
LA TRINCHERA

Desde que cayó el último miembro de su pelotón, hacía ya varios días, el soldado alemán no había 
despegado la espalda de la húmeda pared de su trinchera. Allí se quedó, agazapado, rezando, soñando, 
recordando. Cuando a comienzos de año cavó la trinchera con sus compañeros lo hizo para defenderse, 
pero ahora, solo, temblando de frío y terror, con medio cuerpo sumergido en el barrizal y los zumbidos de la 
artillería perforándole los oídos, sabía que lo que había hecho era cavar su propia tumba. El soldado sostenía 
aún su rifle apoyado contra su hombro y su pistola en el regazo, pero sus manos se afanaban por terminar de 
escribir una postal navideña, lo que no era una tontería: estaban a 24 de diciembre y él llevaba sin munición 
desde el día anterior. 

Escribía deprisa, con garabatos, porque escuchaba hablar a los franceses por detrás suya y sabía que 
le quedaba muy poco tiempo. Pensó en su familia. Sus amigos. Aquélla carta no llegaría hasta ellos, eso lo 
sabía bastante bien. No obstante sintió la necesidad de escribirla. Fue entonces cuando escuchó, a escasos 
metros, la voz de un soldado francés que le resultaba bastante familiar. No tenía duda: se trataba del 
teniente Jean François. 

En los días angustiosos y largos que llevaba agonizando en la trinchera, el soldado alemán había 
acabado reconociendo, a lo lejos, la voz del teniente. Le oía gritar a sus soldados, animarles, reprenderles. 
Por las noches lo escuchaba cantar. Y como fuera que el soldado alemán sabía francés, no pocas noches 
encontró consuelo en aquellas tonadas francesas, durmiéndose al arrullo del acordeón, y compartiendo las 
alegrías del pelotón francés, con sus copas de vino y champañas. A veces le molestaba escucharles brindar y 
bailar pero, ¡qué narices! Ellos estaban ganando la guerra y él no tenía más compañía que un pelotón entero 
pudriéndose alrededor.

Mientras oía a los franceses acercándose hasta su posición, pudo reconocer la voz del teniente Jean 
François. “Ya podemos tomar la trinchera”, dijo, “seguro que no queda nadie con vida”. Pero él seguía 
escribiendo, más aprisa aún, pensando en sus seres más queridos, en los que estaban con él en sus últimos 
momentos.

Dos soldados franceses saltaron al fondo de la trinchera. Uno de ellos, el teniente, cayó junto al 
soldado alemán. Al verlo le alargó la mano, ofreciéndole la postal. El teniente, reaccionando con sorpresa al 
encontrar un alemán vivo y armado, le disparó tres tiros a bocajarro. “¿Qué ha sido eso?”, preguntó el otro. 
“Nada, sólo un alemán muerto más. Debía de ser el último”,  contestó el teniente. 

Cuando Jean François se agachó para coger la postal, pensó que se trataba de una carta para la 
familia de aquél pobre desgraciado. Una curiosidad morbosa que nunca pudo explicarse le hizo leer aquéllas 
últimas palabras de un joven desesperado. En un correcto francés, a pesar de los garabatos, pudo leer:

Muchas gracias por todo, teniente Jean François,

por sus palabras de apoyo, por sus canciones que me ayudaron a conciliar el sueño,

por sus chistes (que consiguieron arrancarme una sonrisa),

por ser mi verdadera familia, 

por estar conmigo hasta el final.

Algunas gotas cayeron  sobre el papel, empapando la tinta  y difuminando las líneas de aquel 
testamento improvisado...

Espero que disfruten el vino de esta noche. Seguro que está bueno. 

Los franceses siempre habéis tenido buenos vinos. ¡Salud!

Las gotas siguieron cayendo, pero hacía tiempo que había dejado de llover...


