
Sonó una detonación. Un golpe en la espalda, como un puñetazo,

le hizo tambalearse. Pero continuó subiendo los dos últimos peldaños que

le quedaban. Ya en el rellano, sin aire, se sintió desfallecer. Exhausto, hizo

un  esfuerzo  ímprobo  hasta  alcanzar  la  puerta.  Mientras  intuitivamente

metía  la  llave  en  la  cerradura,  oía  voces  coléricas  subiendo

aceleradamente.  Abrió  arrojándose  dentro.  Asobinado  sobre  la  puerta

trató de atrancarla.  De inmediato se sucedieron violentos golpes sobre

ella,  entremezclados  con blasfemias  y  gritos  brutales  y amenazadores.

Comenzó a sentir un ardor; le arrancaba de la parte superior de la espalda

y se le extendía por el tronco. Súbitos ahogos y mareos le nublaban la

vista, impidiéndole avanzar. Comprendió lo malherido que estaba. Pero

tenía que escapar de sus perseguidores, que se afanaban en derribar la

puerta.

Destrozada  la  cerradura,  la  puerta  cedió.  Una  jauría  hombres

furiosos  se  precipitaron  al  interior  de  la  vivienda;  con  las  bayonetas

caladas por delante buscaron ávidamente por las habitaciones, aventado

como una horda de lobos el rastro de sangre.

¡Camaradas! ¡Camaradas!  gritó una voz encolerizada desde la

cocina. ¡Ha huido por aquí!

Don Cecilio había salido por la única velus de la casa y, tras rodar

por el tejado, había conseguido llegar a la casa contigua.

Dejadlo. Ya lleva lo suyo. No irá muy lejos. Si sale de ésta, ya

volveremos por él dijo el cabecilla de los milicianos. 

La familia vecina trataba de contener la hemorragia, taponando la

herida con trapos. Aquello no era suficiente. Había que llevarle al hospital.

El  padre de familia  esperó a que los milicianos abandonaran la casa y

luego la plaza. Seguidamente corrió a avisar a un vecino, piadoso, que

disponía de vehículo. Pronto cargaron al herido y partieron en dirección al

hospital de Guadalajara, que distaba veinte  kilómetros. 

Ya en el coche, don Cecilio se debatía entre la vida y la muerte.

Presintiendo su final, en un esfuerzo último, llegó a  balbucear algo a la

persona que en el asiendo de atrás le sostenía entre los brazos.

En un momento, hacia la mitad del trayecto, el conductor oyó un

lacónico: 

¡Ha muerto! 
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