
La marmota 

 

La pradera estaba preciosa, forrada de pasto de un verde brillante salpicado por 

montones de flores de colores intensos. La primavera se exhibía en todo su esplendor e 

invitaba a lanzarse a disfrutar de lo que ofrecía. 

El invierno había sido especialmente duro. En aquellas montañas siempre lo era, pero 

desde que cayeran las primeras nieves, con el otoño recién empezado, el cielo, tan 

luminoso durante el verano, había mudado, durante meses que se habían hecho eternos, 

a gris amenazante. 

Afortunadamente, la nieve se había retirado ya a las cumbres, dejando al descubierto el 

sueño de toda marmota. El animal observaba desde lo alto de la roca bajo la cual se 

ocultaba uno de los innumerables pasadizos que conducían a su refugio. Allí se había 

resguardado del invierno, soñando con verdes praderas. 

Se desperezó una vez más, volvió a mirar a un lado y a otro, y, sobre todo, al cielo, 

temerosa de la presencia de alguna de aquellas odiosas águilas que hacían la vida 

imposible a las de su especie. Todo estaba tranquilo, y la hierba parecía tan jugosa… 

La tentación era tan grande que, por un instante, olvidó toda precaución y se lanzó al 

festín. Inició el descenso de la roca y, cuando ya estaba dejándose acariciar las patas 

delanteras por el roce de los tallos frescos, un estruendo terrible le hizo perder el 

equilibrio. Cayó de espaldas al suelo, pero en menos de un segundo consiguió darse la 

vuelta y entró como una flecha en su madriguera, chillando desesperada. 

Hasta pasado un buen rato no se atrevió a volver a asomar el hocico. Pronto percibió un 

olor extraño y vio una columna de humo negro que ascendía desde el valle. Por 

supuesto, ella no sabía qué era el humo; nunca antes había presenciado un incendio. 

Un avión se había estrellado en La Larri, y sus restos ardían junto con la hierba de 

alrededor. Las marmotas no tenían ni idea de que aquellas montañas estaban siendo 

escenario de una guerra entre humanos. En aquel mes de mayo de 1938 los pobladores 

de Bielsa y su entorno se defendían de la agresión del fascismo, pero los animales eran 

ajenos al drama. 

La marmota, que ya había superado dos inviernos, conocía a los humanos. Estaba 

acostumbrada a verlos transitar junto a vacas, cabras y ovejas, acompañados por 

aquellos mamíferos peludos, ruidosos, siempre con la lengua fuera, que tanto 

importunaban. Pero hasta aquel día nunca se había encontrado con uno tan cerca. 



Cuando apartó la mirada de la columna de humo para fijarse otra vez en la pradera que 

se extendía frente a su hogar, volvió a asustarse e instintivamente retrocedió. 

A unos pocos metros yacía un hombre envuelto en telas y cuerdas. 

Las marmotas son, sobre todo, prudentes, pero a aquélla le podía la curiosidad, más que 

el miedo que aún sentía. Así que un par de minutos después su pequeña cabeza volvía a 

emerger del interior de la madriguera. 

El humano estaba inconsciente. Las telas y cuerdas que lo medio envolvían y que se 

extendían a su alrededor correspondían al paracaídas que le había salvado la vida. Había 

intentado por todos los medios llegar al aeródromo que la 43 División republicana 

estaba acondicionando en el embalse de Pineta, pero los daños causados por la metralla 

habían acabado derribando el avión, cuando ya estaba tan cerca. 

El piloto era un tipo intrépido. De haber llevado a buen puerto su gesta, sin duda habría 

sido considerado un héroe. No era fácil robar un avión en las narices de los malditos 

fascistas italianos que apoyaban a Franco. Pero él lo había hecho. Lástima que acabara 

alcanzándolo una ráfaga de las defensas antiaéreas cuando ya creía haber escapado. 

Había sentido los impactos en el fuselaje, así que lo primero que pensó fue que aquello 

significaba el fin. Pero no. El avión, uno de aquellos Savoia cuya silueta en el cielo era 

sinónimo de terror, continuó volando normalmente. 

Cuando creyó estar a salvo, el piloto sacó la gran bandera republicana que escondía bajo 

la chaqueta y la colgó del exterior de la ventanilla. Él, un simple miliciano que había 

aprendido a volar gracias a un manual de aviación, se había infiltrado en el aeródromo 

de Logroño para robar uno de los diabólicos aparatos de muerte italianos. Todo el 

mundo hablaría de su hazaña. 

Haciendo gala de un atrevimiento impropio para su especie, la marmota salió de su 

refugio y se acercó al humano. Parecía inofensivo. Se acercó un poco más y agudizó su 

olfato. Y mientras estiraba el cuello, a una distancia muy corta del cuerpo, para captar 

nuevos aromas, el hombre abrió los ojos y, casi inmediatamente, exclamó: 

—¡Mi avión! 

La marmota volvió a resbalar, presa del terror, antes de escapar, como una flecha, hacia 

el interior de la madriguera. 

El hombre permaneció tumbado unos segundos más, contemplando las nubes que se 

desplazaban por el cielo cambiando de forma a gran velocidad. Se fijó en una que tenía 

un parecido extraordinario con un avión, un Savoia como el que él había expropiado a 

los facciosos… Llegó entonces a su nariz el olor del humo, se incorporó, giró la cabeza 



y recordó que había tenido que saltar en paracaídas cuando los motores del aparato 

dejaron de funcionar. La metralla había acertado en el depósito de combustible, pero él 

no fue consciente hasta que el avión empezó a carraspear de forma alarmante, hasta 

enmudecer definitivamente. 

Sabía que se había quedado muy cerca de su objetivo. Nadie más que él conocía su 

alocado plan. Se imaginaba aterrizando en Pineta, con la bandera republicana ondeando 

en el costado del avión y los hombres de L’Esquinazau vitoreándolo desde tierra. 

Cuando descubrieran que el piloto era el hijo pequeño del Martín, al que creían 

desaparecido, todo el pueblo lo llevaría en volandas. 

Pero aquello no pasaría. “Su” avión ardía en La Larri y él tendría que bajar a pie desde 

La Estiva, resignado a continuar siendo nada más que el zagal del Martín y la Juana. Ya 

le parecía estar escuchando a su padre reprendiéndole por sus aires de grandeza. “Y 

mientras tú jugabas a los héroes, tu madre llorando a sus dos hijos”. 

Nunca olvidaría la tarde en que Jesús entró en casa para comunicar a sus padres, incapaz 

de levantar la vista de la mesa, que Alberto había caído preso. Todos sabían que aquello 

era una sentencia de muerte. 

—Ay, este hijo nuestro… Quién le mandaría hacerse el valiente… 

Rosa se refugió en un llanto callado mientras su marido acompañaba a Jesús a la puerta, 

agradeciéndole con un abrazo triste el haber acudido personalmente a darles la mala 

nueva. Pedro había presenciado la escena junto a sus padres. Sólo hacía unos meses de 

aquello. Recordaba como si fuera ayer la pena y la rabia que lo inundaron. Aún las 

sentía. De hecho, fue esa rabia la que lo empujó a hacer algo. No podía quedarse de 

brazos cruzados, sintiéndose un inútil. Seguramente ya era tarde para salvar a su 

hermano, pero los malditos fascistas pagarían por ello. 

Le parecía que sólo habían transcurrido unas horas, pero al mismo tiempo, si pensaba en 

todo lo vivido desde entonces, las horas se transformaban en siglos. 

Decidió emprender el resignado camino hacia Bielsa. Era probable que mucho antes de 

llegar al valle se topara con alguien. Sin duda, los milicianos ya estarían dirigiéndose 

hacia el origen de la columna de humo. Intentó ponerse en pie, y entonces un dolor 

agudo en el tobillo derecho lo hizo caer de espaldas. 

La marmota había asomado de nuevo la cabeza. El humano parecía estar pasándolo mal. 

Se retorcía de dolor mientras gruñía indescifrables sonidos. En cualquier caso, el 

rechoncho roedor estaba bastante seguro de que no suponía una amenaza, pues ni 

siquiera era capaz de aguantarse en pie. 



Estaba tan hambrienta que no esperó más. Salió de su refugio y empezó a devorar 

aquella hierba que sabía a gloria sin apartar los ojos del inesperado visitante. 

Pedro maldecía su mala suerte. Ni héroe, ni nada. Ni siquiera iba a poder conservar el 

orgullo. Incapaz de desplazarse, lo encontrarían allí tirado… si es que llegaban a hacerlo 

antes de que el frío y el hambre acabaran con él. 

Volvió a incorporarse hasta quedar sentado, se quitó la mochila del paracaídas y buscó 

una roca cercana en la que apoyar la espalda. Fue entonces cuando descubrió al peludo 

animal que lo observaba desde unos pocos metros de distancia mientras se alimentaba 

con aparente despreocupación. 

La sorpresa de tan inesperado encuentro le hizo olvidar por un momento que 

probablemente tenía roto un tobillo. 

—Vaya, tú debes ser esa ardilla gigante de la que hablan los pastores. 

Pedro no había visto nunca antes una marmota. De hecho, nadie en el Pirineo lo había 

hecho desde hacía milenios, aunque de vez en cuando algún pastor aseguraba haberse 

cruzado con un extraño bicho mezcla de ardilla y perro peludo. 

Humano y roedor se observaban con curiosidad mutua. A Pedro le pareció un animal 

muy simpático. Era gracioso contemplar cómo devoraba los tallos verdes con tanta 

fruición. Le sorprendió que tolerara su presencia con naturalidad, aunque cuando 

empezó a arrastrarse en dirección a la roca más cercana, la marmota se escondió en su 

madriguera. 

—No te asustes, que no te voy a hacer nada —le susurró, pero el animal ya no estaba 

allí. 

El joven redirigió entonces sus pensamientos al tobillo fracturado. Tenía que hacer algo, 

así que hizo de tripas corazón y decidió vendárselo con pedazos de la tela del 

paracaídas. La operación le llevó un buen rato, pues sólo quitarse la bota le hizo ver las 

estrellas. Tenía el tobillo tan hinchado que parecía un balón de fútbol. Había que 

vendarlo muy fuerte, pero el simple contacto del tejido con la piel lo hacía rabiar de 

dolor. 

Cuando terminó estaba sudando. Se recostó sobre la roca y abrió la otra mochila, la que 

llevaba colgada del pecho, donde guardaba una cantimplora, un pedazo de pan y un 

poco de queso. 

Se dio cuenta entonces de que la marmota había reaparecido y lo observaba con la 

misma atención que unos minutos antes. Arrancó un trozo de pan y se lo enseñó con el 

brazo extendido. 



—¿Quieres? 

El animal no reaccionó. Parecía satisfecho masticando hierba. 

—Vale. Ya me lo como yo. Una hogaza de pan y un poco de queso curado de oveja. No 

hay mejor manjar. Lástima que me vaya a durar tan poco. Como tarden mucho en 

encontrarme, tendré que ponerme a comer hierba, como tú…, si es que sobrevivo al frío 

de la noche. 

Miró a los restos del paracaídas y se preguntó si le servirían de abrigo cuando la 

temperatura bajara por debajo de los cero grados. 

Volvió a fijarse en la marmota. 

—Y dime, amiga, ¿cómo has llegado tú hasta aquí? 

Lo miraba con tanta atención que parecía que de un momento a otro iba a responder, 

pero no, se limitaba a masticar hierba. 

—Ya veo que prefieres escuchar. 

Pedro dio un mordisco al queso, masticó despacio y suspiró antes de continuar 

hablando. 

—Pues bien, supongo que no tengo nada mejor que hacer que contarte mi historia… Yo 

he llegado del cielo —dijo con tono entre irónico y resignado, al tiempo que levantaba 

la cabeza y señalaba con un dedo hacia arriba. El roedor no dejaba de mirarlo, diríase 

que esperando a escuchar el resto—. Cuando supe que habían detenido a mi hermano, 

me uní a las milicias republicanas. Mis padres no lo aprobaban; la maldita guerra ya les 

había arrebatado a un hijo, mucho más valiente y fuerte que yo, y estaban seguros de 

que si yo seguía sus pasos tampoco me volverían a ver. Pero no me podía quedar de 

brazos cruzados. Otros paisanos se habían alistado a los dieciocho, incluso más jóvenes, 

y yo no quería que nadie pensase que era un cobarde. No lo era, desde luego que no… 

Un pinchazo en el tobillo le arrancó una mueca de dolor, que intentó sobrellevar con un 

trago de agua y otro bocado de queso. 

—Al tercer día me capturaron. Creí que era el fin. Toda mi determinación nacía de la 

rabia y el ansia de venganza, sentimientos que se llevan muy mal con la prudencia. 

Aprendí muy pronto que en la guerra la prudencia es tan importante como la valentía. 

Podría haber sido demasiado tarde, pero, después de todo, la misma rabia que me había 

hecho descuidar la atención, fue la que me salvó. 

Pedro hizo una pausa para observar con mayor detenimiento a su vecina. Le gustaba. 

—¿Y sólo comes hierba? 



Decidió comprobarlo lanzándole un trozo de pan. La marmota retrocedió. Ella no iba a 

descuidar jamás la precaución, pero enseguida volvió a acercarse, levantando el hocico 

para estudiar el olor que desprendía aquel objeto lanzado por el humano. Por el 

momento prefirió seguir con la hierba. 

—Está bien. Ya se lo comerá algún cuervo. Esos no le hacen ascos a nada. 

El muchacho habría jurado que la marmota asintió con aquella cabeza sin cuello tan 

graciosa. 

—Tuve suerte de que el franquista que me capturó era el último del destacamento. Sus 

compañeros se habían adelantado y no se enteraron de lo que pasó. Yo no pensé en nada 

de eso, pero fue lo que me dio la oportunidad de escapar. Cuando sentí su aliento en la 

nuca, y aun sabiendo que me estaba apuntando con un fusil, no dudé en girarme con el 

puñal a punto. Se lo hundí en el cuello sin darle tiempo a apretar el gatillo. El pobre 

desgraciado era tan pardillo como yo. Estoy seguro de que nunca se había enfrentado a 

nadie cuerpo a cuerpo, y a él no lo empujaba la sed de venganza… 

Se detuvo de nuevo, con la mirada perdida, rememorando el instante. Se llevó un 

pedazo de pan a la boca y después de masticarlo bebió otro trago. La marmota 

continuaba en el mismo sitio. 

—Te debes estar preguntando por qué los humanos somos tan absurdos. Por qué nos 

matamos entre nosotros. Por qué inventamos máquinas de muerte… No lo sé. Yo 

también me lo he preguntado. Cuando vi la mirada de terror de aquel muchacho 

desgraciado, lo hice. No fue difícil matarlo, y eso me fascinó tanto como me horrorizó. 

Con los que maté después no volví a sentir remordimientos, porque lo merecían. 

El sol empezaba a ocultarse tras el Monte Perdido. Pedro se fijó en la belleza de aquel 

entorno maravilloso que, sin embargo, quizás acabara convirtiéndose en su tumba. 

Sintió un escalofrío, en parte por el pensamiento funesto y en parte por el rápido 

descenso de la temperatura. En un par de horas desearía estar forrado con el mullido 

pelaje de la marmota. 

—A ti el frío no te preocupa lo más mínimo, ¿verdad? ¿Se vive bien bajo tierra? 

El animal había dejado de comer, pero seguía allí. El humano quiso creer que agradecía 

su compañía. 

—Después de matar a aquel chico hice algo que, ahora que lo pienso fríamente, no sé 

cómo fui capaz. Decidí que me iba a infiltrar en las filas enemigas, así que me puse su 

uniforme y me interné en territorio fascista. Tuve la loca ocurrencia de que si nadie 

había prestado atención al compañero retrasado, no me sería difícil pasar desapercibido. 



Era un plan absurdo, pero lo fue aún más que saliera bien. No te voy a aburrir con 

detalles. Además, empiezo a notar el frío y voy a tener que pensar en cómo fabricarme 

un buen abrigo. Seguro que tú tienes cosas que hacer. 

La marmota hizo una mueca simpática, pero no parecía tener prisa alguna. 

—Lo que he dejado bien claro es que no soy ningún cobarde. Cada vez que me encontré 

con algún faccioso demasiado celoso de sus funciones, que preguntaba más de la 

cuenta, no dudé en liquidarlo. Aprendí a ser cauteloso y a planear con detalle los 

siguientes pasos. Y eso me llevó a la base aérea de Logroño. Tomé la determinación de 

robar uno de aquellos diabólicos aviones que estaban masacrando a la población civil, 

pero para ello tenía que aprender a manejarlo. 

»¿Sabes, amiga? Soy maño, así que cuando se me mete una cosa entre ceja y ceja, no 

paro hasta conseguirla. Estaba claro que no iba a aprender a volar en cuatro días, de 

modo que me hice con un manual de aviación y entablé amistad con uno de los pilotos 

malnacidos que envía el sapo italiano ése… Sí, el maldito Mussolini. Lo acompañé en 

un par de vuelos de entrenamiento, suficientes para saber que estaba preparado… 

Cuando se lo cuente a mi padre no va a haber forma de que me crea… 

Pedro maldijo una vez más la ráfaga de metralla que había alcanzado al depósito de 

combustible. Ahora sí que notaba el frío. Empezó a trastear con el paracaídas, buscando 

la forma de que le sirviera de abrigo. La marmota por fin parecía impacientarse, pero se 

resistía a marcharse. 

—Ay, amiga, qué triste sería acabar así… Después de todo lo que he hecho, y nadie lo 

va a saber… Ya acabo. Te decía que la tercera vez que subí con el piloto italiano al 

Savoia, sería la última que lo haría él. Parece que ha pasado una eternidad, pero la 

verdad es que fue esta mañana. No dudé en rebanarle el pescuezo. Estábamos a mil pies 

de altura y sabía que me iba a costar lo mío lanzarlo al vacío, pero ya te he dicho que 

soy maño, nada más y nada menos que belsetán. El resto de la historia ya la conoces. 

Por fin la marmota entró en la madriguera. Antes de desaparecer definitivamente, Pedro 

juraría haberla escuchado decirle adiós. 

—Adiós, maja. Que duermas bien. 

Él también notaba la pesadez de los párpados, y a pesar del frío y del pinchazo continuo 

en el tobillo, sentía que el sueño lo estaba venciendo. Se acurrucó, cubierto por el 

paracaídas, y, antes de que la luna asomara por la Munia, se quedó dormido. 

 

—Amigo, despierte. ¿Está usted bien? 



Pedro abrió los ojos, asustado. No sabía dónde estaba. Aquella voz le resultaba 

vagamente familiar, pero en la penumbra del alba, cuando el cielo aparecía todavía 

inundado de estrellas, sólo distinguía una figura oscura. 

—No se asuste, que no le voy a hacer nada… No será usted el piloto del avión que se 

estrelló ayer en La Larri... Lo han estado buscando por todas partes, pero no ha habido 

manera de encontrarlo. Dígame, ¿es usted? 

Pedro consiguió enfocar la visión y sus retinas le devolvieron la imagen de un hombre 

al que sin duda conocía. Era Emilio, el pastor de Bielsa, quien tantas veces había 

compartido tertulia con su padre en el salón de casa y en la tasca. Se le saltaron las 

lágrimas al reconocerlo, y al ser consciente de que estaba a salvo. 

—¡Pero si eres Pedro, el zagal del Martín! ¡Jodó! ¡Esto sí que es un milagro del cielo! 

El muchacho sintió una alegría inmensa y quiso incorporarse para abrazar a aquel 

hombre, pero al apoyar el pie derecho el latigazo de dolor lo devolvió al suelo. 

—Vaya, ya veo que no estás bien… Yo no voy a poder cargar contigo —le dijo, 

señalándose la pierna de la que cojeaba desde hacía muchos años—. Pero no te 

preocupes, que mando a éste —señaló a su fiel perro pastor— a buscar ayuda y antes de 

que nos demos cuenta habrán venido a por nosotros. Mientras tanto vamos desayunando 

y me cuentas qué haces aquí envuelto en un paracaídas. 

Pedro aceptó el pedazo de longaniza que le ofrecía Emilio y se dispuso a relatar su 

historia, como hiciera unas horas antes a aquella marmota tan curiosa… 

—Muchas gracias, Emilio. Pero, dígame, ¿ha visto usted por aquí cerca a una de esas 

ardillas gigantes de las que hablan algunos pastores? Ayer compartí un buen rato con 

ella. Estaba ahí mismo, comiendo hierba tranquilamente, sin asustarse de mi presencia. 

—¿Una ardilla gigante dices? Ay, majo, me parece que esta noche ha sido más larga de 

lo que crees. Hace siglos que esos bichejos no se ven por el Pirineo. Se llaman 

marmotas. Yo he leído sobre ellas y he visto dibujos en algún libro, pero las que viven 

más cerca están en los Alpes… 

—Pero si estaba ahí mismo. Incluso le expliqué mi historia… 

Emilio lo miró entonces con esa expresión que se reserva a los niños cuando dan por 

cierto algo que todo el mundo sabe que es sólo producto de su imaginación desbordante, 

y Pedro fue consciente de lo ridícula que sonaba su explicación. Así que aceptó sin 

demasiado convencimiento que la “charla” con el animal la había soñado. 

 



El sol de finales de mayo ya calentaba las praderas de la alta montaña cuando aquel 

grupo de humanos y el molesto mamífero ruidoso, siempre con la lengua fuera, que los 

acompañaba, iniciaron el camino de descenso hacia el valle. La precavida marmota vio 

por fin libre el camino para salir de la madriguera. Se paró justo a la entrada, se 

incorporó sobre las patas traseras y levantó el hocico para olfatear el entorno. Giró la 

cabeza a un lado y a otro, y miró hacia arriba, en busca de la temible silueta del águila 

real. El terreno estaba despejado, así que se puso a cuatro patas y se lanzó a por el trozo 

de pan que la tarde anterior le había lanzado el humano. Lo olfateó, lo tomó con las 

patas delanteras y le dio un par de mordiscos rápidos. Estaba muy bueno. 


