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«Bíonn siúlach scéalach».
«El viajero tiene historias que contar».

Proverbio irlandés
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EL MENSAJERO Y EL FRANCOTIRADOR

–Capitán, tráigame al mensajero.
Apenas unos minutos después, un joven pelirrojo 

con la cara salpicada de pecas se cuadró ante el coman-
dante. Uniforme impecable, como se espera de quien 
aún no ha entrado en batalla. Permanecía erguido, con 
gesto solemne, pero había algo que no iba bien. Un 
ligero balanceo le restaba seriedad. Y luego un hipido. 
Y luego otro. El chico sonrió.

–Voluntario… hip… Séamuuuuus… hip… 
O’Dooooonnell. Hip… A sus órdenes, señor. –Cuando 
abrió la boca para presentarse, un aroma intenso a whis-
key abofeteó al comandante, que apartó el rostro con 
gesto desagradable.

–Está borracho, qué vergüenza. Capitán, tráigame 
otro voluntario.

No todos los días se iba a convertir uno en prota- 
gonista de la historia. No de un relato más o menos 
ingenioso, o de un episodio de andar por casa. Aquel día 
tenía una cita con la Historia de verdad, sí, con mayús-
culas, con una H enorme como una portería de fútbol 
gaélico.
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–¡A cumplir! –Solemnemente su padre le había des-
pedido con un abrazo, de esos acompañados de palma-
das sonoras en la espalda–. ¡A cumplir!

Su padre no podía mostrarse más orgulloso de él. 
Incluso llegó a buscar en el doble fondo del armario 
aquella botella de whiskey tan especial que guardaba 
para las grandes ocasiones. Y no habría en su vida oca-
sión más especial que aquella. Al menos hasta que los 
ingleses abandonaran la isla. Y alzó su vaso para brin-
dar en voz baja, para no despertar a la madre, que tal 
vez intentara frustrar la partida del muchacho hacia su 
destino, o a los hermanos pequeños, que montarían tal 
algarabía que seguro que alarmaba al cuartelillo de la 
Policía Metropolitana de Dublín más cercano. «Por la 
libertad de Irlanda», proclamó el padre con la voz medio 
ahogada por la emoción y repitió el muchacho con una 
lágrima embalsada en el párpado derecho. Vaciaron los 
vasos de un trago y dejaron que el alcohol quemara las 
telarañas de la garganta.

Aún tuvieron tiempo de tomar otro vaso. Otro brin-
dis. Otro trago. Otro abrazo. Otra lágrima. ¡A cumplir! 
Y el muchacho se perdió en la noche, camino del parque 
de Saint Stephen.

No pudo avanzar demasiado. Antes de recorrer un 
par de manzanas, un silbido le llamó la atención. La 
vetusta taberna de Angus estaba aún abierta. El viejo 
tabernero le guiñó un ojo y le hizo pasar. En silencio, 
en la penumbra, le ofreció un whiskey. «Estamos muy 
orgullosos de ti, muchacho», farfulló con su boca des-
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dentada. «Dios joda a los putos ingleses», proclamó al 
alzar el vaso. Y el chico vació el suyo de un solo trago.

Lo cierto es que el joven se sentía preparado para 
tomar el destino de la patria en sus manos. No tenía 
miedo. Solo le pesaba un poco la responsabilidad ante el 
desafío que iba a asumir, pero con cada sorbo aquel peso 
se iba rebajando. Podría decirse que iba diluyéndose en 
alcohol literalmente.

Los metros que recorrió al salir del pub se le hicieron 
ligeros, casi como volando. Pero un susurro le detuvo al 
pasar junto a la iglesia católica del barrio. La dulce voz 
de la señora Collins le llamó en voz baja desde la ven-
tana de la residencia del párroco: «Valiente muchacho, 
ven un momento». El padre Proinsias estaba exultante. 
Muy orgulloso de él. El más aplicado de los mona-
guillos desde que su familia abandonó el pueblo, en el 
recóndito condado de Donegal, para instalarse en el 
barrio atraído por la incipiente industria de la capital. 
El sacerdote recibió al muchacho con los brazos abier-
tos y le pidió a su asistenta la botella de whiskey que 
le había ganado al mismísimo señor Jameson en una 
arriesgada apuesta seis meses atrás. Brindaron de nuevo, 
esta vez en gaélico: «Erin go bragh!». Irlanda para siem-
pre. Antes de darle su bendición y decir que la voluntad 
de Dios estaba con los Voluntarios, aún tuvieron tiempo 
de beber otro vaso. «Dios bendiga a quienes se juegan la 
vida por la libertad de Irlanda», recitó en latín y en gaé-
lico mientras trazaba en el aire una cruz con los dedos 
índice y corazón de la mano derecha.
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No se puede decir que llegara a tiempo al lugar de 
encuentro programado, en Saint Stephen’s Green, la prin-
cipal zona verde al sur del río Liffey. Apenas unos minu-
tos después de que las primeras luces del alba iluminaran 
las cúpulas azules que señalaban el horizonte dublinés, 
el muchacho, dando algún traspié, se unió al resto de 
sus compañeros, que lucían orgullosos los uniformes de 
los Voluntarios Irlandeses. Antes de formar, su amigo 
Diarmuid le ofreció su petaca. «No servimos ni al Rey 
ni al Káiser, sino a Irlanda», proclamaron al unísono y 
echaron un trago cada uno. Poco después, en formación, 
desfilaron los voluntarios por las calles de Dublín hasta 
ocupar los lugares estratégicos previstos por la dirección 
rebelde. Era el 24 de abril, Lunes de Pascua de 1916, y el 
Levantamiento feniano estaba en marcha.

–Mi comandante, lo cierto es que O’Donnell es el 
mejor que tenemos para esta función. Es el más rápido 
del Segundo Batallón de Dublín. Juega de extremo en 
un equipo de fútbol gaélico.

–Ya, pero está borracho, capitán. Cómo vamos a ser 
capaces de derrotar a los ingleses si actuamos con tanta 
irresponsabilidad en una ocasión histórica como esta.

–Aquí tiene la segunda opción, señor –dijo el capi-
tán dando paso a un chaval que con suerte habría cum-
plido ya los dieciocho.

–Voluntario Pádraig Mac Máthuna. A sus órdenes, 
señor.
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El comandante Thomas McDonagh le tendió un 
sobre que contenía un mensaje que acababa de escribir.

–Debe hacerle entrega en mano al comandante al 
mando de la Oficina General de Correos, en Sackvi-
lle Street. Una milla al norte de nuestra posición. –Y 
tomándolo del hombro le susurró–: Dios te bendiga, 
hijo.

Afuera parecía reinar la calma. Los disparos y el olor 
a pólvora del mediodía, durante el asalto y la ocupación 
de la fábrica Jacob’s, se habían disipado por completo. 
Solo la presencia de un camión del ejército imperial 
cerrando la calle y, por supuesto, la ausencia de vian-
dantes demostraba que no era aquel un día cualquiera.

Se hizo el silencio entre los rebeldes. El joven men-
sajero, vestido ahora de civil, se santiguó y asomó lenta-
mente la cabeza a la calle por una de las puertas laterales. 
No hubo ninguna reacción, así que, sin albergar nin-
guna duda, saltó a la calzada y echó a correr. La primera 
detonación rompió la armonía. El cuerpo se estremeció 
en el aire, apenas hincó la rodilla en tierra y volvió a 
incorporarse, cuando el segundo disparo le alcanzó cla-
ramente en la pierna derecha y un agudo ay estremeció 
a los rebeldes. Sin embargo, mientras el mensajero se 
arrastraba penosamente hacia sitio seguro, el francoti-
rador no creyó interesante acertar de nuevo sobre un 
blanco tan sencillo.

–Has sido un valiente, muchacho, ¡bravo! –El 
comandante le sujetaba la mano mientras el médico de 
campaña intentaba detener la hemorragia de la pierna y 


