
LA CICATRIZ DE PIEDRA 

 Cae la tarde en el corazón de París. Desde que en el año 1806 

Napoleón Bonaparte ordenase la construcción de un arco para conmemorar 

sus victorias, los rectilíneos trazos que cruzan de un lado a otro el pavimento 

de la plaza de la Estrella han permanecido ocultos bajo innumerables bloques 

de piedra traídos desde la Île de France. A medida que las cien mil toneladas 

de la mejor roca del país han ido transformándose en perfectos sillares de un 

pálido color grisáceo, la figura que da nombre a este lugar ha aparecido de 

nuevo. El cuerpo celeste dibujado en mitad de este cruce de caminos se limpia 

ahora con la fina lluvia tras más de veinticinco años cubierta de polvo. La colina 

de Chaillot anhelaba la pulcritud de la alameda que se pierde monte abajo. A 

partir de ahora, serán los Campos Elíseos los que miren con envidia el 

asombroso monumento que corona este cerro. El Arco de Triunfo está a punto 

de ser finalizado. 

 Un joven escultor se lleva el dorso de la mano a la frente sin soltar su 

cincel. Aparta el sudor que cubre su cara manchándose con la plomiza arena 

que ensucia sus manos. El chico suelta el pesado martillo y retrocede unos 

pasos sobre la plataforma de madera de pino para poder examinar su trabajo. 

Los sonidos metálicos poco a poco se apagan a su alrededor. Los golpes de 

las mazas se detienen. Trabajar en los grabados del monumento que promete 

convertirse en el símbolo de Francia es algo que requiere unas condiciones 

óptimas. La tenue luz del anochecer parisino marca el fin de la jornada. A seis 

varas de altura, el muchacho aprovecha todo el espacio del pequeño andamio 

y sus talones pisan el borde de la tarima. Permanece largo rato contemplando 

su labor, sin percatarse de que poco a poco el resto de trabajadores comienzan 

a retirarse hacia sus casas, esta noche a toda prisa mientras se protegen de la 

lluvia echándose sus levitas por encima de la cabeza. Tras el paso de un coche 

de caballos, que se aleja llevando el rítmico traqueteo de su armazón de hierro 

por la avenida de Wagram, el edificio queda en completo silencio. El escultor 

repasa las últimas letras que ha grabado bajo el arco del oeste. Los nombres 

de las más importantes batallas que Napoleón libró a lo largo de todo el mundo 

se encuentran repartidos por las fachadas interiores. 

 A medida que la noche se cierra, la anaranjada luz de un farol titila 

dando lugar a una danza de sombras que se proyecta sobre esos extraños 



nombres. El joven trabajador sale de su ensimismamiento al percibir que 

alguien sube por la escalera. Enseguida, una esbelta figura se incorpora ante 

él. Al reconocer de quién se trata, el chico se apresura a tomar el farol y se 

inclina con una pronunciada reverencia. 

 –¿Qué haces todavía aquí arriba, muchacho? –pregunta el recién 

llegado mientras se sacude el polvo de su lujoso redingote impermeable. 

 –Monsieur Blouet –titubea el escultor–. He perdido la noción del tiempo. 

Estaba repasando estos grabados. 

 Guillaume-Abel Blouet sonríe y asiente mientras toma de nuevo el farol 

que traía consigo. Se acerca unos pasos a la pared y eleva la linterna 

evaluando el trabajo de su joven empleado. El arquitecto, nacido en el cercano 

barrio de Passy, lleva supervisando la obra del Arco de Triunfo desde hace 

unos dos años. A pesar de que solo roza la cuarentena, Blouet es uno de los 

más célebres constructores de Francia. 

 –Excelente –susurra mientras acaricia con sus dedos los exquisitos 

caracteres marcados en la caliza. 

 –Gracias, monsieur. 

 –Pero invertir tu tiempo de descanso en preocuparte por una ejecución 

tan impecable resulta tan poco apropiado como finalizar tu trabajo sin haber 

conseguido el nivel que se te exige –agrega el arquitecto con tono de reproche, 

sin borrar sin embargo su sonrisa amable–. Retírate. Te lo aseguro, su 

Majestad Imperial estaría absolutamente orgulloso de este trabajo. 

 El escultor inclina de nuevo su cabeza. Trabajar a las órdenes de 

Guillaume-Abel Blouet es un gran honor, y siempre que puede aprovecha para 

entablar conversación con el maestro. El chico no puede esconder una sonrisa 

de satisfacción, y tampoco consigue evitar dirigir su mirada hacia sus últimos 

trazos antes de marcharse hacia la escalera del andamio. 

 –Veréis, monsieur –se atreve a añadir antes de irse–. Me preguntaba 

dónde se encuentra este lugar. Nunca he oído hablar de este sitio. 

 El joven señala el último de los nombres que ha grabado en la pared. La 

lista de innumerables victorias de Napoleón Bonaparte es bien conocida por 

todos los franceses. En mayor o menor medida, la toponimia que ha puesto 

título a las más célebres batallas del emperador aparece una y otra vez referida 

a lo largo y ancho de una Europa que ha sucumbido a denominarse 



napoleónica. 

 –En fin, mi querido amigo –dice por fin el arquitecto–. Se trata de una 

ciudad ubicada entre las más hermosas dehesas de España. Ha de figurar en 

esta lista, pues fue conquistada en el año 1810. Sin embargo, creo que no es 

extraño que apenas hayas escuchado su nombre. 

 –¿A qué os referís? –pregunta el escultor. 

 –Bueno –responde Blouet mirando a su alrededor–. Cinco mil quinientos 

españoles aguantaron con valentía setenta y cinco días ante cuarenta y dos mil 

franceses –el maestro se encoge de hombros–. No parece una gran victoria. 

 El sonido de la lluvia que cae sobre los frisos es lo único que se escucha 

bajo la bóveda. El célebre constructor examina la mecha de su lámpara y 

golpea con el índice el vidrio esmerilado. El aceite de ballena está a punto de 

consumirse. 

 –Veréis, muchacho –añade Blouet–. Lo cierto es que el azul, el blanco y 

el rosado apenas ondearon año y medio en lo alto de Ciudad Rodrigo. 

II 

 –“No”. En francés, inglés o español, si lo preferís. Escribidlo como os 

venga en gana, teniente. En todas las lenguas se dice parecido. Pero 

respondedle que no. 

 Jean Léonard Barrié, mariscal de campo, se muestra contundente. El 

experimentado militar francés, de cincuenta años, curtido en gran cantidad de 

batallas, mantiene en su mano izquierda la misiva, con fecha del 16 de enero 

de 1812, en la que el duque de Wellington le invita a rendirse. Con la diestra 

llena de nuevo una copa de cristal. Su inquietud provoca que derrame parte del 

carísimo vino recién llegado del Valle del Ródano. Bebe con ansia apurando 

hasta la última gota, y se limpia la boca manchando de tinto la manga de la 

camisa de su uniforme. 

 –Muy inteligente –reflexiona el gobernador de Ciudad Rodrigo mientras 

inclina la botella para llenar una vez más su copa, pero optando finalmente por 

beber directamente a morro–. Han dirigido las bocas de sus cañones 

exactamente hacia los mismos puntos que cedieron ante nuestra artillería 

cuando nosotros sitiamos la ciudad –da un nuevo trago sin apartar la vista del 

plano en el que se distinguen los meandros del río Águeda–. Ahora nosotros 

somos los sitiados. 



 El teniente permanece en pie junto a su superior. La herencia mudéjar 

que recorre las paredes abraza la estampa de dos hombres preocupados en 

mitad de una estancia cobijada bajo una bóveda de cañón. Los arcos perpiaños 

enmudecen el tumulto que se vive fuera. Les regalan un silencio que saben, es 

momentáneo. Ambos militares estudian cada línea del plano, sabiendo que 

aunque en él se plasma una ciudad que les pertenece, muchos sitiadores 

conocen mejor los corredores, las calles y los caminos allí representados, que 

ellos mismos. Ahora los trazos que con mayor intensidad se aprecian en el 

mapa, quizá por haber sido rasgados con rabia, señalan los recorridos que, 

desde el Teso Grande –atravesando uno el Teso pequeño y tomando el otro el 

convento de San Francisco–, han seguido los enemigos hasta tomar posiciones 

frente a los muros. En el plano, el esbozo del recinto amurallado aparece 

garabateado en dos puntos. Los que indican los lugares en los que los 

británicos han logrado hacer brecha. 

 –Señor –habla por fin el teniente. Su rostro, colorado de manera 

habitual, se muestra ahora candente por la intranquilidad–. Las fisuras son 

realmente preocupantes. 

 El mariscal deja la botella entre las múltiples piezas de diversos colores 

que se encuentran repartidas sobre el mapa. Las fichas, que representan las 

diferentes divisiones del ejército francés, se acumulan en torno a la figura, casi 

rectangular, que protagoniza el plano. En su interior se encuentran señalados, 

entre otros puntos, la catedral y el castillo. 

 –Lo sé –asevera el gobernador visiblemente preocupado. 

 Barrié se levanta. Lo hace despacio, con dificultad. Su rodilla izquierda 

fue acribillada por la metralla durante el sitio de Mantua de hace quince años. 

Se dirige a la puerta y atraviesa el arco apuntado apoyándose en el ladrillo. Por 

un instante se tapa los ojos con la mano. La repentina claridad aviva su 

jaqueca, inapreciable a veces y otras insoportable, pero continua, incesante 

tras aquel golpe recibido en la cabeza en la defensa de Tortona de hace trece 

años. El mariscal se acerca a las almenas del primer nivel de la torre del 

homenaje, protagonista del castillo que llaman, de Enrique II. Cojea 

ligeramente, como lo ha hecho desde que una bala alcanzara su pierna 

derecha en el transcurso de la cruenta batalla de Talavera de la Reina de hace 

tres años. Cada herida fue un ascenso. 



 –Sí, lo sé –afirma una vez más el avezado militar paseando su mirada 

en derredor. Los fusiles que unos y otros empuñan cubren la antigua Miróbriga 

como si de un torrente de agua se tratase. El mar de mosquetes tiene un color 

azul a este lado de los muros. El rojo domina el océano que hay al otro–. Y solo 

puede salvarnos una cosa –confiesa–. Que sea el enemigo quien no lo sepa. 

III 

 El sol, quizá por no querer ver la guerra, se esconde entre unas nubes 

grisáceas que, como la moral de los rodericenses, son más negras que 

blancas. Un nuevo sitio amenaza con abrir más heridas en esta ciudad que aún 

no ha logrado cerrar las del último. Una mujer, ya entrada en años, aprovecha 

el cobijo de las laberínticas calles de la ciudad para entretenerse en sus 

quehaceres, no muy lejos del Palacio de los Águila. Sentada en el alféizar de la 

ventana de su casa baja, acierta a dar sus puntadas con la precisión de la 

experiencia, pues su vista está ya velada. Reposa sobre su mandil de picote un 

hermoso pañuelo ricamente bordado, al que cose con minuciosa habilidad unas 

últimas mostacillas. El silencio que invade la ciudad, roto únicamente por el 

chascar de una collalba, resulta estremecedor teniendo en cuenta que a ambos 

lados de la muralla, dos ejércitos cavilan sobre el momento apropiado para 

lanzar un ataque que ya no puede esperar más. Caen unas lágrimas sobre el 

terciopelo. La mujer piensa en su hijo. Hace un año y medio se unió, como 

todos, a la defensa de esta ciudad que no pudo resistir. Hace dieciocho meses 

que no sabe nada de él. 

 No muy lejos de allí, Arthur Wellesley recorre con paso ligero el pasillo 

de casacas rojas al que sus propios hombres dan forma mientras toman 

posiciones junto al convento de la Santa Cruz. El general irlandés sabe que sus 

más de diez mil soldados esperan la orden. Británicos, portugueses y 

españoles están listos para recuperar la importante plaza de Ciudad Rodrigo. 

 –Muchos hombres han muerto pero varios han regresado para contarlo –

informa un coronel, sucio de sangre y hollín, mientras realiza una pronunciada 

reverencia que el duque de Wellington interrumpe con un gesto–. Las brechas 

están abiertas. 

 Un cañón de veinticuatro libras ruge en las murallas. La mujer, asustada, 

deja caer su bordado y se tapa el rostro con las manos escondiendo su llanto. 

* * * 



 Los gritos estallan junto al foso. Órdenes, rezos e insultos, en francés, 

portugúes y español, se mezclan con los alaridos, que en todas las lenguas se 

pronuncian de igual forma. Un joven mirobrigense se aferra a su fusil con tanta 

fuerza que los nudillos de sus manos se vuelven blancos. Solo suelta su diestra 

un instante para santiguarse con tales temblores que no acierta a besar su 

pulgar. Una brigada portuguesa resiste en el postigo de San Pelayo. Su única 

misión es desviar la atención para permitir el asalto a través de las brechas. 

Muchos soldados caen muertos. El muchacho mira a su alrededor. Los 

disparos de las carabinas de avancarga son ensordecedores, y a medida que 

el combate avanza, el humo crea una densa niebla de la que no paran de salir 

hombres. Si visten una guerrera azul con pechera blanca, deben morir. 

 El chico, inexperto, se dispone a cargar su arma. Si la serie de más de 

quince pasos que es necesario realizar para alimentar el mosquete ya resultaba 

compleja durante la instrucción, en mitad de la confusión, la tensión y el miedo 

de la guerra se hace casi imposible. Con manos temblorosas destapa la 

cazoleta de la llave de chispa. Busca después en su bolsa de bandolera un 

cartucho, y procede a rasgar con los dientes el papel de la tapa. Sumido en un 

absoluto estado de ansiedad, deja caer el cilindro. La pólvora negra se 

desparrama sobre sus abarcas y la bola de plomo rueda a sus pies. Los 

disparos no cesan y lo poco que alcanza a ver entre el humo es espantoso. 

Una bala alcanza a su compañero más cercano en pleno cuello. Su paisano 

cae de rodillas llevándose las manos a la garganta. Se desploma hacia 

adelante mientras su pecho queda empapado por la sangre que brota a 

borbotones. Aguantando a duras penas unas arcadas producidas, más que por 

la repulsión, por el miedo, se apresura a tomar otro cartucho. Consigue abrirlo 

esta vez y toma el proyectil entre sus dientes mientras vierte un poco de 

pólvora en la cazoleta del mosquete. 

 –¡Todos! ¡Entrad! –cada soldado repite a voz en grito las arengas 

traducidas a su idioma. Nadie ruge palabras que no entiende si busca 

despertar su coraje. Las órdenes nacen en inglés. De la voz del teniente 

general Thomas Picton, que cruza en primer lugar la barbacana seguido por 

tres columnas de aliados. 

 Sobre escombros de cal y canto el muchacho continúa a merced de sus 

temblores. Logra reunir el valor suficiente como para terminar de cargar su 



fusil. Echa la pólvora en el cañón y escupe en su interior la bala que aún tenía 

en la boca. Ceba su arma con la baqueta y toma posición de disparo. No tarda 

en distinguir entre la bruma un pompón rojo que corona un morrión en el que 

puede verse la insignia dorada del águila de Napoleón. Grita de rabia, posa su 

dedo sobre el gatillo y apunta, decidido. Cuando lo aprieta, estalla una 

explosión. 

 El chico cae de espaldas. No ve nada. Pide a Dios que el velo que nubla 

su vista se disipe. Poco a poco, aunque horrible, la escena de la guerra vuelve 

a cobrar forma entre el polvo para indicarle que no está ciego. Sí herido. Se 

lleva la zurda a la cara y la empapa en sangre. Durante la instrucción no 

pararon de insistir en la importancia de asegurarse de cargar el arma una única 

vez por disparo. Meter un segundo proyectil sobre el primero por causa de la 

confusión de la batalla es el principal de los errores de los primerizos. Y eso 

revienta el cañón. Pero en la diestra aún sostiene su mosquete de una pieza. 

 –¡El general ha muerto! 

 Las voces, vacías de significado en las lenguas extranjeras, cobran 

sentido cuando suenan en la propia. Los hombres de Henry Mackinnon buscan 

entre los cascotes a quien ha guiado sus pasos durante el exitoso asalto. Los 

franceses, viéndose perdidos, han detonado un polvorín. 

 El joven permanece tendido boca arriba. Conserva intactas sus orejas, 

pues oye. El pitido provocado por la explosión se disuelve y la música de la 

guerra continúa. También mantiene íntegros sus ojos, pues ve. La niebla 

causada por el estallido se disipa y el muchacho distingue una imagen que 

hacía dieciocho meses que no veía. La cúpula anillada de la torre de las 

campanas toma forma ante él. Bajo su balaustrada se muestra herida. El 

enemigo debió considerarla el corazón de Ciudad Rodrigo. Pero aún late. El 

torreón protege en su interior una de las más hermosas joyas de la ciudad. Al 

Pórtico del Perdón también le dicen de la Gloria. Y a juzgar por los vítores de 

los aliados, la han alcanzado. Ciudad Rodrigo ha sido liberada. 

 –Enhorabuena, caballeros. 

 Todas las divisiones confluyen junto a la catedral dirigidas por los 

oficiales. Henry Lynch encabeza a sus hombres alzando a lo alto un radiante 

sable curvo. Henry Ridge es aclamado por los suyos, que narran a sus 

compañeros la valentía de su líder al escalar en primer lugar el muro de la falsa 



braga. Los soldados de Robert Craufurd, aunque alegres por la victoria, no se 

suman a la celebración. Traen en volandas a su dirigente, herido de muerte. 

 Un bicornio de felpa negro es perseguido por los soldados. Todos 

quieren felicitar a Arthur Wellesley. Reconocen su éxito al adivinar el momento 

oportuno para acudir a Ciudad Rodrigo. El duque de Wellington inclina la 

cabeza levemente ante cada ovación pero no detiene su paso. Desde la puerta 

de Amayuelas hasta la de la Colada, el general busca el castillo entre los 

edificios, y entre sus almenas la bandera. 

 El joven soldado mirobrigense se vuelve al escuchar los gritos. A los 

militares se suman ya los vecinos de la ciudad. Todos celebran con entusiasmo 

cómo la insignia francesa cae al foso a la vez que la española asciende a lo 

alto. La brisa del mes de enero arrebata la dignidad a los colores del vencido, 

arrastrando por el barro el azul, el blanco y el rosado; y otorga nobleza a los del 

vencedor, acariciando en el cielo el rojo y el gualda. El muchacho desaparece 

entre las estrechas calles a topa prisa. No tarda en alcanzar la puerta de una 

casa baja, cuya madera golpea efusivamente con los nudillos. Nadie responde. 

 –¡Madre! –grita el chico–. ¡Madre! ¡Soy yo! 

 Las temblorosas manos que, ahora sí, se apresuran a abrir la puerta, 

aún se aferran a un hermoso pañuelo bordado. 


