento 
militar, cuyas medidas de seguridad eran muy estrictas, y en 
aquel hombre que iba borracho como una cuba. 

Al poco tiempo, los compañeros del trabajo de José vinieron 
a casa, y para mostrarles nuestra sincera hospitalidad, les 
serví una gran jarra de leche fría. Cuando la tuvieron delan-
te, se la bebieron de un trago, como si fueran vacas bebiendo 
agua. Por eso les traje enseguida dos cartones más.

–Sanmao, ¡cuánto lo sentimos! ¿Qué haréis si nos la be-
bemos toda? –se disculparon, mirando la leche con cara de 
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afligidos, aunque siguieron bebiendo por muy avergonzados 
que estuvieran.

–¡Tranquilos! Vosotros no tenéis oportunidad de beber 
leche a menudo…

La comida era un tema que le interesaba a todo el mundo 
en el desierto. Cuando los invitados no se saciaban, pregunta-
ban sin falta de dónde habías sacado aquellas delicias.

Cuando aquella tarde los compañeros de José se bebie-
ron por completo todos los cartones de leche fresca que tenía, 
al ver que mi expresión no había cambiado, me preguntaron 
dónde la había conseguido.

–¡Oh, bueno! Es que conozco un lugar… –les solté, ha-
ciéndome la interesante.

–¡Dinos dónde está, por favor!
–¡Es que vosotros no podéis ir allí a comprar! Si queréis 

beber leche, venid a casa y listos.
–¡Pero es que queremos mucha! Por favor, Sanmao, di-

nos de dónde la has sacado.
–La compro en el centro de bienestar social de la Legión.
–¿En el campamento militar? ¿Tú, una mujer, vas al 

campamento a comprar? –exclamaron con una expresión 
confusa.

–¿No van también las familias de los militares a com-
prar? ¡Pues yo también!

–¡Pero tú eres una ciudadana normal y corriente! 
–Los ciudadanos normales y corrientes del desierto son 

diferentes de los de la ciudad. ¡El ejército no hace distincio-
nes con nosotros! –dije con una risita.

–¿Te tratan bien los militares?
–De maravilla, de hecho, mucho mejor que la gente de 

la ciudad.
–¿Y no te causará algún problema comprarnos leche?
–Pues claro que no, ¡mañana me enviáis el pedido con 

las cajas que queréis!
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Cuando al día siguiente José volvió del trabajo me en-
tregó una lista con el pedido de la leche. En ella aparecían los 
nombres de ocho compañeros solteros y cada uno de ellos 
necesitaba diez cartones de leche a la semana. En total eran 
ochenta cartones.

Cogí la lista sin saber qué cara poner: tendría que haber-
me mordido la lengua antes de ofrecerme. Aquellos ochenta 
cartones que tenía que ir a comprar al campamento militar 
me iban a hacer pasar mucha vergüenza...

En aquellas circunstancias, prefería pasar el mal rato 
comprando los ochenta cartones de golpe y no volver a apa-
recer por allí, antes que ir cada día a comprar diez. Al día 
siguiente me dirigí al centro de bienestar social y compré 
una gran caja con diez cartones de leche fresca. Pedí que me 
la pusieran en un rincón, di media vuelta y volví a entrar para 
volver a comprar otra caja. Repetí la misma operación cuatro 
veces más, y el pobre militar que me atendía ya estaba con-
fuso y desorientado.

–Sanmao, ¿cuántas veces más vas a entrar y salir?
–Cuatro veces más. Por favor, ten paciencia…
–¿Y por qué no compras todas las cajas de golpe? Porque 

lo que necesitas es leche, ¿verdad?
–No está permitido comprar estas cantidades de una 

sola vez, ¡es demasiada leche! –le expliqué muy avergonzada.
–No te preocupes. Ahora te los voy a buscar. Oye, ¿y para 

qué necesitas tanta leche esta vez?
–Me la han encargado. No es toda para mí…
Cuando tuve las ocho cajas apiladas en un rincón y me 

disponía a llamar a un taxi, un jeep pasó por mi lado y frenó. 
Al alzar la cabeza para mirar de quién se trataba, me sobre-
salté: ¿el militar que iba sentado allí dentro no era aquel 
borracho al que recogimos y llevamos al campamento?

Aquel hombre era alto, vigoroso, y el uniforme le senta-
ba muy bien. Con aquella gran barba que llevaba no se podía 
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adivinar su edad. Su mirada denotaba una cierta arrogancia 
y clavaba la vista de forma descarada y poco agradable. Lle-
vaba los tres primeros botones de la camisa desabrochados, 
y un corte de pelo de estilo militar. La gorra cuartelera verde 
indicaba su rango en el ejército: se trataba de un sargento.

Como aquella noche no lo había visto bien, lo miré de 
arriba abajo sin ningún tipo de pudor. Antes de que yo dijera 
nada, bajó del coche de un salto y fue metiendo la montaña 
de cajas una a una en el jeep. Cuando las hubo cargado todas, 
me senté en el asiento del copiloto sin dudar ni un instante.

–Vivo en la zona de los cementerios –le informé con mu-
cha amabilidad.

–Ya sé dónde vives –me respondió con una voz áspera, 
antes de arrancar.

No nos dirigimos la palabra en todo el trayecto. El coche 
iba como la seda, y él conducía con las dos manos sujetando 
firmemente el volante. Cuando el coche pasó cerca del ce-
menterio, giré la cabeza fingiendo que contemplaba el pai-
saje y temí que se sintiera incómodo al recordar lo ocurrido 
la noche que lo recogimos en aquel estado lamentable de 
embriaguez.

Al llegar a casa, frenó poco a poco y me bajé de un salto 
sin esperar a que él hiciera lo mismo. Como no quería que el 
sargento descargase la leche del coche, llamé a gritos a mi 
amigo Shalun, que trabajaba en una tienda de ultramarinos 
que estaba allí al lado. Al oírme, Shalun salió al instante de 
la tienda, arrastrando las sandalias, y esbozó una humilde 
sonrisa. Cuando llegó hasta el jeep y se dio cuenta de que 
había un militar a mi lado, de pronto se detuvo. A continua-
ción bajó la cabeza y descargó las cajas enseguida. Por su 
reacción, parecía que hubiera visto al mismísimo diablo. 

En aquel momento, cuando el sargento se dio cuenta de 
que Shalun me estaba ayudando, dirigió la mirada hacia la 
pequeña tienda de mi amigo y después me observó con des-
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dén. Mi sexto sentido me avisó de que había sacado conclu-
siones erróneas. Entonces me puse roja como un tomate e 
intenté defenderme con torpeza:

–Si piensa que le estoy revendiendo la leche, se equivo-
ca. ¡De verdad! Por favor, créame. Yo solo…

Subió al coche de un gran salto y se puso a dar golpe-
citos sobre el volante con la mano. Parecía que estuviese a 
punto de decir algo, pero no abrió la boca. Puso el coche en 
marcha.

Me acerqué corriendo al coche.
–¡Gracias por su ayuda, sargento! ¿Cómo se llama?
–No tengo nombre para los amigos de los saharauis –me 

espetó en voz baja.
Pisó el acelerador y el coche se alejó a toda velocidad. 

Yo me quedé mirando, como atontada, la polvareda que ha-
bía levantado. Me sentía tratada injustamente, porque él 
había malinterpretado aquella situación, y no me había dado 
la oportunidad de explicarme. Además, cuando le pregunté 
cómo se llamaba, me había contestado de malas maneras.

–Shalun, ¿lo conoces? –le pregunté dándome la vuelta.
–Sí –respondió en voz baja.
–¿Se puede saber por qué tienes tanto miedo a los mili-

tares? ¡Pero si tú no perteneces a la guerrilla!
–No es por eso. ¡Es que este sargento odia a los saharauis!
–¿Y cómo sabes que te odia?
–Lo sabe todo el mundo, excepto tú.
Miré al bueno de Shalun, que nunca opinaba sobre los 

demás, y pensé que si decía aquello era porque estaba muy 
seguro.

Después del viaje para comprar la leche y del malenten-
dido, me sentía tan avergonzada que dejé de ir al campamen-
to militar. Y un día, pasado mucho tiempo, me encontré por 
la calle con el joven soldado que me había atendido en el 
centro de bienestar social. Me comentó que su batallón creía 
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que yo me había ido y luego me preguntó por qué no había 
vuelto. En aquel momento me di cuenta de que no me habían 
malinterpretado, así que volví a ir a comprar allí la mar de 
contenta. 

Pero es que tengo tan mala suerte… El primer día que 
me decidí a volver al campamento a comprar, aquel sargento 
entró dando grandes zancadas con sus botas de montar. Yo 
me lo quedé mirando, mordiéndome el labio, estaba nervio-
sísima.

–¡Buenos días! –me saludó inclinando levemente la ca-
beza, para luego dirigirse al mostrador.

Aquel hombre al que no le gustaban los saharauis me-
recía la etiqueta de «racista», y yo no tenía ningún interés en 
relacionarme con él. Así que me quedé a su lado, concentra-
da en pedirle al militar que me atendía las verduras que ne-
cesitaba. Al sargento no me digné a mirarlo ni una sola vez.

Al ir a pagar, me di cuenta de que bajo la camisa, que 
llevaba arremangada, el sargento lucía un gran tatuaje: un 
corazón hecho con poco gusto, de color azul oscuro, debajo 
del cual había unas letras de tamaño mediano que rezaban 
don juan de austria. Me pareció muy extraño, pues deba-
jo de aquel gran corazón esperaba encontrarme el nombre 
de una mujer, y no el de un hombre. 

–¡Oiga! ¿Quién es don Juan de Austria? ¿Qué significa? 
–le pregunté al militar que me atendía cuando el sargento ya 
se había ido.

–¡Oh! Es el nombre de un campamento militar del ejér-
cito que había en el pasado.

–¿No es un nombre de persona, entonces?
–Bueno, es el nombre de un personaje histórico de la 

época de Carlos I, que fue rey de España y Austria, dos terri-
torios que en aquella época estaban bajo la misma corona. 
Más adelante el ejército puso ese nombre a un campamento. 
¡Pero de eso hace muchísimos años!
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–El hombre que estaba aquí hace un momento lleva esas 
letras tatuadas en el brazo –objeté negando con la cabeza 
mientras cogía el cambio que me daba. 

Cuando salí del centro de bienestar social, el sargento 
me esperaba en la salida. Al verme, agachó la cabeza y me 
siguió dando grandes zancadas, hasta que finalmente dijo:

–Muchas gracias por lo que hicisteis aquella noche… 
Gracias a ti y a tu marido.

–¿De qué hablas? –le pregunté sin caer en lo que me 
decía.

–Del día que había bebido demasiado… y me trajisteis de 
vuelta al campamento.

–¡Ah! ¡Pero si de eso hace mucho, ya ni me acordaba!
Aquel hombre era realmente extraño, ahora le daba por 

venir a darme las gracias por algo que yo ya había olvidado. 
¿Por qué no me las dio el día que me acompañó a casa?

–Perdona que te haga una pregunta, ¿por qué corre el 
rumor entre los saharauis de que los odias? –le pregunté sin 
reprimirme.

–Pues porque es verdad, los odio.
Se quedó mirándome fijamente, y aquella respuesta tan 

directa me sorprendió.
–En este mundo hay gente buena y gente mala. Los sa-

harauis no son en absoluto peores que los demás… –le dije 
con cierta inocencia.

La mirada del sargento se perdió entre aquellos saha-
rauis que estaban por allí sentados en cuclillas. Se le veía tan 
concentrado que empezaba a dar miedo, como si aquel odio 
irracional que sentía sin motivo lo estuviera quemando. No 
quise continuar con aquella conversación tan aburrida y me 
quedé mirándolo aturdida.

Al cabo de unos segundos pareció que volvía en sí, asin-
tió con la cabeza decididamente y se marchó dando grandes 
zancadas. Aquel sargento tatuado todavía no me había dicho 
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cómo se llamaba, pero en su brazo llevaba el nombre de un 
campamento militar. Lo que me preguntaba es por qué lo 
llevaba tatuado si el campamento había dejado de existir ha-
cía tiempo.

Un día, nuestro amigo saharaui Alí nos invitó a la gran 
tienda de su padre, que estaba a cincuenta kilómetros de 
la ciudad. Alí era taxista en El Aaiún y solo podía volver a 
casa los fines de semana para ver a sus padres, que vivían 
en un lugar llamado Meisaiye, por donde probablemente 
había pasado un río muy caudaloso mucho tiempo atrás. 
Después de secarse, las dos orillas se habían convertido en 
unas rocas parecidas a las del Gran Cañón, y en el lecho del 
río había varios cocoteros y una fuente que no dejaba de 
brotar. Era un pequeño oasis en medio del desierto. Yo no 
entendía por qué, en aquel lugar tan extenso y provisto de 
un agua tan deliciosa, solo había plantadas unas cuantas 
tiendas. 

Al atardecer, cuando empezó a soplar la fresca brisa, nos 
sentamos fuera de la tienda con el padre de Alí, que fumaba 
una pipa tranquilamente. Los precipicios rojos se veían ma-
jestuosos bajo la luz crepuscular y en el cielo apareció la pri-
mera estrella. 

La madre de Alí trajo una bandeja de cuscús y nos sirvió 
un té dulce. Yo pellizcaba el cuscús, lo convertía en una es-
pecie de bola de harina de color gris y me lo comía. Aquella 
era la única manera de estar en armonía con el entorno, co-
miendo sentada en el suelo especialidades saharauis.

–¡Este sitio está muy bien! ¡Y además hay una fuente y 
todo! ¿Por qué hay tan poca gente viviendo aquí? –le pregun-
té con curiosidad al anciano.

–Antes aquí había mucha vida. Pero después sucedió una 
tragedia y la gente que vivía aquí se marchó. Y nunca nadie 
ha querido volver. Solo quedamos nosotros y unas cuantas 
familias más, que somos los únicos que aguantamos. 
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–¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no me suena? ¿Una 
epidemia acabó con los camellos?

El anciano dio una calada a la pipa y se quedó absorto, 
con la mirada perdida.

–¡Asesinatos! ¡Mataron a muchos hombres! ¡Corrió tan-
ta sangre que por aquella época la gente no se atrevía a beber 
agua de la fuente!

–¿Quién lo hizo? ¿Qué pasó? 
No pude evitar acercarme a José y recostarme en él. Se 

había hecho de noche y la voz del anciano era misteriosa y 
terrorífica.

–Los saharauis mataron a los militares de la Legión –nos 
contó el anciano en voz baja, mirándonos a los dos–. Hace 
dieciséis años, Meisaiye era un oasis precioso. Aquí crecía el 
trigo y los dátiles cubrían el suelo. ¡Y el agua era muy abun-
dante! Casi todos los saharauis traían sus camellos y sus ca-
bras a pastar aquí, y mucha gente venía a acampar… 

Mientras el anciano relataba la época dorada de aquel 
lugar, yo observaba los penosos cocoteros que quedaban. Me 
resultaba imposible creer que aquella tierra seca hubiera 
tenido maravillas en el pasado.

–Después vino también el ejército español , acampó y se 
instaló aquí… –continuó el anciano.

–Pero si por aquella época el desierto del Sáhara no per-
tenecía a nadie, ¿no era ilegal venir aquí? –le interrumpí.

–Sí, sí, por favor, deja que te siga contando… –me rogó 
el anciano con un gesto–. Cuando la Legión se instaló, los 
saharauis no les permitían utilizar el agua. La lucha por el 
agua daba lugar a conflictos frecuentes… Y al final…

–Al final ¿qué? –le pregunté impaciente al anciano al ver 
que se detenía.

–Al final un gran grupo de saharauis atacó el campamen-
to de noche por sorpresa, y mataron a cuchillo a todos los 
militares del batallón mientras dormían. No dejaron ni uno.
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–¿Estás diciendo que los mataron a todos? ¿Que los sa-
harauis acabaron con todos los militares del campamento? 
–pregunté en voz baja, con los ojos abiertos como platos y 
observándolo fijamente a través de las llamas del fuego.

–Solo sobrevivió un sargento, que como aquella noche 
se había emborrachado se había quedado tirado fuera del 
campamento. Cuando despertó vio que todos sus compañe-
ros estaban muertos… No quedaba ni uno con vida.

–¿Vivías aquí por aquella época?
Solo me faltó preguntarle: «¿Participaste en aquella ma-

sacre?».
–No entiendo cómo pudo pasar. ¡Pero si la Legión del de-

sierto es la más preparada en los niveles de alerta! –se extrañó 
José.

–No se lo esperaban… Durante el día no paraban y acaba-
ban agotados, y parece que dejaron pocos hombres de guardia. 
Nunca pensaron que los saharauis entrarían con cuchillos.

–¿Dónde estaba instalado el campamento? –pregunté 
al anciano.

–¡Justo ahí! –me indicó señalando la fuente, donde, apar-
te de la arena, no quedaba ni rastro de vestigio humano.

–Desde aquel día nadie quiere vivir aquí. Aquellos ase-
sinos escaparon. Y así fue cómo aquel maravilloso oasis se 
convirtió en este páramo.

El anciano fumaba con la cabeza gacha. Ya había oscu-
recido y una ráfaga de viento nos acarició, portando unos 
gemidos, mientras los cocoteros se mecían y los palos de la 
tienda empezaban a chirriar.

Levanté la cabeza para mirar en la oscuridad el lugar 
exacto donde hacía dieciséis años había instalado un campa-
mento militar. Me pareció ver grupos de militares españoles 
con sus uniformes luchando cuerpo a cuerpo con los saha-
rauis, vestidos con turbante y armados con cuchillos. Pare-
cían protagonistas de una escena a cámara lenta. Caían al 
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suelo uno detrás de otro, bajo la embestida de los cuchillos, 
y se convertían en un grupo de cadáveres bañados en sangre 
sobre la arena. Luego, impotentes, alzaban los brazos hacia 
el cielo y gritaban sin esperanza con los rostros ensangren-
tados. En aquel espacio abierto solo la risa de la muerte re-
sonaba en la noche, dejando un vacío a su paso.

Me llevé un gran susto y parpadeé, pero no vi nada, a mi 
alrededor todo seguía estando tranquilo, y nosotros, senta-
dos ante el fuego, nos quedamos callados.

De pronto sentí un frío glacial y me sentí muy deprimi-
da. Aquello no había sido, como decía el anciano, una trage-
dia, ¡sino que fue una auténtica masacre! 

–¿El único militar que sobrevivió es el que lleva un ta-
tuaje en el brazo y que siempre observa a los saharauis como 
si fuera un lobo? –pregunté en voz baja.

–Antes eran un comando solidario y amigable... Aún me 
acuerdo de cuando ese sargento despertó aquella noche de 
la borrachera y de cómo se puso. Se lanzó sobre los cadáveres 
de sus compañeros temblando, ¡estaba fuera de sí!

Entonces me vino a la memoria el tatuaje con el nombre 
del campamento que tenía en el brazo.

–¿Sabes cómo se llama?
–Después de aquello lo trasladaron al campamento de 

la ciudad. Desde entonces no quiere decir su nombre. Dice 
que como sus hermanos murieron en el tercio, no merece 
tener nombre. Todos se limitan a llamarlo «sargento».

Pensar en aquellos asuntos del pasado me ponía los pe-
los de punta, como si el desierto se estuviera removiendo en 
un lugar lejano. 

–¡Vamos a la cama! Ya ha anochecido –anunció José con 
ímpetu, y luego se metió en la tienda sin decir nada más.

Aquella tragedia ya se había convertido en parte de la 
historia. Pero el corazón me daba un vuelco cada vez que veía 
al sargento. 
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El año pasado, por estas fechas la situación del Sáhara, 
un desierto olvidado por el mundo, de pronto se complicó. 
Marruecos por el norte y Mauritania por el sur se querían 
repartir la colonia española, y de las tribus del Sáhara surgió 
la guerrilla, que se exilió en Argelia. Querían la independen-
cia. El gobierno español no sabía qué hacer y adoptó una 
actitud ambigua: no sabía si conservar o abandonar aquella 
colonia por la que habían luchado tanto.

Por aquel entonces, los soldados españoles que salían so-
los del campamento eran asesinados, el agua de los pozos era 
envenenada, se buscaban bombas de relojería en los autobuses 
escolares, incendiaron la cinta transportadora de las minas de 
fósforo, los vigilantes nocturnos eran colgados boca abajo en 
los cables eléctricos, y en las carreteras de fuera de la ciudad 
explotaban minas terrestres cuando los coches pasaban…

Aquellos incesantes disturbios dejaron a la ciudad muer-
ta de miedo. El gobierno cerró inmediatamente las escuelas 
y mandó a los niños de vuelta a España. Por la noche había 
toque de queda, los tanques entraron en la ciudad y las ins-
tituciones militares quedaron rodeadas por una alambrada.

Lo más aterrador era que, como España se había con-
vertido en el objetivo de tres bandos diferentes, en la ciudad 
no se sabía a quién atribuir los ataques.

En tales circunstancias, las mujeres y los niños regresa-
ron a España inmediatamente. Como a José y a mí aquello 
no nos preocupaba, nos quedamos donde estábamos. Él iba 
a trabajar como de costumbre y yo me quedaba en casa la 
mayor parte del tiempo. Excepto para enviar alguna carta o 
para ir a comprar, frecuentaba muy poco los lugares públicos 
por miedo a las bombas. 

En la ciudad, que siempre había sido tranquila, empezó 
a aparecer gente que malvendía sus muebles; en la puerta de 
la compañía aérea cada día había unas colas interminables 
de personas que se peleaban para comprar billetes de avión; 
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el cine y las tiendas estaban cerrados, y se repartieron pisto-
las entre los funcionarios españoles. Había un clima de ten-
sión máxima, y en la ciudad ya reinaba el desorden y el caos, 
pese a que todavía no se había producido ningún ataque di-
recto.

Una tarde fui a la ciudad a comprar el periódico español 
del día, pues quería saber qué pretendía hacer el gobierno 
de España con aquel desierto, pero el periódico no mencio-
naba el asunto; de hecho, nunca decía nada nuevo. Volví 
caminando a casa, me sentía triste, y durante el trayecto 
me encontré con unos camiones del ejército que se dirigían 
al cementerio, cargados hasta arriba de ataúdes. Me asusté, 
pues pensé que la frontera con Marruecos había sido ata-
cada.

De camino a casa tenía que pasar inevitablemente por 
el cementerio. Los saharauis tenían dos muy grandes, mien-
tras que la Legión tenía uno rodeado por un muro blanco y 
cerrado por una puerta negra de hierro forjado. En el interior 
había filas de cruces, a cuyos pies se extendían las lápidas. Vi 
que la puerta estaba abierta y me di cuenta de que habían 
desenterrado la primera fila de tumbas. Había muchos mili-
tares sacando de la tierra a sus compañeros muertos para co-
locarlos en los ataúdes nuevos que llevaban en los camiones.

Comprendí qué estaba ocurriendo y cuál era la decisión 
que el gobierno español se resistía a anunciar, pero que aho-
ra estaba clara. Los militares de la Legión vivían en el desier-
to y cuando morían también eran enterrados allí. Así funcio-
naba el cuerpo. Si estaban exhumando los cadáveres, debía 
ser porque se los querían llevar con ellos, lo cual significaba 
que España había decidido abandonar el Sáhara.

Lo peor de todo era que los cadáveres, después de tantos 
años enterrados en aquel desierto tan árido, no se habían 
transformado en un montón de huesos blancos, sino que se 
habían momificado. Los militares los sacaban con cuidado 
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y, bajo el sol abrasador, los introducían en los nuevos ataúdes 
con delicadeza. Clavaban los clavos, les ponían una etiqueta 
y los cargaban en los camiones.

Como tenían que ir trasladando los ataúdes, los mirones 
que había por allí les hicieron un pasillo para dejarles espacio. 
La multitud me empujó hasta el interior del cementerio y 
entonces reparé en que aquel sargento sin nombre estaba 
sentado a la sombra de una pared.

Ver a todos aquellos muertos no me impresionó, pero el 
sonido de los clavos penetrando el ataúd me resultaba irri-
tante. La presencia del sargento me hizo pensar en la noche 
en que lo encontramos allí, tirado en el suelo, completamen-
te borracho. Después de tantos años, el tiempo no le había 
curado las heridas. 

Cuando desenterraron las tumbas de la tercera fila, el 
sargento, que parecía que había estado esperando una eter-
nidad, se puso en pie y se acercó dando grandes pasos. Se 
metió de un salto en la fosa y salió abrazado a un cadáver, 
que todavía no estaba descompuesto. Lo aguantó con un 
brazo, como si fuera su amante, y se quedó mirando fijamen-
te la cara seca del muerto. Su expresión no transmitía ni odio 
ni rabia, solo una tristeza serena.

Todo el mundo estaba esperando a que el sargento pu-
siera el cuerpo dentro del ataúd, pero él se quedó de pie bajo 
el sol intenso, como si se hubiera olvidado del mundo.

–Es su hermano pequeño. También lo asesinaron como 
a los demás –le comentó un militar a otro en voz baja.

Parecía que había pasado un siglo cuando finalmente el 
sargento se dirigió hacia el ataúd, para introducir en él a 
aquel ser querido que llevaba muerto dieciséis años. Enton-
ces, con el mismo amor con que se trata a un bebé, lo metió 
en la cama donde descansaría para siempre.

Cuando el sargento cruzó la puerta, aparté la mirada 
para que no pensara que solo era una cotilla. Y al pasar junto 
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a los saharauis que se habían aglomerado allí para curiosear, 
se paró en seco. Y estos huyeron despavoridos llevándose a 
los niños a rastras. 

Los ataúdes fueron trasladados al aeropuerto. Ya no que-
daba ningún compañero bajo tierra, solo las impecables cruces 
que destellaban blancas bajo el sol permanecieron allí.

Como la situación en el Sáhara estaba muy enrarecida, 
y era necesario enviar unos cuantos paquetes para ir alige-
rando nuestro equipaje, un día en que José tenía turno de 
mañana y debía irse a trabajar a las cinco y media, acordamos 
que él cogería el transporte de la empresa y que yo me que-
daría con el coche.

Lo acompañé hasta la parada del autobús y para volver, 
con el fin de evitar toparme con minas terrestres, me limité 
a conducir por la carretera, no me atreví a tomar atajos. 
Cuando giré para entrar en la pendiente que llevaba a la 
ciudad, vi que no me quedaba nada de gasolina, así que pen-
sé que aprovecharía para repostar. Sin embargo, al mirar el 
reloj reparé en  que solo eran las seis menos diez, y la gaso-
linera todavía no estaría abierta, de manera que di media 
vuelta para volver a casa. 

Justo en aquel momento, en una calle no muy lejana, se 
escuchó el sonido estremecedor de una gran explosión, y a 
continuación se vio una columna de humo negro que se ele-
vaba hasta el cielo. Yo estaba muy cerca del lugar de la explo-
sión y, si bien estaba dentro del coche, me asusté tanto que 
el corazón se me aceleró. Volví a casa rápidamente, mientras 
oía las sirenas de las ambulancias, que se dirigían hacia el 
lugar de los hechos.

–¿Has oído la explosión? –me preguntó José por la tarde.
–Sí. ¿Ha habido heridos?
–Aquel sargento ha muerto.
–¿Aquel legionario? –pregunté, aunque sabía perfecta-

mente a quién se refería–. ¿Y cómo ha muerto?
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–Se ve que esta mañana ha pasado con el coche por el 
lugar de la explosión. Ha visto un grupo de niños saharauis 
que estaban jugando con una caja de la que sobresalía una 
pequeña bandera de la guerrilla. Parece que el sargento ha 
visto que la caja no era de fiar y se ha bajado del coche. Se ha 
puesto a correr hacia los niños para apartarlos, y uno de ellos 
ha tirado de la bandera. ¡Y la caja ha estallado por los aires!

–¿Cuántos niños saharauis han muerto?
–El sargento se ha tirado encima de la caja, y su cuerpo 

ha quedado completamente destrozado. Solo hay dos niños 
saharauis heridos.

Me puse a hacer la cena, conmocionada. No podía dejar 
de pensar en la explosión de la mañana. Un hombre que lle-
vaba dieciséis años consumido por el odio a los saharauis, en 
el momento más crítico se había abalanzado sobre la muer-
te y había intercambiado su vida por la de unos niños saha-
rauis a los que veía como enemigos. ¿Por qué? Nunca me 
hubiera imaginado que moriría de aquella forma.

Al día siguiente, el cuerpo del sargento fue introducido 
en un ataúd y fue enterrado en el cementerio, en uno de los 
agujeros que habían dejado sus compañeros. Ellos ya no es-
taban, descansaban en otro lugar, pero él, en cambio, había 
llegado tarde y había sido enterrado en el desierto del Sáha-
ra: el lugar que amaba y odiaba a la vez se convertía así en su 
hogar eterno.

Al cabo de mucho tiempo entré en el cementerio a ver 
su lápida, que era muy sencilla. En ella rezaba: salva sán-
chez torres, 1932-1975.

En el camino de regreso, vi a unos niños saharauis que 
jugaban en la plaza dando golpes a un cubo de basura mien-
tras cantaban una canción. Bajo la luz del crepúsculo todo 
se veía tranquilo, no parecía que estuviera a punto de estallar 
una guerra.
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