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        Cuando la guerra comenzó nos dijeron que no duraría mucho, estaríamos
de vuelta en casa para navidades con nuestras familias, habríamos ganado y
volveríamos a casa siendo unos héroes. 
Todavía recuerdo lo emocionados que estábamos algunos de poder luchar
por nuestro país y por nuestra bandera. Ahora las cosas han cambiado, las
batallas no son tan bonitas como nos las habían descrito desde niños en el
colegio. 

Llega un momento en el que ya no te importa si eres inglés, francés o incluso
alemán. Me sigue entristeciendo ver cómo muchachos de mi edad o incluso
más jóvenes siguen llegando al campo de batalla; se puede notar la ilusión en
sus ojos, pero no tardan mucho en darse cuenta del verdadero significado de
la palabra guerra. 

Han pasado dos años desde que me reclutaron para el ejército, echo de
menos a mi familia y mi casa, las trincheras huelen mal, hay días en los que la
comida no llega, los pies en invierno se nos pudren. 

Me gusta recordar el olor a pastel de carne que mi madre cocinaba en
navidades, es un olor que me da calor, que me resguarda de la frialdad del
campo de batalla. Hace un par de meses me destinaron al norte de Francia. El  
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general Haig preparó un gran ataque para intentar desviar a las tropas
alemanas de Verdún. En aquella batalla de febrero se perdieron muchos
hombres, el ataque fue inesperado y las tropas no estaban preparadas. 

Yo tuve la suerte de no formar parte de aquello ya que contaron que los
alemanes atacaron sin ninguna piedad, su único objetivo era conquistar más
territorio francés y no pararían hasta conseguirlo. 

Hemos pasados largas semanas preparándonos, transportando armas y
preparando las trincheras para la ofensiva del Somme. 

Mañana, muy temprano, bombas empezarán a caer del cielo tan rápidas como
las gotas de agua en un día de lluvia; el río del Somme cambiará de aspecto. 

27.06.1916 

Llevo días sin dormir, el sonido de las bombas explotando retumba en mi oídos
hasta que consigue penetrar en mi mente. 

Nuestros aviones ingleses pasan por encima de nuestras cabezas muy deprisa,
parecen pájaros, me gustaría que fuesen pájaros. Entre las explosiones hay
algunos momentos en los que todo se para, crees que ya se ha terminado, que
por fin ese sonido del demonio parará y te dejará en paz, pero te equivocas;
segundos después un objeto metálico cae sobre las trincheras enemigas,
algunos de mis compañeros empiezan a tener alucinaciones, se vuelven locos,
les tiemblan las manos. 

01.07.1916 

07:30 Mis ojos siguen abiertos como platos, reina el silencio, el tornado de
bombas cesa igual de rápido que llegó. El calor de verano hace que los olores
de la trinchera se agudicen. Las piernas me tiemblan, se nos ha ordenado
caminar en línea recta a paso lento hacia el enemigo. Nuestro objetivo es
ocupar la línea del frente alemán para seguir avanzando, por eso hemos tenido
que coger todas nuestras cosas y llevárnoslas. Mi  espalda ya  está  cargada con 
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la mochila que pesa como un muerto. De todas formas, después de una
semana de bombardeos es imposible que algún soldado aleman todavía esté
con vida, pero aun así algo sigue pareciendo estar fuera de lo normal. 

Suena el silbato y al unísono nuestros pies empiezan a moverse, muy despacio,
los trajes empapados de sudor dan mucho calor en esta época del año.
Seguimos avanzando. De repente, los cuerpos de mis compañeros empiezan a
caer uno encima del otro, se quedan inmóviles, sus uniformes se manchan de
rojo. ¡Estábamos siendo atacados! 

02.07.1916 
Ayer fue sin duda el peor día de mi vida; los ataques siguieron durante horas.
Nos dispararon por todas partes, las balas no dejaban de salir de la línea del
frente tan solo a unos pocos metros de nosotros. 

Todo parecía un sueño. Tiré mi mochila al suelo, había recibido un disparo en la
pierna; entonces, arrastrándome como un gusano, me hice hueco entre los
cuerpos para llegar otra vez a la trinchera. 

Muchos compañeros se quedaron atrás. Lo peor era seguir escuchando los
gritos de algunos de ellos y tener que seguir avanzando al no poder hacer
nada para ayudarlos. 

Una vez llegué, aquello parecía una jungla. Todo el mundo corriendo de un
lado a otro, sangre por todos lados. 

Tiempo después, un soldado francés me ayudó a llegar hasta la enfermería
donde me curaron la herida de bala. 

16.08.1916 

Ya ha pasado más de un mes desde la primera ofensiva del Somme. Mi pierna
está casi curada y enseguida tendré que volver al campo de batalla. 
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Se rumorea cómo los alemanes consiguieron atacarnos por sorpresa. Sus
espías nos estuvieron observando durante semanas mientras preparabamos la
ofensiva, y ellos también empezaron a protegerse. 

Cavaron trincheras de unos doce metros de profundidad, no muy lejos de su
línea del frente. Cuando empezaron los bombardeos ellos ya estaban a la
espera. 

El uno de julio se desplazaron veloces como gacelas de vuelta a su línea del
frente. En cuanto asomamos las cabezas ellos cogieron sus armas y
empezaron a disparar; aquel día fue el más sangriento que he visto nunca. 

Miles de soldados cayeron por proteger a su país, pero recordando a todos esos
jóvenes fallecidos solo puedo ver que lucharon por un trozo de tierra destruido
y lleno de barro. Desde entonces, el general Haig ha ordenado ataque tras
ataque, siempre con el mismo resultado. 

24.10.1916 

Ya no tengo mucho de lo que escribir, solo muertes. Llevamos meses
combatiendo y seguimos sin ganar territorio, nadie se mueve, me recuerda a
una partida de ajedrez. A la gente no le importa perder un peón o dos, te da
miedo efectuar el siguiente movimiento por miedo a poner al rey en peligro. Es
el arma más valiosa, da las órdenes, pero ordena a los peones que se
arriesguen por protegerlo. 

Esta es nuestra situación ahora mismo. Luchamos por un país del que nos han
enseñado que hay que estar orgullosos, defendemos a un general al que ni
siquiera hemos visto, damos nuestras vidas por ser unos héroes que nunca
regresarán a casa, que dejarán un vacío enorme en el corazón de todas sus
familias. Son esas familias las que nunca obtendrán respuestas, a las que
nunca se les contará toda la verdad sobre la palabra, guerra.
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