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¡Tú también, Bruto! 

 

 

 ANTES DE SITUARSE LA VÍCTIMA SOBRE LA TRAMPILLA del 

cadalso, el verdugo la acciona, tris-tras; la acciona varias veces, y efectivamente la 

trampilla se abre y se cierra sin ningún impedimento.  Con esa acción trivial queda al 

descubierto un pedazo de fieltro negro cuyo propósito es amortiguar el golpe de lo 

que caiga procedente del ser humano moribundo: sangre, saliva, una dentadura 

postiza, un ojo de cristal, una medalla de oro. 

 –¡Lo que sucede no es posible! –dice ella en voz alta, pero ha dicho cosas 

parecidas en los últimos días–  ¡Lo que sucede no es humanamente posible! 

 Entonces le cubren los ojos con una venda y le colocan la soga en el cuello.  

Con cuidado le retiran hacia un lado la larga cabellera para que no atenúe el empellón 

en la nuca, y cuando está ya lista para la ejecución convocan al verdugo.  El hombre 

llega jadeante, en la cabeza un capuchón negro con dos orificios para los ojos como 

verdugo de verdad que es, y sin decir una palabra la toma a ella por la cintura y la 

coloca en el centro del cadalso.  Uno entre los muchos participantes de aquel acto 

pronuncia el nombre de la víctima como simple formalidad. 

 –¡Sí, yo soy Fortuna! –responde ella, dando su nombre de guerra. 

 Podría haber dado otro nombre o haber jurado que ella era otra persona, pero 

es inútil porque le han dicho que tienen pruebas más que de sobra que establecen que 

ella es la que buscan.  No le han explicado ni cuáles son las pruebas ni en qué 

consiste, en jerga jurídica, el delito.  No ha habido ni siquiera juicio, ni abogado 



 2 

defensor, ni fiscal, ni sala de audiencias.  Sin más, por decisión propia los allí 

congregados le han asignado el vil y decisorio castigo de la muerte, impuesta no por 

los dioses calculadores ni por las aventuras innecesariamente peligrosas ni por la 

miserable casualidad de estar en un lugar equivocado a una hora errónea, sino 

adjudicada –o exigida en pago de algo, más bien– por otros hombres tan mortales 

como ella.  Si Fortuna –su nombre de guerra porque esquivó a las autoridades en 

incontables ocasiones– aún estaba viva y había podido sobrellevar los correctivos, 

como aquel grupo de hombres llamaba a los suplicios para atormentar al reo, era 

porque le dominaba sólo una idea: no revelar lo que sabía ni siquiera sometida al 

episodio más abyecto de tortura.  Ante aquel dolor sin límites, se decía cada pocos 

minutos siempre lo mismo: que si le habían lacerado el cuerpo, seguía intacto su 

espíritu.  Lo repetía con esas mismas palabras: cuerpo lacerado, espíritu intacto.  Y 

resolvió lo siguiente: fuera un suceso real o un simulacro aquella ejecución –ya había 

asistido a varios simulacros–, ella aparecería únicamente despreciativa hacia los 

autores y se negaría a pedir clemencia, como había hecho en cada uno de los 

episodios sangrientos de los últimos días.   

 –¡Lo que sé… muere conmigo! –dice a gritos, acordándose de su cuerpo 

lacerado y de su espíritu intacto. 

 La trampilla suena, tris-tras.  Aunque no siente nada, no sabe de verdad si aún 

vive o si ya ha muerto. 

 A los pocos instantes se escuchan voces. 

 –¿Nos crees ahora?   

 Alguien le quita la venda.  En torno al cadalso se han congregado los 

participantes. 

 –Pero la trampilla... –les dice, aún sin saber qué ha sucedido. 
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 Uno de aquellos hombres señala con el dedo que hay otra trampilla en un 

rincón del cadalso, y la activa; al hacerlo, se oye el mismo tris-tras, y explica que la 

trampilla sobre la que se encuentra Fortuna no se ha abierto, así de fácil.  Ella le 

reconoce a ese hombre en la distancia.  En una época anterior fue uno de los suyos, 

además de uno de los más admirados teóricos. 

 –¿Tú también? –le pregunta.  

 El otro se cruza de brazos y sonríe.  Fortuna se acuerda entonces: cómo ese 

hombre aspiró desde siempre a un sistema incontestable que sustentase sus teorías y 

exhortaciones. 

 –El castigo que te hemos impuesto –responde él– no era más que una Sanción 

Amonestadora de Primera Clase, aplicable a los menos insurrectos.   

 En su ofuscación, Fortuna le pregunta en qué consiste la sanción de segunda 

clase, y él le contesta que cuando se aplica esa otra sanción se abre de verdad la 

trampilla. 

 –Se abre –dice– pero vuelve a cerrarse al instante, de manera que se oye tris-

tras-tris-tras.  En ese caso el percance tampoco es trascendente ya que no suele haber 

dolor excesivo ni estrago definitivo para la víctima, y el sujeto castigado pende en el 

aire apenas un segundo; y así nada más que se le asusta, y después de la falsa 

ejecución regresa, ya sin oponer resistencia, a la vía predeterminada y, por regla 

general, colabora con nosotros.  Sin embargo, en algunas ocasiones el daño es 

irreparable porque si en tiempo real el intervalo es un segundo, en tiempo simulado o 

de búsqueda o relativo o universal es otra cosa, la percepción de un único segundo 

está sujeta, como es de prever, a la naturaleza de cada cual.  Hay que decir que para 

algunos fue la propia muerte ese segundo, y para otros fue toda una vida.  Supongo 

que en el caso de algunos escépticos no fue más que tiempo perdido... 
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 Aunque ahora estuviera en el otro bando, Fortuna pensó que aquel hombre no 

había cambiado para nada en todos esos años.  

 –¿Y hay… hay sanciones de tercera clase, y de cuarta y de quinta?  ¿Cuánto 

tiempo pende la víctima en el aire en... en la sexta sanción?  ¿Y en la vigésimo 

primera?  

 Nadie respondía a sus preguntas, y Fortuna se puso entonces a pensar en su 

espíritu intacto y en su cuerpo lacerado.  En mitad de aquel silencio, su antiguo 

camarada se dio la vuelta y desapareció por una puerta lateral de la sala de 

ejecuciones.  Los demás le ayudaron a que bajara del cadalso, llevándola a rastras 

hasta su celda.  En el camastro, a pesar de la devastación que le habían causado los 

correctivos de los últimos días en tantas partes de su cuerpo, se preguntó qué sanción 

le aplicarían al día siguiente.  Primera, segunda, tercera, cuarta… fue contando hasta 

que cayó en un sopor superficial y resbaladizo.   

 Y al despertarse volvió a oír tris-tras. 

 

 

________ 

 

 

 


