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De la lucha cotidiana en las trincheras 

Así era como transcurrían nuestras jornadas, con una regularidad fatigosa, interrumpida tan sólo por 
breves días de descanso que pasábamos en Douchy. También en la posición había, sin embargo, algunas 
horas hermosas. A menudo me hallaba sentado a la mesa de mi pequeño abrigo y experimentaba una 
sensación de agradable cobijo; las toscas paredes de madera, de las que colgaba el armamento, recordaban 
el Lejano Oeste. Allí bebía una taza de té, fumaba y leía, mientras mi ordenanza se hallaba ocupado con 
el diminuto hornillo, que llenaba la atmósfera con el aroma de las rebanadas de pan tostado. ¿Qué 
luchador de las trincheras no conoce este ambiente? Fuera, en el apostadero del centinela, resonaban unos 
pasos regulares, pesados, y se oían sus patadas contra el suelo; cuando los centinelas se cruzaban en la 
trinchera se escuchaba una frase monótona. Mi embotado oído casi no sentía ya el fuego de los fusiles, 
que jamás se extinguía, ni el breve golpe que sobre la tierra que me cubría daba un proyectil al caer, ni la 
bengala luminosa que con lentitud pasaba siseando junto a la abertura de la claraboya de ventilación y 
luego se extinguía. Más tarde sacaba de mi portaplanos mi libreta de apuntes y anotaba en pocas palabras 
los acontecimientos del día. 

De este modo fue surgiendo con el paso del tiempo, como una parte de mi diario, una crónica 
concienzuda del Sector C, minúsculo pedacito del largo frente. En ese fragmento del frente teníamos 
nosotros nuestro hogar, en él conocíamos desde hacía mucho tiempo cada una de las zapas o ramales 
ciegos, donde habían crecido los hierbajos, así como cada uno de los abrigos derruidos. A nuestro 
alrededor reposaban, bajo montículos de barro, los cadáveres de camaradas caídos; en cada pie de terreno 
se había representado un drama, detrás de cada través acechaba día y noche la Fatalidad para atrapar de 
forma indiscriminada una víctima. Y, sin embargo, todos nosotros nos sentíamos fuertemente vinculados 
a nuestro sector, habíamos llegado a formar un único cuerpo con él. Lo reconocíamos cuando recorría 
como una banda negra el paisaje nevado, o cuando la vegetación salvaje y florida que lo envolvía lo 
llenaba al mediodía de unos aromas que aturdían, o cuando la palidez de la luna llena abrazaba como un 
espectro sus rincones oscuros, en los que chillonas bandadas de ratas se entregaban a su siniestra tarea. En 
los largos atardeceres de verano nos sentábamos alegres en sus banquetas de barro, mientras el aire tibio 
llevaba hacia el enemigo el ruido de golpeteos afanosos y el son de una canción de nuestra patria. Y 
cuando la Muerte azotaba las trincheras con su látigo de acero y de los derruidos taludes de barro brotaba 
una humareda lenta, saltábamos por encima de tablones y de alambradas rotas. Varias veces quiso 
asignarnos nuestro coronel un tramo más tranquilo de la posición defendida por nuestro regimiento; y 
siempre la compañía entera había suplicado como un solo hombre que se le permitiera continuar en el 
Sector C. Voy a ofrecer aquí un extracto de las observaciones que entonces puse por escrito en las noches 
de Monchy. 

«7 de octubre de 1915. Al amanecer me encontraba al lado del centinela de mi pelotón, en el escalón 
de los tiradores cercano a nuestro abrigo; una bala de fusil le ha desgarrado la gorra, de delante a atrás, sin 
causarle la menor herida. A esa misma hora fueron heridos dos zapadores junto a las alambradas. Uno 
recibió un tiro de rebote que le atravesó ambas piernas; el otro, un balazo que le perforó la oreja. 

»Durante la mañana el centinela del flanco izquierdo ha sido herido por un balazo que le ha atravesado 
las dos mejillas. La sangre salía a borbotones de la herida en gruesos chorros. Para que la desgracia fuera 
completa, hoy ha venido también a nuestro sector el alférez von Ewald; quería hacer unas fotos de la zapa 
N, que queda a sólo cincuenta metros de distancia de nuestra trinchera. Al darse la vuelta para bajarse del 
apostadero, un proyectil le destrozó la nuca. Murió en el acto. En el apostadero quedaron grandes trozos 
de hueso de su cráneo. Además, un hombre recibió en un hombro un balazo de poca gravedad.» 
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«19 de octubre. El enemigo ha bombardeado con granadas del calibre 150 la zona defendida por la 
sección central de nuestra compañía. La onda expansiva arrojó a un hombre contra uno de los palos del 
revestimiento de la trinchera. Ha sufrido graves lesiones internas; además, un casco de metralla le ha 
seccionado la arteria de un brazo. 

»Mientras hacíamos mejoras en nuestra alambrada del flanco derecho hemos descubierto, en la niebla 
matinal, el cadáver de un francés que sin duda llevaba allí varios meses. 

»Durante la noche fueron heridos dos de nuestros hombres mientras tendían alambradas. Gutschmidt 
recibió varias balas que le perforaron las dos manos; otra le atravesó un muslo; Schäfer, un tiro en la 
rodilla.»

«30 de octubre. Después de un intenso aguacero se derrumban por la noche todos los traveses; al 
mezclarse con el agua de la lluvia forman una pasta espesa que ha convertido la trinchera en un profundo 
barrizal. El único consuelo es que tampoco los ingleses han salido mejor librados, pues los veíamos sacar 
con todo ahínco agua de sus trincheras. Como estamos en una posición un poco más elevada que la suya, 
les hemos enviado toda el agua que a nosotros nos sobraba. También hemos hecho uso de los fusiles 
provistos de miras telescópicas. 

»Los derrumbados taludes de la trinchera han dejado al descubierto un gran número de cadáveres 
procedentes de las luchas del pasado otoño.» 

«9 de noviembre. Me hallaba delante del Fuerte Altenburg, al lado de Wiegmann, un hombre de la 
tercera reserva, cuando un proyectil llegado de muy lejos le ha perforado la bayoneta que llevaba colgada 
a la espalda y le ha producido una grave herida en la cadera. Las balas inglesas provistas de una punta que 
se astilla con facilidad son verdaderas "balas dumdum", es decir, balas explosivas. 

»Por lo demás, la permanencia en esta pequeña obra de tierra que se halla oculta en medio del paisaje y 
en la cual me encuentro ahora con una subsección destacada de la compañía, ofrece mayor libertad de 
movimientos que la primera línea. Por el lado del frente una pequeña elevación nos proporciona 
cobertura; a nuestras espaldas el terreno va ascendiendo hasta llegar al bosque de Adinfer. A unos treinta 
pasos detrás de la obra se encuentra la letrina; para utilizarla es preciso adoptar la misma postura que si 
uno estuviese cabalgando. Desde el punto de vista táctico no está precisamente bien elegido el lugar. La 
letrina consiste en un tablón apoyado en dos soportes, por debajo del cual se ha abierto una larga zanja. Al 
soldado le agrada quedarse allí mucho rato, bien para leer el periódico, o bien para organizar sesiones 
conjuntas, a la manera de los canarios. Allí está la fuente de todo tipo de oscuros rumores que circulan por 
el frente y a los que se suele denominar “consignas de letrina”. Lo agradable del lugar queda ciertamente 
perturbado en este caso por el hecho de que, aunque no sea un sitio visible, puede ser batido, sin embargo, 
por fuego indirecto que pasa por encima de la ligera elevación que lo protege. Cuando pasan 
completamente a ras de la cima de esa elevación, los proyectiles atraviesan la depresión a la altura del 
pecho y entonces la única forma de estar seguro consiste en tirarse al suelo. Puede así ocurrir que uno 
tenga que tirarse al suelo dos o tres veces en el transcurso de una misma sesión, mejor o peor vestido, 
para dejar que le pase rozando por encima, como una escala musical, una serie de disparos de 
ametralladora. Esto da ocasión, como es natural, a toda clase de bromas. 

»Entre las varias distracciones que ofrece este lugar se cuenta la caza de todo tipo de animales, 
especialmente las perdices, que en cantidades innumerables dan vida a los desolados campos. A falta de 
escopetas de perdigón nos vemos obligados a aproximarnos mucho a estos animales, que son poco 
tímidos y que nosotros denominamos —aspirantes a la cazuela—, para conseguir así que la bala les acierte 
en la cabeza; de lo contrario, poca carne quedaría para el asado. De todos modos, es preciso evitar que el 
afán de la persecución nos haga salir de la hondonada en que nos encontramos, ya que entonces podemos 
ser batidos por el fuego de las trincheras enemigas. 

»A la ratas las perseguimos aquí con cepos muy potentes. Es tanta, empero, la fuerza de esos animales, 
que intentan alejarse llevando consigo el hierro, en medio de un gran estrépito; cuando eso ocurre, 
salimos corriendo de los abrigos y les damos el golpe de gracia con una estaca. Incluso para atrapar a los 
ratones que nos roen el pan hemos inventado una forma especial de caza; consiste en cargar el fusil con 
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un cartucho del que hemos extraído toda la pólvora, excepto una pequeñísima cantidad; ese cartucho 
lleva, en vez de una bala, una bolita de papel. 

»Para acabar con esto diré que, junto con otro suboficial, he inventado un tiro deportivo que está lleno 
de emoción, pero que no deja de ser peligroso. Cuando hay niebla recogemos los proyectiles grandes y 
pequeños que no han estallado y que a menudo son unos artefactos que pesan casi medio quintal; en esta 
zona no faltan. Luego los colocamos unos junto a otros a una cierta distancia, como si fueran bolos, y así, 
escondidos detrás de las aspilleras, disparamos contra ellos. Aquí, ciertamente, no necesitamos que nadie 
se encargue de cantar las dianas; cuando uno acierta un blanco, es decir, cuando una bala da en la espoleta 
de un proyectil, el blanco se canta espontáneamente a sí mismo con un estruendo horroroso, estruendo 
que se intensifica más aún cuando se logra hacer "carambola'' , esto es, cuando la explosión se transmite a 
toda una serie de proyectiles no estallados.» 

«14 de noviembre. Esta noche pasada he soñado que una bala me atravesaba la mano. Durante el día 
me he movido, por ello, con un poco de cuidado.» 

«21 de noviembre. He llevado desde el Fuerte Altenburg hasta el Sector C a una sección de zapadores. 
Un soldado de la tercera reserva, Diener, se subió a un saliente del talud de la trinchera para echar una 
palada de tierra por encima del parapeto. Apenas había llegado arriba cuando una bala disparada desde 
una zapa enemiga le atravesó el cráneo en diagonal, arrojándolo muerto al suelo de la trinchera. Estaba 
casado y era padre de cuatro hijos. Largo tiempo estuvieron sus camaradas acechando detrás de las 
aspilleras para vengarse del mismo modo. Lloraban de rabia; parecían ver a un enemigo personal en el 
inglés que había disparado aquella bala mortal. » 

«24 de noviembre. En nuestro sector un hombre de la compañía de ametralladoras ha recibido un grave 
balazo en la cabeza. Media hora más tarde un disparo de infantería le ha arrancado la mejilla a otro 
hombre, esta vez de nuestra compañía.» 

El 29 de noviembre nuestro batallón marchó a pasar un período de quince días a Quéant, pueblo 
situado en la retaguardia de nuestra división que alcanzaría más tarde una reputación sangrienta. Nuestro 
batallón fue allí a hacer ejercicios de instrucción y a disfrutar de las ventajas de la retaguardia. Mientras 
estábamos en Quéant me llegó la noticia de mi ascenso a alférez; fui trasladado a la Segunda Compañía. 

En Quéant y en las localidades vecinas los comandantes de las plazas nos invitaron con mucha 
frecuencia a participar en grandes francachelas. Logramos tener así una ligera noción del poder casi 
omnímodo que estos príncipes de aldea ejercían sobre sus subordinados y también sobre la población civil 
de aquellos pueblos. Nuestro jefe, un capitán de caballería, se llamaba a sí mismo «rey de Quéant»; cada 
noche, cuando se sentaba a la mesa, los comensales le saludaban alzando la mano derecha y gritando un 
estruendoso «¡Viva el Rey!». Aquel caprichoso monarca reinaba en la mesa hasta las primeras horas del 
día y castigaba con una ronda de cerveza cualquier infracción de las reglas del ceremonial y de las 
sumamente complicadas normas de bebida que había establecido. Como es natural, nosotros, los hombres 
del frente, que éramos allí unos novatos, lo pasábamos bastante mal. Al día siguiente, después de la 
comida del mediodía, veíamos cómo aquel hombre, casi siempre ligeramente achispado, salía en un dog-

cart, una tartana tirada por caballos, a recorrer sus tierras y a rendir visita a los reyes vecinos. Durante ella 
se hacían abundantes ofrendas a Baco; de esta manera se preparaba dignamente nuestro hombre para la 
noche. A estas visitas las denominaba él «golpes de mano». En una ocasión tuvo una trifulca con el «rey 
de Inchy» y le declaró la guerra por mediación de un hombre de la policía montada de campaña. Después 
de varias acciones de guerra, en una de las cuales dos secciones del personal encargado de las cuadras 
tuvieron que bombardearse mutuamente con terrones de tierra desde dos pequeñas zanjas protegidas por 
alambradas, el rey de Inchy cometió la imprudencia de acudir a la cantina de Quéant para regalarse con 
cerveza de Baviera. Durante esa visita fue sorprendido en un lugar excusado y se le hizo prisionero. Tuvo 
que pagar de rescate un grueso tonel de cerveza. Así terminaron las ordalías de aquellos dos poderosos 
señores.

El 11 de diciembre me dirigí por caminos descubiertos hacia la primera línea para presentarme al 
alférez Wetje, que era el jefe de mi nueva compañía. Esta, la segunda, defendía el Sector C alternándose 
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con mi antigua compañía, la sexta. En el momento en que iba a saltar dentro de la trinchera me quedé 
horrorizado de los cambios sufridos por la posición durante nuestra ausencia de catorce días. Se había 
convertido en una hondonada gigantesca que estaba llena de barro y en la cual llevaba la guarnición una 
triste existencia chapoteante. Hundido en el barro hasta la cintura, pensé con melancolía en la mesa 
redonda del rey de Quéant. ¡Pobres de nosotros, los cerdos del frente! Casi todos los abrigos se habían 
hundido; las galerías estaban anegadas. Durante las semanas siguientes hubimos de trabajar sin tregua 
para lograr tener bajo nuestros pies un suelo un poco firme. Junto con los alféreces Wetje y Boje me alojé 
de manera provisional en una galería cuyo techo goteaba como una regadera, a pesar de que habíamos 
colocado bajo el techo una lona de tienda de campaña. Cada media hora los ordenanzas tenían que sacar 
el agua con cubos. 

Cuando a la mañana siguiente, completamente empapado, salí de la galería, no podía dar crédito a lo 
que mis ojos contemplaban. Aquella zona, a la que hasta entonces había impreso su sello la soledad de la 
Muerte, tenía ahora la animación propia de una feria. A las guarniciones de las dos trincheras enfrentadas 
el barro las había empujado a saltar fuera de los parapetos, y ya se había iniciado a través de las 
alambradas un intenso tráfico e intercambio de bebidas, cigarrillos, botones de uniforme y otras cosas. La 
muchedumbre de figuras vestidas de caqui que afluía de las trincheras inglesas, tan desiertas hasta 
entonces, causaba un efecto desconcertante; eran como espectros que apareciesen en la clara luz de la 
mañana. 

De repente salió del lado de allá un disparo que hizo que uno de nuestros hombres se derrumbase 
muerto sobre el barro. Ambos bandos desaparecieron entonces como topos en las trincheras. Me dirigí a 
la parte de nuestra posición que se hallaba frente a la zapa inglesa y a gritos comuniqué a los hombres del 
otro lado que quería hablar con un oficial. Algunos ingleses se dirigieron efectivamente hacia atrás y al 
poco tiempo trajeron consigo, desde su trinchera principal, a un hombre joven. Con mis prismáticos pude 
ver que solamente se diferenciaba de los demás en que su gorra era de mejor calidad. Al principio la 
conversación se desarrolló en inglés, y luego, un poco más fluidamente, en francés, mientras la tropa que 
nos rodeaba escuchaba con atención. Le recriminé que uno de nuestros hombres hubiera sido muerto por 
un disparo hecho con insidia. Él me respondió que no había sido su compañía, sino la de al lado, la que 
había cometido aquella perfidia. 

Cuando algunas balas disparadas desde el sector vecino al nuestro fueron a dar cerca de su cabeza, 
dijo:

—II y a cochons aussi chez vous! 

Al oír estas palabras me dispuse a ponerme a cubierto. Sin embargo, seguimos hablando de varios 
asuntos. La manera en que lo hacíamos expresaba un respeto casi deportivo por el otro, y al acabar nos 
habría gustado intercambiar algunos regalos como recuerdo. 

Con el fin de que las cosas volvieran a quedar claras entre nosotros, nos declaramos solemnemente la 
guerra; comenzaría tres minutos después de que se interrumpieran las conversaciones. El me dijo: «Guten

Abend!», yo le respondí: «Au revoir!», y con gran pesar de mis hombres disparé un tiro contra su escudo 
de protección. A él siguió inmediatamente un tiro desde el otro lado, que a punto estuvo de arrancarme de 
las manos el fusil. 

Por vez primera pude echar en esta ocasión un vistazo al terreno intermedio que se extendía delante de 
la zapa, ya que en otros momentos no podía uno enseñar, en un lugar tan peligroso como aquél, ni 
siquiera la punta de la gorra. Pude observar que junto a nuestra alambrada yacía un esqueleto cuyos 
blancos huesos resplandecían entre los jirones de un uniforme azul. Ese día pudimos comprobar, por las 
insignias de las gorras inglesas, que teníamos frente a nosotros el Regimiento Hindostan-Leicestershire. 

Poco después de esta conversación lanzó nuestra artillería algunos proyectiles contra la posición 
enemiga; acto seguido vimos cómo la gente de allá transportaba por terreno descubierto cuatro camillas, 
sin que, con gran contento mío, nadie disparase un solo tiro desde nuestro lado. 

En la guerra he aspirado siempre a contemplar sin odio al adversario, a apreciarlo como hombre de 
acuerdo con su valor. Me he esforzado en buscarlo en la lucha para matarlo y no he esperado de él otra 
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cosa. Pero nunca he pensado que fuera un ser vil. Cuando más tarde cayeron en mis manos prisioneros, 
me sentí responsable de su seguridad y procuré hacer por ellos todo lo que estaba a mi alcance. 

El tiempo fue empeorando cada vez más a medida que se acercaban las Navidades; en la trinchera 
tuvimos que instalar bombas para achicar el agua. Durante este período dominado por el barro hubo 
también un aumento importante de nuestras bajas. Así, con fecha del 12 de diciembre encuentro en mi 
diario estas palabras: 

«Hoy han sido enterrados en Douchy siete de nuestros hombres y han vuelto a morir por herida de bala 
otros dos». Y el 23 de diciembre, lo siguiente: 

«El barro y la basura son cada vez mayores. Esta madrugada, a las tres, explotó como un trueno en la 
boca de mi abrigo una carga gigantesca. Tuve que poner a trabajar a tres hombres, que a duras penas 
conseguían sacar fuera el agua que penetraba como un torrente en el abrigo. Nuestra trinchera se anega 
sin remedio, el barro nos llega hasta el ombligo, es como para desesperarse. En el flanco derecho ha 
salido a la luz un muerto; por el momento lo único que se le ven son las piernas». 

La Nochebuena la pasamos en la posición. Hundidos en el barro, entonamos canciones navideñas, que 
quedaron cubiertas, sin embargo, por el ruido de los disparos de las ametralladoras inglesas. El día de 
Navidad perdimos a un hombre del Tercer Sector; le dio en la cabeza una bala rebotada. Inmediatamente 
después intentaron los ingleses un acercamiento amistoso; colocaron en su parapeto un árbol de Navidad. 
Pero nuestros hombres, llenos de rabia, lo derribaron a tiros; los ingleses respondieron a su vez con 
granadas de fusil. De este modo tan poco grato transcurrió nuestra fiesta de Navidad. 

El 28 de diciembre me hallaba de nuevo al mando del Fuerte Altenburg. Ese día un casco de metralla 
de una granada le arrancó un brazo a uno de mis mejores hombres, el fusilero Hohn. A otro, Heidötting, le 
hirió de gravedad en el muslo una de las muchas balas perdidas que merodeaban en torno a nuestro fortín 
situado en una depresión del terreno. También cayó mi fiel August Keller mientras se dirigía a Monchy 
para traerme la comida. El fue el primero de los muchos asistentes que tuve. Fue víctima de un shrapnel,

que lo dejó tumbado en el suelo con la tráquea seccionada. Cuando se disponía a partir con la cacerola, le 
había dicho: 

—Ve con cuidado, August, que no te sacudan un balazo por el camino. 

—¡No se preocupe, mi alférez! 

A poco me llamaron y lo encontré derribado en el suelo, casi junto a la entrada del abrigo; lanzaba 
estertores y, cada vez que inspiraba, el aire le penetraba en los pulmones por la herida del cuello. Hice 
que lo evacuaran; murió pocos días después en el hospital de sangre. Tanto en este caso como en otros 
muchos lo que me produjo un sentimiento especialmente doloroso fue el hecho de que el herido no 
pudiese hablar y mirase con ojos fijos y desconcertados, como si fuese un animal martirizado, a quienes 
trataban de ayudarlo. 

Mucha sangre costó el camino que desde Monchy llevaba al Fuerte Altenburg. Corría ese camino a lo 
largo de la pendiente trasera de una ligera ondulación del terreno que distaría como unos quinientos pasos 
de nuestra primera línea. El adversario, que es muy posible que por medio de fotos aéreas hubiese 
comprobado que aquél era un camino muy transitado, se impuso la tarea de peinarlo a intervalos 
irregulares con fuego de ametralladora. A lo largo de aquel camino corría una zanja y se había dado orden 
rigurosa de utilizarla. Pese a ello, todo el mundo caminaba al descubierto por aquella amenazada zona, 
con la indiferencia habitual en el viejo soldado. Generalmente las cosas salían bien, pero el Destino 
arrebataba cada día a una o dos víctimas; a la larga esto acababa pesando. También en esta ocasión las 
balas perdidas procedentes de los cuatro puntos cardinales volvían a darse cita en la letrina, de manera 
que uno se veía forzado con frecuencia a salir huyendo de allí y quedar al descubierto, vestido a medias y 
agitando un periódico en la mano. Sin embargo, se dejó tranquilamente una instalación tan indispensable 
como aquélla en un lugar tan expuesto. 

También el mes enero de 1916 fue un mes de trabajo agotador. Lo primero que cada pelotón hacía era 
sacar con palas, cubos y bombas el barro amontonado en la inmediata cercanía del abrigo; luego, tras 
haberse procurado un suelo firme bajo los pies, intentaba establecer contacto con los pelotones vecinos. 
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En el bosque de Adinfer, donde estaba emplazada nuestra artillería, había destacamentos de leñadores 
dedicados a despojar de sus ramas a los árboles jóvenes y a partirlas para sacar de ellas largos tablones. 
Se rebajaron en bisel los taludes de la trinchera y se los forró con un sólido recubrimiento de madera. 
También se construyeron numerosos agujeros para recoger el agua, así como drenajes y canalizaciones; 
de este modo conseguimos otra vez, poco a poco, unas condiciones soportables. Especialmente eficaces 
fueron los drenajes que se hicieron en la capa de barro, que era una buena conductora de agua. De esta 
manera los drenajes llevaban las aguas al estrato gredoso permeable. 

El día 28 de enero de 1916 los fragmentos de un proyectil que estalló junto a su escudo protector 
hirieron en el vientre a un hombre de mi sección. El 30, otro hombre recibió un balazo en el muslo. 
Cuando el 1 de febrero nos relevaron, hubo un fuego intenso en los ramales de aproximación. Un 
shrapnel fue a caer a los pies del fusilero Junge, que había sido mi asistente en otro tiempo, cuando yo 
estaba en la Sexta Compañía; el proyectil no estalló, sino que ardió con una llamarada larga, parecida a la 
de un soplete. Hubo que llevárselo de allí con graves quemaduras. 

También en estos días un suboficial de la Sexta Compañía al que yo conocía muy bien, y cuyo 
hermano había caído pocos días antes, recibió heridas mortales de una mina de balines que se había 
encontrado. Dicho suboficial había desenroscado la espoleta y, al notar que la pólvora verdosa que se 
derramó ardía con facilidad, introdujo en el orificio un cigarrillo encendido. Como es natural, la mina 
explotó y le causó más de cincuenta heridas. De esta manera y de otras parecidas teníamos muy a menudo 
bajas que se debían al negligente descuido que trae consigo el vivir en medio de materiales explosivos. 
Un vecino desagradable en este aspecto era el alférez Pook, que habitaba un solitario abrigo situado en la 
confusa maraña de zanjas detrás del flanco izquierdo. Había ido arrastrando hasta allí un sinnúmero de 
gigantescos proyectiles que no habían estallado al caer y se entretenía en desenroscar sus espoletas y en 
desmontar sus diversas piezas, como si fueran relojes pequeños. Siempre que yo tenía que pasar por ese 
lado trazaba un amplio círculo alrededor de aquella inquietante morada. También ocurrían con bastante 
frecuencia accidentes cuando los hombres se dedicaban a aplastar las bandas de conducción, hechas de 
cobre, de los proyectiles no estallados, para hacerse con ellas abrecartas o pulseras. 

En la noche del 3 de febrero llegamos de nuevo a Monchy, tras un período agotador pasado en la 
posición. A la mañana siguiente estaba sentado en mi alojamiento, situado junto a la plaza de Emmich, en 
el estado de ánimo propio del primer día de descanso, y bebía tranquilamente mi café, cuando una 
granada monstruosa, preludio de un intenso bombardeo de la población, explotó exactamente junto a mi 
puerta y lanzó dentro de mi habitación las ventanas. De tres zancadas llegué al sótano, al que también 
habían acudido ya con celeridad pasmosa todos los demás habitantes de aquel edificio. Aquel sótano 
estaba construido de tal manera que no quedaba completamente por debajo del nivel del suelo; no lo 
estaba más que a medias, y sólo lo separaba del jardín una delgada pared. Por ello todo el mundo se 
apretujó en la angosta y corta boca de una galería que pocos días antes se había comenzado a excavar. 
Con el instinto propio de los animales, mi perro pastor se introdujo gimiendo entre los cuerpos allí 
apretujados hasta llegar al rincón más oscuro. A lo lejos se oía a intervalos regulares una serie de disparos 
sordos, a los que seguía, cuando uno había contado aproximadamente hasta treinta, el aullido silbante con 
que se aproximaban los pesados bloques de hierro; aquel aullido terminaba en unas explosiones 
fragorosas que envolvían nuestra pequeña casita. Siempre que aquello sucedía penetraba por las ventanas 
del sótano una desagradable bocanada de aire. Terrones de tierra y cascos de metralla caían con estruendo 
sobre el tejado, mientras en las cuadras resoplaban y piafaban nerviosos los animales. Además, el perro 
seguía gimiendo y un gordo músico que allí había se ponía a chillar como si le fueran a arrancar un diente 
cada vez que se acercaba aquel silbido. 

Por fin pasó la tormenta y de nuevo pudimos atrevernos a salir al aire libre. La devastada calle del 
pueblo presentaba la misma estampa animada de agitación que un hormiguero alborotado. Mi alojamiento 
ofrecía un aspecto lamentable. Al lado mismo de la pared del sótano la tierra había quedado desgarrada 
por diversos sitios, los árboles frutales estaban partidos y en medio del zaguán de la casa yacía sarcástico 
un proyectil que no había estallado. La techumbre había sido agujereada de mala manera. Un gran trozo 
de metralla había desmochado por la mitad la chimenea. En la oficina de al lado algunos fragmentos de 
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metralla del tamaño de una mano habían perforado la pared, así como el gran armario de ropa, y habían 
destrozado los uniformes que allí estaban guardados para los permisos en casa. 

El día 8 de febrero nuestro sector fue intensamente bombardeado. Ya a primera hora de la mañana nos 
envió nuestra propia artillería un proyectil que no estalló; cayó en el abrigo del pelotón de mi flanco 
izquierdo, aplastó la puerta y derribó el hornillo, causando una desagradable sorpresa en quienes allí 
habitaban. Este incidente, que no había ocasionado mayores daños, quedó reflejado en una caricatura en 
la que ocho hombres se apresuraban a salir a la vez por la destrozada puerta, saltando por encima del 
hornillo, mientras el proyectil no estallado guiñaba maliciosamente un ojo desde un rincón. Por la tarde 
nos hundieron otros tres abrigos; por fortuna, sólo un hombre fue ligeramente herido en la rodilla, ya que 
todo el mundo, excepto los centinelas, se había retirado a las galerías. Al día siguiente el fusilero 
Hartmann, que pertenecía a mi sección, fue alcanzado mortalmente en el costado por los disparos de una 
batería que hacía fuego desde el flanco. 

Un accidente mortal, que el 25 de febrero nos arrebató a un camarada excelente, nos produjo una 
especial consternación. Poco antes de la hora del relevo recibí en mi abrigo la notificación de que en la 
galería de al lado había caído Karg, un voluntario. Acudí allí y, como tantas otras veces, me encontré un 
grupo en actitud seria junto a una figura inmóvil; ésta yacía con las manos crispadas sobre la nieve 
empapada de sangre y con ojos vidriosos miraba fijamente el cielo invernal en el que empezaba a 
oscurecer. ¡Otra víctima de la batería que nos disparaba desde el flanco! En el momento en que sonaron 
los primeros tiros Karg estaba en la trinchera e inmediatamente se había metido de un salto en la galería. 
Una granada había explotado en la parte alta del talud de enfrente; lo hizo con tan mala fortuna que lanzó 
un gran casco de metralla contra la boca de la galería, la cual se hallaba en realidad completamente a 
cubierto. Karg, que se consideraba ya a salvo, fue alcanzado en la nuca; encontró una muerte rápida, 
inesperada.

En aquellos días se mostró muy activa la batería que nos enfilaba de flanco. Más o menos a intervalos 
de hora disparaba por sorpresa una única salva, que con su metralla barría la trinchera. Durante los seis 
días del 3 al 8 de febrero nos causó tres muertos, tres heridos graves y cuatro heridos leves. Aquella boca 
de fuego se hallaba emplazada a lo sumo a unos quinientos metros de nosotros, en la pendiente de una 
loma situada en nuestro flanco izquierdo; a nuestra artillería le resultó imposible, sin embargo, hacerla 
callar. Por ello intentamos que su eficacia quedase reducida a elementos de trinchera lo más pequeños 
posible; con este fin aumentamos y elevamos los traveses y con cortinas construidas con paja o pedazos 
de uniformes tapamos los lugares que podían ser vistos desde lo alto. También reforzamos con vigas de 
madera o planchas de hormigón los apostaderos de los centinelas. Con todo, la mucha gente que por allí 
pasaba favorecía el propósito de los ingleses de «cazar» acá y allá a alguien sin que ello les supusiera un 
dispendio especial de munición. 

A comienzos de marzo habíamos dejado ya a nuestras espaldas lo peor. El tiempo se volvió seco y la 
trinchera estaba limpiamente revestida de madera. Todas la noches me sentaba a mi pequeño escritorio en 
mi abrigo y me dedicaba a leer, o bien charlaba cuando tenía visita. Contando al capitán de la compañía 
éramos cuatro los oficiales que allí estábamos; llevábamos una vida de mucha camaradería. Todos los 
días tomábamos café o cenábamos juntos en el abrigo de uno u otro; a menudo nos bebíamos una o varias 
botellas de vino, fumábamos y jugábamos a las cartas. A ello se agregaban unas charlas que eran propias 
de lansquenetes. Cuando las cosas venían bien dadas, había arenques con patatas cocidas sin pelar y 
manteca de cerdo: una comida sabrosísima. Estas horas agradables compensan en el recuerdo muchas 
jornadas de sangre, suciedad y trabajo. Pero sólo fueron posibles en este largo período de la guerra de 
posiciones, durante el cual se estableció entre todos nosotros una sólida convivencia y casi llegamos a 
adquirir hábitos propios de los tiempos de paz. Lo que principalmente nos enorgullecía era nuestra 
actividad constructiva; la gente de la retaguardia se entrometía poco en ella. Trabajando sin tregua fuimos 
construyendo unas junto a otras, en aquel barroso suelo de greda, galerías de hasta treinta escalones de 
profundidad, y luego las unimos mediante pasillos transversales, de modo que podíamos llegar muy 
cómodamente desde el ala derecha hasta el ala izquierda de nuestra sección caminando a mucha 
profundidad por debajo del nivel del suelo. Mi obra predilecta fue un pasillo entre galerías, un pasillo de 
sesenta pies de largo que llevaba desde mi abrigo hasta el abrigo del capitán de la compañía. A derecha e 
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izquierda de aquel pasillo salían, como de un corredor subterráneo, aposentos que servían para guardar la 
munición o para habitarlos. Esta instalación resultó muy valiosa durante los combates que vinieron más 
tarde.

Cuando, después de haber tomado el café mañanero —por entonces llegaba incluso hasta allí delante, 
de modo regular, el periódico— y recién lavados, nos encontrábamos en la trinchera llevando cada uno en 
la mano un metro plegable, comparábamos los progresos realizados en nuestros sectores respectivos; la 
conversación giraba en torno a los marcos de las galerías, los abrigos modélicos, los ritmos de trabajo y 
temas similares. Un tema preferido de conversación era la construcción de mi «canasta de ropa sucia», un 
pequeño habitáculo parecido a un camarote para dormir, que, partiendo del citado pasillo subterráneo de 
comunicación, penetraría en la seca greda; era una especie de madriguera en donde uno habría podido 
pasar entregado a sus sueños incluso el fin del mundo. Para construir el colchón me había reservado una 
fina malla de alambre y, para el revestimiento de las paredes, telas especiales de sacos terreros. 

El 1 de marzo me hallaba detrás de una lona de tienda de campaña con Ikmann, un hombre de la 
primera reserva que moriría poco después, cuando hizo explosión junto a nosotros un proyectil. Los 
cascos de metralla barrieron el espacio que nos rodeaba, pero no nos dieron. Más tarde, revisando aquello, 
vimos que numerosos fragmentos de hierro de una longitud y un filo espantosos habían cortado la lona. A 
aquellos artefactos los llamábamos «matracas» o «carcasas», pues lo único que de ellos se oía eran los 
silbidos producidos por una nube de metralla que de repente nos envolvía. 

El 14 de marzo una granada del calibre 150 dio de lleno en el sector que quedaba a nuestra derecha, 
hirió de gravedad a tres hombres y mató a otros tres. Uno de ellos desapareció sin dejar rastro, otro quedó 
enteramente calcinado. El día 18 el centinela apostado delante de mi abrigo fue alcanzado por un casco de 
metralla que le destrozó la mejilla y le arrancó el lóbulo de una oreja. El 19 fue gravemente herido de un 
tiro en la cabeza el fusilero Schmidt II, que se encontraba en el flanco izquierdo. El 23 falleció a la 
derecha de mi abrigo, también de un tiro en la cabeza, el fusilero Lohmann. En la noche de ese mismo día 
un centinela me informó de que junto a la alambrada había una patrulla enemiga. Salí de la trinchera con 
algunos hombres, pero no pude descubrir nada. 

El 7 de abril, en el flanco izquierdo, el fusilero Kramer fue herido en la cabeza por los cascos de una 
bala de fusil. Esta clase de herida era muy frecuente y se debía a que la munición inglesa se fraccionaba al 
menor choque. Por la tarde fueron bombardeados durante varias horas, con granadas de grueso calibre, 
los alrededores de mi abrigo. La claraboya de ventilación quedó hecha añicos; cada vez que estallaba un 
proyectil, por aquel orificio penetraba volando una granizada de barro seco. Esto no consiguió perturbar, 
sin embargo, la operación de tomar café, a la que estábamos entregados en aquellos momentos. 

Más tarde sostuvimos un duelo con un inglés que era de una temeridad loca. Asomaba la cabeza por 
encima de una trinchera que estaría situada a lo sumo a cien pasos de la nuestra y desde allí nos rociaba 
con una serie de disparos muy precisos que se colaban por nuestras aspilleras. Respondí al fuego con 
algunos de mis hombres, pero muy poco después una bala disparada con todo tino dio en el borde de 
nuestra aspillera; aquella bala nos llenó de arena los ojos y uno de sus fragmentos me produjo en el cuello 
una herida insignificante. No cejamos, sin embargo, sino que nos asomábamos, apuntábamos brevemente 
y volvíamos a desaparecer. Inmediatamente después reventó un proyectil contra el fusil del soldado 
Storch, que fue herido en el rostro al menos por cinco cascos de metralla; su cara sangraba por varios 
sitios. El disparo siguiente arrancó un pedazo del borde de nuestra aspillera; otro disparo rompió el espejo 
con que observábamos, pero tuvimos la satisfacción de que nuestro adversario desapareciese sin dejar 
rastro después de que algunos de nuestros proyectiles diesen exactamente en la banqueta de barro situada 
delante de su rostro. Inmediatamente después disparé tres balas de alma de acero contra el escudo 
protector tras el que aquella furia había aparecido una y otra vez, y lo derribé. 

El 9 de abril dos aviones ingleses sobrevolaron repetidas veces a baja altura nuestras posiciones. Toda 
la guarnición se lanzó fuera de los abrigos y empezó a disparar al aire como si le hubiese dado un ataque 
de locura. Le dije al alférez Sievers: 

—¡Ojalá que no alertemos a la batería del flanco! 
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Acababa de decirle estas palabras cuando ya teníamos pedazos de acero volando alrededor de nuestras 
orejas. De un salto nos metimos en la galería más próxima. Sievers se hallaba de pie junto a la entrada; le 
estaba aconsejando que se metiera más adentro, y ¡zas!, un pedazo de metralla grande como la palma de 
la mano y todavía humeante cayó en el húmedo barro a sus pies. Como complemento recibimos algunas 
minas de shrapnel, cuyos negros balines se fraccionaban con gran virulencia por encima de nuestras 
cabezas. A un soldado le hirió en el hombro un pedazo de metralla apenas mayor que la cabeza de un 
alfiler y que, sin embargo, le produjo unos dolores terribles. En respuesta coloqué a los ingleses en su 
trinchera unas cuantas «piñas», es decir, unas minas arrojadizas de cinco libras de peso, semejantes por su 
forma a los sabrosos frutos del mismo nombre. Era un acuerdo tácito de la infantería el limitarse al fusil; a 
la utilización de materiales explosivos se replicaba lanzando doble cantidad contra quien había hecho uso 
de ellos primero. Por desgracia, casi siempre nuestro adversario disponía de tal abundancia de proyectiles 
que era él el que resistía más tiempo. 

Para reponernos de estos sustos estuvimos bebiendo en el abrigo de Sievers algunas botellas de vino 
tinto. Me levantaron tanto la moral, sin que yo me diese cuenta, que volví a mi alojamiento paseando por 
terreno descubierto, aunque era noche de luna clara. Pronto perdí la orientación y caí dentro de un 
embudo gigantesco abierto por una mina; desde allí oía cómo los ingleses trabajaban en la cercana 
trinchera enemiga. Turbé su calma arrojándoles dos granadas de mano y me replegué con toda celeridad 
hacia nuestra trinchera; al hacerlo, todavía me clavé en la mano la púa colocada hacia arriba de uno de 
nuestros hermosos cepos. Estos consistían en cuatro afilados pinchos de hierro colocados de tal manera 
que uno de ellos quedaba siempre en posición vertical. Los colocábamos en los pasillos que la gente 
empleaba para penetrar furtivamente. 

En general hubo durante estos días una actividad muy intensa delante de las alambradas, actividad que 
no carecía a veces de un cierto humor sangriento. Así, un día ocurrió que un hombre de una de nuestras 
patrullas fue tiroteado por sus propios camaradas porque era tartamudo y fue incapaz de pronunciar con la 
rapidez requerida el santo y seña. En otra ocasión un soldado que había estado de fiesta hasta la 
medianoche en la cocina de Monchy saltó sobre la alambrada y abrió fuego de fusil contra nuestra propia 
línea. Cuando se le acabó la munición, lo trajimos y a golpes le dejamos el cuerpo morado. 


