
Mientras desfilábamos por el camino español hacia Flandes, como todos los veranos, no podía 
dejar de pensar en aquella muchacha de aquel pequeño pueblo que acabábamos de visitar y 
que me había dado su pañuelo. Habían pasado ya 10 años desde que me había unido a los 
tercios y siempre que íbamos a Flandes había un buen ambiente durante el camino, pero este 
año era distinto, la hegemonía militar de nuestro gran imperio estaba decayendo y eso se 
notaba, todos teníamos el rostro serio y pensativo, por lo que nos esperaba en Flandes. Pero 
mis pensamientos iban hacia aquella muchacha, ni si quiera sabía su nombre, lo único que 
sabía es que era hermosa. 
 
Cuando decidimos montar el campamento para descansar y ya acomodado en mis aposentos, 
mi escudero me entregó una nota. Me dijo que se la había dado la chica del pañuelo, se 
llamaba Annie, aquella carta decía que me reuniera con ella en el campo de los tulipanes que 
estaba a 1 km del campamento. Cuando llegué, la encontré allí bajo el blanco fulgor de la luna. 
Me contó las desgracias que había pasado, su padre había muerto, sola y desalmada decidió 
escribirme, no podía aguantarnos con la pesadumbre que soportaba durante estos últimos 
meses; y tras una larga conversación confesó que me amaba. 
A lo que respondí con mis más sinceros sentimientos y al terminar, realizó una lenta y cariñosa 
caricia sobre la cicatriz que rodeaba mi ojo. Tras ese maravilloso acto acercó sus labios a los 
míos y bajo la melodía de la brisa acariciando el pasto, nuestros labios comenzaron a bailar al 
compás, al mismo tiempo. Antes del amanecer le di un dulce beso de despedida y me dispuse 
a partir hacia el campamento, pero antes de eso su última súplica fue nuestro reencuentro  
-Espera a mi regreso y al anochecer de ese mismo día nos encontraremos aquí, lo siento Annie 
me duele pero me tengo que despedir.- contesté  
 
 Sus azules pupilas me miraron de una forma diferente, de una forma que no mantenía ese 
azul tan característico que le identificaba, tenía un azul apagado, sin fe ni ganas de seguir, 
gracias a esa mirada fui capaz de leer su alma, una alma dolida, un alma triste, un alma 
desalmada. Pero no podía hacer nada, tenía que marchar y ella, con el pañuelo que dio en la 
mano y el alma en el suelo me despidió. 
 
Durante el camino nos informaron que la situación en esa ciudad era crítica, ya no solo por 
las  escaramuzas de los rebeldes flamencos, sino que además los duques flamencos habían 
contratado un ejército de mercenarios. Al oír esta información pensé en Annie y en volver a 
buscarla,  pero sabía cuál era mi deber y no podía abandonar a todos mis compañeros. 
 
Cuando arribamos a los exteriores de la ciudad de Amberes, inmediatamente nos dimos 
cuenta de lo que nos deparaba, una tierra extraña, con un sol negro, un sol hereje,  ni calienta 
ni seca la lluvia que cala  tus huesos, una tierra ocupada por gente que nos odia y listos para la 
batalla.De inmediato comenzamos a formar y rápidamente una lluvia de pólvora lejana 
comentado que era sobre nosotros. Adiós Nuestro Señor, a la santísima virgen María, a todos 
los santos  recé, para que un milagro sucediese y así  poder reencontrarme con Annie. 
Afortunadamente Dios Nuestro Señor que hago eso de mí y de mis compañeros, con su poder 
sobrenatural hizo que diluviará sobre el ejército de los rebeldes flamencos formándose un 
torrente que arrasó con sus cañones y la mitad de sus tropas. En ese momento nos dimos 
cuenta que Dios estaba de nuestra parte y quería que ganásemos la batalla. 
 
Comenzamos a avanzar en formación y su caballería empezó cargar sobre nosotros, a lo que 
respondimos disparando con nuestros arcabuces y mosquetes con lo que prácticamente al 
llegar a nuestra posición su caballería fue destrozada por nuestros piqueros. Al instante la 
ciudad de Amberes abrió sus puertas y ocupamos la plaza donde nuestro capitán don  
Carlos Fernández; capitán de los tercios de Flandes, como siempre después de cada batalla, 
pronunció este poema de Calderón de la Barca:  



 
Este ejército que ves  
vago al hielo y al calor ,  
la  república mejor 
y más política es 
del mundo, en que nadie espere 
que ser preferido pueda 
por la nobleza que hereda,  
sino por la que el adquiere; 
porque aquí a la sangre excede 
el lugar que uno se hace  
y sin mirar como nace 
se mira como procede. 
 
Aquí la necesidad  
no es infamia; y si es honrado, 
pobre y desnudo un soldado 
tiene  mejor cualidad  
que el más galán y lucido ; 
porque aquí a lo que sospecho  
no adorna el vestido el pecho  
que el pecho adorna al vestido. 
 
 
Y así, de modestia llenos, 
a los más viejos verás 
 tratando de ser lo más  
y de aparentar lo menos 
 
 
Aquí la más principal  
hazaña es obedecer,  
y el modo como ha de ser  
es ni pedir ni rehusar.              
 
Aquí, en fin, la cortesía,  
el buen trato, la verdad, 
 la firmeza, la lealtad, 
 el honor, la bizarría, 
 el crédito , la opinión, 
la  constancia, la paciencia,  
la humildad y la obediencia, 
 fama, honor y vida son 
 caudal de pobres soldados; 
 qué en buena o mala fortuna 
 la milicia no es más que una 
 religión de hombres honrados         
 
 
 
 



Ya de partida a casa, tras esa difícil pero dulce victoria, pensé en Annie, en como estaría y 
como habría vivido todos estos días, e impaciente fui por aquel pequeño pueblo avisando de 
nuestra gran victoria, suponiendo que ella se enteraría y por fin esa noche volvería a 
vislumbrar sus brillantes ojos y a sentir su lento y  acogedor tacto. No podía esperar a la noche, 
esas horas transcurrieron como siglos, y como dije, al anochecer estuve en el campo de 
tulipanes esperando su llegada al igual que la última vez que nos vimos. Y espere, y espere, ella 
no llegó jamás, y yo confuso a la vez que apenado fui a preguntar por aquella muchacha que 
había pasado estos últimos meses en mis pensamientos como mi única fuente de esperanza y 
de felicidad.  
 
Me encontré con un señor y me dijo que su casa estaba en una calle cercana. Al llegar, lo único 
que pude oír fue a una mujer llorando desconsoladamente, las lágrimas que brotaban de sus 
ojos  recorrían sus mejillas reflejando así la aflicción de su interior y con las manos recubriendo 
su rostro y el alma al descubierto pudo manifestar tan sólo tres palabras:  
 -¡Mi hija, Annie! - exclamó ella.  
Al oír eso mi cuerpo y mente se congelaron, no podía oír, no podía hablar, ni si quiera sabía si 
estaba viva. Todos los recuerdos concomitantes a su ser atravesaron mi mente, el fulgor de sus 
ojos, esa dulce melodía que se conocía como su voz, nuestro primer abrazo, nuestro primer 
beso, nuestra primera palabra, mi última vez con ella, en ese campo de tulipanes donde 
transcurrieron los mejores momentos de mi vida, yo partiendo hacia la guerra y ella 
despidiéndose de mí, sus lágrimas; fueron lo último que pude vislumbrar, jamás olvidaré el 
tacto de sus labios, jamás nadie llenará mi corazón como lo hacia ella, ese hueco que inunda 
mi alma y que poco a poco va carcomiendo mi ser que jamás se sanará, un irremediable pesar 
que solo tiene una solución. Y subiendo las escaleras que suben hacia el infierno he de aclarar 
que el amor no siempre es el bello e hilarante acto que se representa, en mi caso amar 
conlleva dolor, un dolor semejante a una plaga que se extiende por mi cuerpo, que infecta mi 
ser, mi alma, mi corazón, atestándome así de esta pasión que me aborrece, que frena mi 
corazón latente, que ralentiza mi mente pensante. Un pesar reflejado como la soledad en su 
máxima condición, haciendo de la vida sufrimiento, del sufrimiento una usanza y de esa usanza 
este acto. 


