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STALINGRADO 

La noche era silenciosa, hasta que se dispararon las alarmas y empezaron los disparos. 

El sordo sonido de las baterías antiaéreas sacó a Vasili Zátsev de su ensimismamiento. 

Los Stuka alemanes hacían otra pasada. 

El invierno se recrudecía en Staligrado en esta fría noche de diciembre de 1942.  

La ansiada y aplastante victoria de la Wehrmacht sobre el ejército rojo no era más que 

un lejano sueño; el tifus y la disentería hacían estragos en las líneas alemanas. Los 

soviéticos habían resistido el primer embate y estaban contraatacando. Mientras que 

para Hitler la batalla era un duelo personal, Stalin había convertido la guerra en algo 

más. Una batalla de ideologías, el máximo exponente de la guerra de clases. Y para ello 

había creado un símbolo. Un humilde pastor, cazador de lobos, reconvertido en 

francotirador, cazador de nazis. 

Y ahí estaba Vasili Zátsev, el símbolo, el héroe rojo, esperando su cita agazapado entre 

los cadáveres de sus camaradas caídos. Había tomado posición durante la noche 

fingiendo ser un soldado caído más. El servicio de inteligencia le había informado que 

Heinz Thorvald le estaba preparando una emboscada en una fábrica cercana. El 

mismísimo director de la escuela de francotiradores de la Schustzstaffel quería batirse 

en duelo y eso era una provocación demasiado tentadora como para no acudir al 

encuentro.  

La sangre le martilleaba los tímpanos. Tenía el cuerpo agarrotado tras llevar horas sin 

moverse; pero empezaba a rayar el alba y sabía que cualquier error en ese momento le 

costaría la vida a él y a muchos de sus camaradas. La tensión aumentaba. No había 

espacio para el cansancio ni para el dolor. Las rocas y los huesos de sus compatriotas, 

astillados por el fuego de mortero, se le clavaban en el vientre, pero no podía moverse. 

El dolor le ayudaba a permanecer despierto a pesar del cansancio. 
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Había nevado durante la noche, así que cada cierto tiempo cogía un poco de esa nieve 

impregnada de sangre y barro y se la metía en la boca. El sabor era nauseabundo y le 

drenaba el calor del cuerpo, pero no podía permitir que el vaho de su lenta y pausada 

respiración delatase su ubicación. Sabía que Thorvald era bueno, muy bueno.  

Se oían de vez en cuando morteros haciendo llover fuego sobre las posiciones enemigas. 

Granadas sacando de sus escondites entre gritos desgarrados a soldados atrincherados. 

El característico tableteo de los fusiles automáticos nazis encasquillándose en el frio 

soviético.  

Pero todo esto no era más que un telón de fondo que Vasili ignoraba. Sus sentidos solo 

se centraban en los 800 metros de alcance efectivo de su arma. Seguía esperando, 

expectante.  Habían pasado frente a él varios soldados alemanes, pero no podía 

permitirse abatirlos y revelar su posición. No eran objetivos prioritarios. Su siguiente 

bala ya tenía nombre. 

El tiempo pasaba, lento pero inexorable. Tras muchas horas intentado resistirse, la 

vejiga de Zátsev empezaba a doler.  Cuando notó que comenzaba a afectar a su 

concentración, simplemente relajó el esfínter. El calor de la orina pronto le subió por el 

bajo vientre. Era muy agradable sentir algo de calor después de varias horas en la nieve. 

Pero había un motivo por el que había intentado aplazarlo lo máximo posible. Todo ese 

calor salía de su cuerpo y se perdía, y la caliente humedad pronto se tornó en frío. Al 

poco sus genitales y su abdomen yacían sobre el hielo de su propia orina. 

Pero nada de eso importaba, solo tenía una cosa en mente, abatir a su enemigo.  

Ya empezaba a oscurecer de nuevo y su rival no había acudido a la cita. Aun no podría 

vengar a sus camaradas, abatidos por Thorvald; aún no podría liberar Stalingrado de la 

ocupación alemana.  

Pero pronto, muy pronto… 


