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Dedicatoria 

A papapa, quien aquella noche lejana, contando relatos de la 

Luftwaffe despertó en mi un gran amor por la historia. A mi 

abuelo Nico, quien salió de Alemania durante la guerra 

dejando un manto de misterio en torno suyo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La historia de la Segunda Guerra Mundial siempre ha 

sido contada desde el punto de vista de los vencedores, sin 

embargo, alguna vez nos preguntamos: ¿Qué llevó a Alemania 

a sumergirse en una nueva guerra a gran escala a tan solo 20 

años de haber culminado la anterior? 

Los tratados suscritos luego del armisticio fueron 

condicionantes no solo para el surgimiento de ideologías 

extremas que fomentaron un nacionalismo exacerbado a lo 

largo de Europa, sino que además generaron un gran 

resentimiento por parte de aquellos que se vieron 

perjudicados con ellos. En el caso del Tratado de Versalles, 

este trajo consigo disposiciones que resultaron demasiado 

drásticas para Alemania y que ocasionaron una gran crisis.  

Medidas como el retorno de Alsacia y Lorena a 

Francia, la cesión de las minas de carbón del área de la Sarre, 

la pérdida de Prusia Oriental, la reducción de las Fuerzas 

Armadas a 100,000 efectivos, la imposición de cuantiosas 

reparaciones, entre otras sanciones, no hicieron otra que cosa 

que alimentar un sentimiento de odio y revanchismo por 

parte de los vencidos. Ni siquiera los tomaron en cuenta para 

formar parte de la Sociedad de Naciones, lo cual resultó un 

grave error. 

Este libro busca explicar los diferentes tipos de 

vivencias y situaciones que fue atravesando la sociedad 

alemana desde el inicio de la Primera Guerra Mundial; y, hace 

un recorrido por los años post guerra, señalando los 

elementos que condicionaron el surgimiento y ocaso de uno 
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de los periodos más sangrientos de la historia de la 

humanidad. 

La migración forzada luego de la gran guerra, la crisis 

de los años 20, la inmensa cantidad de viudas y huérfanos, los 

soldados mutilados, son temas que pueden ser apreciados en 

el presente libro. Todos ellos son vistos a través de los ojos de 

Max, el protagonista de nuestra historia, quien se vio forzado 

a salir de su hogar junto a su madre Inge, una mujer que había 

quedado viuda como consecuencia de la guerra. A través de 

estos personajes podemos ver reflejada la lucha por la 

supervivencia de los menos favorecidos, quienes pugnaban 

por adaptarse a una nueva realidad en un país que no solo 

había pasado por una guerra traumática, sino que había 

sufrido un profundo cambio en sus instituciones. En esta, 

veremos la astucia de Inge para sobrevivir, una virtud que fue 

una de las mejores aliadas de las mujeres en tiempo de guerra 

y post guerra, y que es apreciada a lo largo de la presente 

novela. 

Estamos acostumbrados a leer datos y hechos en los 

libros de historia, pero muy pocas veces nos hemos detenido a 

analizar las emociones que movieron a toda una sociedad, 

¿qué sentían?, ¿qué pensaban?, ¿cuáles eran las carencias y 

limitaciones que sufrían?, ¿cómo salieron adelante frente a la 

gran crisis generada después de la firma del Tratado de 

Versalles?, ¿lograron adaptarse a su recién adquirida 

República? Estas y otras interrogantes son absueltas a lo largo 

de esta novela histórica.  

Gracias a la inestabilidad en la década de los años 

veinte, se gestaron las condiciones que permitieron que 

elementos de diversas ideologías iniciaran una violenta pugna 

por el poder, empleando para ello grupos armados, quienes 

serían conocidos como Freikorps o cuerpos libres y que serían 

los predecesores de las SS.  
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Durante este periodo de crisis, el ánimo de la 

población de vio exacerbado y finalmente condicionó para que 

el nacionalsocialismo llegara al poder desplegando un 

inmenso aparato propagandístico jamás antes visto. Las 

ansias de revancha se incrementaron, la sociedad fue 

gradualmente militarizándose, por lo que el conflicto se volvió 

inevitable. 

A través de “Los Hijos de Versalles” atravesaremos por 

todo este periodo ingresando conjuntamente con sus 

personajes a la Segunda Guerra Mundial. Acá podremos 

apreciar la euforia colectiva generada con el inicio del 

conflicto y como poco a poco la moral de su población se vio 

socavada mientras su Reich de los mil años caía al abismo. 
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CAPÍTULO I 

 

Esto no es paz, solo es un armisticio de 20 años 

 

Siempre escuché que cuando una persona sabe que la 

muerte está próxima, el arrepentimiento se posa a su lado.  

—Cáncer de páncreas. Quizá viva un par de meses —dijo 

el doctor seriamente, hace algunas semanas. 

Necesitaba contar a alguien mi historia; no me quería ir 

con esto dentro. Mi familia tenía que saber quién había sido 

yo, que no era Marco ni Fischer. Yo era Maximilian Gonheim 

y tenía un pasado. Mi nieto fue el escogido para dar a conocer 

y trasmitir mi historia. 

—Ven, Ricardito. Siéntate a mi lado —le dije. 

Era un muchacho obediente y alegre de 25 años, al que 

nunca le faltó nada y que todo lo daba por sentado. La vida 

había sido maravillosa para él. 

Le pedí que abriera la puerta del velador que estaba a 

un lado de mi cama. De ella, sacó la cajita verde que mi madre 

atesoraba y había guardado desde que salimos de Alsacia. Le 

pedí que leyera las cartas en voz alta, que sacara la foto de mi 

padre en uniforme y, luego, que abriera un sobre lacrado. De 

él, extrajo una foto mía en uniforme, donde lucía mi 
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totenkopfring1, mis caponas y mis parches de las SS2. Su 

rostro de desconcierto fue notorio, pues en casa nunca 

hablábamos del pasado.  

—Al abuelo no lo molesten con sus preguntas –decía mi 

hija cuando algún nieto insolente me preguntaba sobre cómo 

había llegado a Argentina y por qué razón había venido. 

—Ha llegado el momento de ajustar cuentas con la 

muerte. De ella no puedo escapar, como escapé de la justicia 

de los hombres —le dije, mientras él me observaba en silencio. 

Durante años, la angustia me estuvo carcomiendo por 

dentro; sin embargo, la sociedad no me dejaba pedir ayuda. 

No tuve a quién acudir; no pude hablar. Hubo días buenos y 

días malos, de luz y de oscuridad. En algunos de ellos sentí 

que todo mejoraría y en otros, simplemente, que mis ganas de 

vivir se habían acabado. Había perdido la posibilidad de reír y 

de llorar. 

En los últimos días, al saber que voy a morir, los 

horrores del pasado vinieron a mi encuentro. El solo hecho de 

mi existencia es un insulto para aquellos que murieron por mi 

culpa. Al menos la muerte que tendré será más digna que la de 

ellos. Desde hace años, tengo un sueño recurrente con un 

hombre al que asesiné en Theresienstadt3. En él, después de 

dispararle, me acerco desesperadamente para ayudarlo o 

curarlo, pero siempre está muerto. 

 
1 Anillo entregado a los miembros de las SS 
2Abreviación de Schutzstaffel. Era una organización militar, policial, 
política y penitenciaria de seguridad al servicios de Adolf Hitler y 
del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP), en la Alemania 
Nazi. 
3 Campo de concentración y de paso, ubicado en Checoslovaquia. 
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Soy un cobarde, pues deseo que todo termine; que mi 

alma deje de estar desgarrada en esta doble vida que me tocó 

vivir. Ya no quiero más recuerdos atosigándome ni más dolor. 

Por fin dejaré este mundo y me iré en paz. ¿Paz? esa sensación 

pareciera perderse en mi memoria, como si nunca hubiera 

sido capaz de experimentarla: ahora todo es una gran 

pesadilla. Quisiera regresar el tiempo y volver a ser aquel 

chiquillo juguetón, abrazado tiernamente por mi madre, 

mientras la escucho decirme al oído que todo estará bien. 

… 

Recuerdo nuestra pequeña casa en la ladera de la 

montaña en Oberburbach o Bourbach le Haut (como le dicen 

ahora los franceses), dentro de un pequeñísimo y pintoresco 

pueblo en la región de Alsacia. Cuando vivía allá, éramos a lo 

mucho 50 personas cuyas casas estaban desperdigadas por los 

alrededores; pero en ese entonces era tan pequeño que la 

memoria podría estarme fallando. Lo que sí es cierto son los 

acontecimientos que han perdurado en mi mente durante 

toda la vida y hoy vienen a mi encuentro. 

En aquel entonces, teníamos una casa de dos plantas, 

hecha de madera con techo de dos aguas, dentro de la cual 

había una cocina de leña. Allí, durante el día, mi abuela 

preparaba infusiones y deliciosos panes que la impregnaban 

de un olor delicioso. Al otro lado de la casa, podías ver una 

enorme chimenea cuya única función era mantenernos 

calientes todo el día, mientras transcurrían los inviernos que 

azotaban la montaña y cubrían absolutamente todo con 

grandes capas de nieve. En la segunda planta, se encontraban 

las habitaciones y una especie de balcón que rodeaba la sala 

ubicada en el primer piso, en la que me encantaba jugar. 
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En uno de los cuartos dormía mi abuela Franziska. 

Recuerdo desde muy pequeño haber hurgado entre sus 

tesoros personales, eso sí, con muchísimo cuidado porque de 

haberlo descubierto, probablemente, hubiera terminado 

siendo disciplinado con ayuda del cucharón de madera que 

usaba en la cocina. 

Su habitación era muy oscura. En ella había una mesa 

de noche sobre la cual estaba un portavelas de loza muy 

antiguo y a su lado un retrato de mi abuelo. Frente a aquella 

mesa, se erigía un ropero de tres cuerpos independientes 

entre sí. El primero servía para guardar su ropa; allí colocaba 

sus efectos personales. Nunca olvidaré el olor a guardado que 

despedía al abrirlo. El segundo contenía una variedad de 

frascos con olores muy particulares, los cuales me gustaba 

mezclar entre sí, fingiendo que se trataban de las pócimas 

elaboradas por los doctores. El tercer cuerpo siempre 

permanecía con llave, lo cual hacía que mi curiosidad se 

incrementara aún más. 

Tendría alrededor de 6 años, cuando, luego de haber 

intentado abrirlo de todas las formas posibles, decidí traer 

una placa de metal lo suficientemente delgada para hacer una 

palanca, claro está, sin medir las consecuencias que estas 

acciones traerían consigo. Me afané en empezar el trabajo, 

con tan mala suerte que, al tratar de imprimir más fuerza 

contra la vara colocada, tropecé con un zapato y fui a dar 

directamente contra el portavelas que estalló en mil pedazos 

sobre el piso, conjuntamente, con el retrato del abuelo. Aún 

recuerdo el temor visceral que sentí al oír los pasos de mi 

abuela mientras subía hacia la habitación y, peor aún, la 

tremenda paliza que me cayó por tamaña travesura.  
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Realmente, fueron incontables los días que disfruté 

correr por la segunda planta de nuestro hogar. Retumbaba 

toda la casa con los zapatones que solían ponerme (un poco 

más grandes de lo que yo necesitaba en ese entonces) 

mientras jugaba con mis espadas, rifles de madera y alguna 

pelota de trapo. Aquellos días fueron los más felices de mi 

vida, pues vivía bajo el regazo de mi madre y de mi abuela 

Franziska. 

La vida transcurría entre juegos y aventuras 

imaginarias. Me encantaba escapar de casa por un sendero 

cercano hacia la cima de la montaña. Realmente, me extasiaba 

ese camino en el que, durante las primaveras y los veranos, 

me perdía entre su vegetación, que desaparecía súbitamente, 

abriendo un panorama total hacia tierras de ganaderos y de 

agricultores que se veían diminutos desde donde me 

encontraba. Me sentía el amo del mundo empuñando alguna 

rama encontrada en el camino para dar inicio a épicas 

batallas. 

Aquellas escapadas estaban seguidas de castigos y 

jalones de orejas por parte de las mujeres con las que vivía, 

quienes, para ese entonces, cargaban con la responsabilidad 

de nuestra casa. Un tiempo atrás, mi padre (de quien no tengo 

muchos recuerdos o al menos no significativos) había partido 

a la guerra, por lo que mi madre (muy joven, en ese entonces), 

repentinamente, tuvo que quedarse esperando, junto con mi 

abuela, el retorno de Herr4 Gonheim. 

Mi madre era una mujer pequeña (aunque a mí me 

parecía gigante en aquel entonces), rubia, de ojos azules y piel 

blanca como la nieve. Siempre la recuerdo con un pañuelo 

 
4 Señor en idioma alemán. 
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blanco sobre la cabeza sujetando su cabello y con faldas cuyos 

delantales bordados los hacía ella misma. Era muy delgada. 

Hasta hoy puedo sentir los huesos de sus piernas que 

incomodaban mi cabeza cuando me echaba sobre su regazo 

mientras rascaba mi cabello con dulzura. Aún percibo su olor 

a lavanda, el cual quedaba impregnado en todos los lugares de 

la casa por donde ella pasaba. 

Cuando mi padre se fue al frente, ella se vio en la 

necesidad de traer dinero a la casa, por lo que consiguió un 

trabajo. No sabía exactamente lo que hacía, pero todas las 

madrugadas la sentía levantarse muy temprano para salir. Mi 

madre realmente tenía unas manos maravillosas, pues, antes 

que empezara la escasez, preparaban los panes más deliciosos 

que se pueda imaginar. Además, tenían el poder para 

sanarme, calmarme y, sobre todo, darme mucho amor. Sin 

embargo, el tiempo y el trabajo hicieron que se volvieran 

ásperas, pero jamás perdieron su magia. 

Por otro lado, compartíamos nuestro hogar con mi 

abuela Franziska, quien era la madre de mi padre. No 

recuerdo mucho de ella, excepto que se veía descomunal 

desde mi perspectiva de niño de 5 o 6 años. Era una mujer de 

grandes proporciones, con el cabello gris siempre sujeto con 

una trenza. Tenía una mirada seria, unos ojitos en los que el 

verde podía detectarse con esfuerzo y un rostro surcado por 

profundas arrugas. Nunca la vi sonreír. Era evidente que 

llevaba una gran tristeza en el corazón, la cual compartía con 

los fantasmas del pasado que la acompañaban a caminar cada 

noche como un alma en pena. El crujir de la madera se sentía 

por toda la casa al ritmo de sus pasos. Esto me ocasionaba un 

miedo terrible que, únicamente, pasaba cuando abrazaba a mi 

mamá y sentía su calor. 



Susana Astorga 

 14 

Las noches en que mi abuela paseaba por la casa, no me 

atrevía a levantarme. Confieso que, durante mis últimas 

desveladas, su recuerdo ha regresado y me ha pasado lo 

mismo. Aún resuena en mi cabeza la voz atronadora de esta 

matriarca diciéndome, socarronamente, que por las noches 

soltaba en el pasillo los esqueletos de los nietos que se 

portaron mal en el pasado. Obviamente, yo prefería orinar ahí 

mismo, en la cama que compartía con mi madre, en lugar de 

levantarme por el bacín. 

No recuerdo nada sobre mi vida antes de la guerra. 

Pienso que la montaña en la que vivíamos nos servía de gran 

protección, a pesar de estar relativamente cerca de las 

trincheras en las que nuestros soldados se encontraban. Había 

escuchado de pueblos que habían sido atacados en las 

cercanías, pero, a pesar de ello, esta guerra parecía algo lejana 

a nosotros. Eso sí, tanto mi madre como mi abuela trataban 

de sobreprotegerme para que no saliera de nuestro pueblo. 

Esto hacía que mis escapes hacia la cima de la montaña, a 

través de mi sendero secreto, me dieran aquella libertad y 

aventura que tanto necesitaba. 

También solía ir donde la familia Hoffmann. Su hogar 

estaba ubicado un poco más arriba de la montaña y se podía 

ver mi casa desde allí. Al igual que con nosotros, el padre 

había partido al frente, habiéndose quedado Frau5 Suzanne al 

cuidado de sus tres hijos: Ferdinand, Friedrich y Anna. Los 

dos primeros eran mellizos, quizá tendrían un par de años 

más que yo, mientras, la más pequeña ya daba sus primeros 

pasos. Realmente, la pasábamos genial. Solía ir a buscarlos 

por las tardes para pasar el rato juntos. Eran amigos muy 

especiales para mí y una gran compañía. 

 
5 Señora en idioma alemán. 
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A pesar de la guerra, la vida transcurría tranquilamente 

para las familias que nos encontrábamos en la montaña. No 

obstante, con el tiempo, empezaron a escasear la comida y el 

combustible para nuestras lámparas. Pero, aunque las 

raciones de comida eran pequeñas, gracias a nuestra vaca 

Agnes, la leche y la mantequilla nunca faltaron en casa. 

Durante algún tiempo, la vida fue muy rutinaria. A la 

hora de levantarme, mi madre ya no se encontraba. Por mi 

parte, bajaba a la primera planta donde siempre podía 

encontrar hirviendo una olla de leche recién ordeñada. Mi 

abuela apartaba la nata para el queso y la mantequilla, y me 

daba de beber el resto. Yo, por otro lado, solía terminar muy 

rápido el desayuno para poder empezar mi maratónica sesión 

de juegos con Agnes y con los niños Hoffmann. La vaca era 

una magnifica niñera porque, a pesar de las constantes jaladas 

de cola, mordiscos, e incluso montadas, jamás se perturbó ni 

un solo instante. 

En aquellos días, mi abuela, constantemente, me 

llevaba hacia un costado para que observara un retrato de mi 

padre que siempre llevaba consigo. Este me parecía 

perturbador, pues me asustaba mucho el porte marcial y el 

semblante severo con el que posaba para la fotografía este 

hombre alto, de ojos azules y cabello rubio, al que no podía 

recordar. Sin embargo, años más tarde, cuando me enfundé 

por primera vez el uniforme frente a mi madre, no pudo 

contener las lágrimas y señalar esa foto emocionada, diciendo 

que éramos exactamente iguales. 

A veces, esa rutina se veía alterada por la llegada de las 

cartas de mi padre. Durante aquellas ocasiones, mi abuela 

solía sacar su retrato y no sé por qué me peinaba para 

escuchar lo que él tenía que decirnos. Normalmente, al 
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terminar de leer las misivas, ella se quedaba pensativa y, 

rápidamente, empezaba a escribir una respuesta para que su 

adorado Heinrich pudiera recibir pronto noticias nuestras. 

Un día, todo se detuvo y mi vida idílica en este paraje 

alsaciano cambió para siempre. Después de estar jugando en 

el establo por un largo rato, regresé a la casa y encontré a mi 

madre sentada a la mesa con un semblante que jamás podré 

olvidar: su rostro asemejaba una piedra, sin expresión alguna 

y mirando al vacío, mientras mi abuela lloraba 

desconsoladamente.  

—Tienes que ser fuerte —dijo, mientras tocaba mi 

hombro—. Tu padre ha desaparecido en acción. 

Estas palabras retumbarían en mi cabeza por mucho 

tiempo. Durante años, pensé que un buen día mi papá 

regresaría, pues nunca lo vi muerto y jamás pudimos enterrar 

su cadáver. Creo que por eso no perdí la esperanza de que, un 

día, él atravesaría la puerta de la casa y mi mamá volvería a 

sonreír. 

Aparentemente, mi abuela también pensaba lo mismo 

que yo. Se sentaba durante muchas horas frente a la ventana, 

que daba hacia el camino por el que se subía a la montaña, a 

ver si es que ese hijo perdido aparecía milagrosamente. Esto 

nunca ocurrió y varios meses después, un frío día de 

diciembre, sentada en la misma silla frente a la ventana, 

murió. 

Recuerdo perfectamente ese momento de mi vida, 

tendría 7 años y, aún en ese entonces, nuestro país se 

encontraba en guerra con Francia y sus amigos. Estaba 

jugando con la nieve acumulada sobre unos maderos 
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humedecidos hasta que empezó a oscurecer, así que corrí al 

interior de la casa. 

Al ingresar por la puerta no percibí el olor que 

normalmente expedía la cocina, que a esa hora siempre estaba 

prendida, ni mucho menos pude ver a mi abuela ocupada en 

los avatares de la casa apurándome para que comiera lo que se 

hubiera podido conseguir. En cambio, reinaba un silencio 

absoluto, rodeado de las siluetas de los diferentes objetos que 

proyectaban sombras aterradoras. Sin embargo, sentí una 

gran curiosidad que me llevó hacia la esquina donde siempre 

estaba sentada mi abuela, aguardando el retorno de su hijo 

amado. 

Fui hacia ella llamándola, pero al no obtener respuesta 

alguna pensé que se encontraba dormida. Decidí darle un 

pequeño empujón, lo cual produjo que se le resbalase una taza 

de metal que traía entre sus manos, ocasionando un gran 

ruido. Volví a acercarme a ella solo para notar que estaba 

muerta. En ese momento, sentí que se me congelaba la sangre 

y salí huyendo torpemente de la casa, para irme a refugiar en 

el establo. Me escondí detrás de Agnes, con el corazón tan 

acelerado que podía sentirlo retumbar en mis oídos. Estuve 

llorando de miedo y desesperación hasta que escuché a 

alguien afuera. 

No sé cuánto tiempo permanecí en ese estado. Lo cierto 

es que los gritos de mi madre me hicieron salir del trance en el 

que me encontraba. La señora Hoffmann había venido a 

socorrerla. Al salir corriendo de mi refugio, nos fundimos en 

un abrazo profundo; luego ella estalló en un llanto sonoro, 

uno que probablemente había aguardado mucho tiempo para 

salir. Era la primera vez que la veía de esa manera, pues ni 
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siquiera cuando se enteró de la desaparición de mi padre 

había derramado una sola lágrima. 

Sentía su cuerpo estremecerse con cada sollozo. Tomó 

mi cara entre ambas manos y me miró con sus enormes ojos 

azules; solo ahí me di cuenta del dolor en su rostro. Nunca 

podré describir el momento en que mi madre dejó de ser una 

mujer apacible y quieta, y pasó a llevar el sufrimiento 

marcado por el resto de su vida. Mientras me miraba 

fijamente, exclamó:  

—Maximilian, nunca más te alejes de mí. Nunca más me 

abandones. Ahora somos tú y yo, en este horrible mundo 

donde estamos solos. 

Mientras terminaba de decirme eso, sentí nauseas y 

vomité sobre ella. Como siempre, me condujo con infinita 

ternura a la segunda planta de la casa donde me limpió, 

arropó y acostó. Mientras, los vecinos iban llegando para 

ayudar con el cadáver de mi abuela. 

La enterramos una fría mañana en las ruinas de la 

iglesia de un pueblo cercano. En su funeral solo estuvimos mi 

madre, la señora Hoffmann, algunos ancianos y yo. Supongo 

que, a causa de la guerra, la gente estaba tan habituada a su 

convivencia con la muerte que no se tomaron el tiempo de ir a 

ver un cadáver más. Para ese entonces, la guerra había dejado 

profundas huellas en nosotros y en nuestro pueblo, que no 

desaparecerían con el pasar de los años. 

Luego de la muerte de mi abuela, las carencias 

económicas se tornaron más grandes; mi madre se las 

arreglaba como fuera para tener qué comer. Un día, llegó a 

casa un viejo amigo de mi padre. Lo recuerdo claramente: 



Los Hijos de Versalles 

 19 

venía de jugar en el establo, cuando entré a casa y lo hallé 

sentado a nuestra mesa. 

Desde un inicio, este hombre me causó miedo. Era alto, 

delgado, de cabello negro, cejas pobladas, un gran bigote y un 

rostro consumido por la guerra. No sé muy bien cómo llegó 

hasta donde nos encontrábamos; sin embargo, allí estaba, 

portando algo que parecía muy importante para mi madre, 

quien se esforzaba por ser amable con él. Yo lo miraba con 

recelo, desde cierta distancia, mientras ella me daba un suave 

empujón para que lo saludara (algo a lo que yo me resistía). 

—No te preocupes, Inge —dijo el sujeto—. No obligues 

al niño. 

Mientras decía esto, pude notar la extraña mirada que le 

dirigía a mi madre, quien me entregó una hogaza de pan, me 

ordenó que fuera al establo con Agnes y que permaneciera ahí 

hasta que me llamara de vuelta. En el establo, me sentí muy 

aburrido, así que decidí entrar a la casa a sacar algunos de mis 

soldados para jugar. Sabía que no debía ingresar, así que lo 

hice silenciosamente. Al entrar a la casa, sentí los jadeos 

guturales de este hombre provenientes del segundo piso, así 

como el rechinar de la cama de mi abuela, por lo que salí 

nuevamente de la casa y me quedé esperando fuera de ella en 

el frío gélido, pensando que quizá este hombre estaría 

lastimando a mi madre. 

No había transcurrido mucho tiempo, cuando pasó un 

anciano cerca de mi casa. Este se detuvo un momento 

mirando hacia mí y pude distinguir al señor Rosemberg, quien 

era uno de los vecinos que vivía en la ladera de la montaña. 

Hizo una seña para que me acerque, a lo que obedecí, y me 

indicó que lo acompañara a su casa. Dudé por un instante, 

pensando en que mi mamá se molestaría si no me encontraba, 
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pero su voz firme y amable me hizo hacerle caso, por lo que 

iniciamos el camino a su vivienda a la cual llegamos pocos 

minutos después. 

Por afuera, su casita era muy parecida a la mía, pero 

cuando ingresé noté que el techo era bastante más bajo. 

Imagino que para conservar mejor el calor expedido por la 

chimenea. La mesa estaba puesta, lista para que dos personas 

pudieran sentarse a comer. Estaba abstraído viendo el repollo 

colocado en ella, cuando de pronto escuché la voz de la señora 

Rosemberg, su esposa, preguntar qué hacía allí. 

—La madre tiene visitas y le pidió que esperara fuera —

dijo el señor Rosemberg. 

—Franzisca acaba de morir. ¡Y esa mujerzuela ya está 

haciendo sus negocios en la casa! —replicó la mujer ofuscada. 

Me miró seria e indicó que me sentara a la mesa con 

ellos. Luego, me sirvió un poco de lo que había, lo cual devoré 

ávidamente, ya que siempre tenía hambre. Una vez terminado 

el repollo, les agradecí y pedí que me dejaran ir, pues mi 

madre debía estar preocupada. 

Cuando llegué a la casa, encontré a mi madre en la 

cocina y al hombre sombrío bebiendo un poco de licor. Ella 

me indicó que subiera a mi cuarto y no saliera de él. Me 

encontraba muy cansado, así que me sumí en un profundo 

sueño. Creo que desperté unas horas después, cuando todo se 

encontraba muy oscuro; sin embargo, algo andaba mal: mi 

madre no estaba conmigo como todas las noches, así que no 

pude conciliar el sueño. Un rato después, volví a escuchar el 

rechinar de la cama de mi abuela y los jadeos de aquel 

desconocido. Los sonidos que emitía eran tan desagradables 

que tapé mis orejas con ambas manos. Luego, sentí sus pasos 
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bajar por las escaleras y la puerta abrirse mientras él se perdía 

en la oscuridad de la noche. 

Desperté cuando los rayos del sol ingresaban por la 

ventana y me daban justo en la cara, lo cual significaba que ya 

era muy tarde, así que me levanté de un salto y bajé a buscar a 

mi madre para ver si se encontraba bien. Hoy no había ido a 

trabajar, así que la vi sentada en una silla al lado de la cocina 

mientras hervía leche en ella. Realmente, éramos muy 

afortunados, creo que si no hubiera sido por esa vaca 

hubríamos muerto de hambre. Noté que nuestra mesa no 

estaba tan vacía como los otros días. 

—Alois (el hombre desagradable) nos trajo estas cosas. 

Es muy amable, así que hoy tendremos un gran desayuno —

dijo mi madre, al notar mi mirada.  

Honestamente, no podía entender por qué razón ese 

hombre desconocido para mí era tan amable.  

 —Incluso ha traído una carta para nosotros, la encontró 

entre las cosas de tu padre después que desapareciera. Creo 

que es justo que la escuches. 

Despúes de ello, procedió a leerla. En realidad, es la 

única conexión que tengo con mi padre en esta vida. 

 

01 de febrero de 1916 

 Querida Inge: 

 

Hace tanto que no te escribo. Me consumen la desesperación 

y la tristeza por no estar a tu lado, por no poder sentir tu 

calor, tus caricias y tus besos. 
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Te cuento que ahora estamos en Verdún, pues hace algunas 

semanas llegó mi regimiento y desde entonces nos hemos 

dedicado a trabajar sin parar. Estamos cavando 

incesantemente nuestras trincheras; sin embargo, el clima es 

inclemente con nosotros y el frío nos consume. Tenemos que 

soportar tormentas y heladas. Al no tener techo, el agua cae 

sobre nosotros empapándonos y helándonos hasta los 

huesos. Nuestros superiores son conscientes de nuestro 

sufrimiento, así que jamás falta el schnapps. El beberlo, 

realmente, te logra calentar y sientes cómo quema todo por 

dentro. Es un alivio, por lo menos, disponer de él, pues de 

paso nos otorga un poco de valor en el campo de batalla. 

Mi amada, lo último que quiero hacer es preocuparte, pero 

esta guerra es un infierno. Estamos agotados y mientras los 

soldados sufrimos lo indecible, quienes nos han hecho caer en 

este abismo no ensucian jamás sus botas. 

Nos han dicho que esta batalla es decisiva para la victoria y 

marcha sobre París. Y una vez que lo hagamos, esta 

pesadilla terminará y podremos volver a nuestros hogares. Y 

yo volveré a ti y a nuestro pequeño, Max. Estamos seguros 

de que será una victoria rápida. Yo lucharé pensando en 

ustedes para no sentir que es absurdo estar expuesto a una 

muerte casi segura. 

Los preparativos de esta ofensiva están a toda marcha. Nos 

han mostrado una nueva arma que lanza fuego y que, 

definitivamente, va a demostrar nuestra superioridad. 

Espero poder estar en casa para la primavera y ver el 

renacimiento de las flores de nuestro jardín. 

Mi vida, me llaman para continuar cavando, prometo 

continuar la carta pronto. 
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15 de febrero de 1916 

Querida Inge: 

 

Aún no he podido enviar la carta anterior, pues esta 

operación es secreta y temen que nuestro correo sea 

interceptado por el enemigo, así que por ahora no podemos 

enviar misivas. 

Hoy he tenido una mezcla de emociones, porque vino el 

Kronprinz Guillermo a darnos ánimo para la batalla que 

pronto empezará. ¿Puedes creerlo? El propio príncipe 

heredero estuvo entre nosotros y nos garantizó una victoria 

total. Estábamos tan contentos. Sin embargo, todo se ha ido 

al diablo por unos traidores que aprovecharon la visita y 

huyeron a líneas enemigas, y lo peor de todo es que eran de 

nuestro propio regmiento. Mi camarada Müller los ha visto 

desaparecer en el bosque, así que ahora todos creen que los 

alsacianos somos unos traidores. Para demostrarles que no 

es cierto, yo mismo me he ofrecido para estar en la primera 

línea de la compañía A. Temo que si siguen pensando que soy 

un cobarde y muero, tomarán a mi familia como unos 

traidores y no quiero que mi hijo crezca pensando eso de su 

padre. 

Querida, envíale mis saludos a mi madre. Dile que pronto le 

escribiré y que rece mucho por mí y porque esto termine 

pronto. 
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28 de febrero de 1916 

 

Querida Inge: 

Estoy aprovechando que nos han relevado a la segunda línea 

para que nos recuperemos. Estoy viviendo en el infierno 

mismo. Ya son varias semanas que no nos bañamos. Hace 

unos días empezamos la ofensiva sobre Verdún, pero los 

franceses han resistido más de lo que esperamos. Tomamos 

el fuerte Douaumont, pero aún queda mucho trabajo por 

hacer. 

Todo es una pesadilla acá; estamos viviendo el apocalipsis. 

La artillería no deja de disparar todo el día y los obuses 

iluminan durante la noche el cielo, haciendo que por 

momentos creas que es de día. Todo esto es horrible y no 

tengo palabras para describir lo que veo. Mis botas están 

llenas de sesos y camino sobre los muertos. Siento tanta 

repugnancia, el olor es nauseabundo y las cargas de 

artillería caen una y otra vez enterrando y desenterrando a 

los muertos que salen putrefactos y en pedazos, ¿habrá algo 

peor que esto? Ayer mi camarada Müller recibió la descarga 

de un shrapnel y perdió la mitad del rostro. Fue terrorífico. 

Yo mismo ayudé a traerlo de vuelta a la trinchera, pues 

había perdido toda la parte de abajo de la cara y en lugar de 

nariz tenía un hueco. ¿Me amarías si regresara de esa forma 

a casa? Yo preferiría la muerte. 

Estamos hartos, las lluvias han convertido las trincheras en 

lodazales, el agua nos llega hasta las rodillas, no podemos 

dormir, las ratas nos han invadido, muchos tienen disentería 

y están muriendo no por las balas, sino por las 

enfermedades. Que Dios nos proteja, estamos desesperados. 
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Por más que estemos desplegando toda nuestra artillería 

(granadas de gas, lanzallamas y todo lo que esté a nuestro 

alcance), los franceses parecen demonios salidos de las 

entrañas del infierno porque no conseguimos avanzar. 

No sé si sobrevivamos y no sé si pueda continuar viviendo 

con todo lo que he visto. Necesito estar con ustedes. Extraño 

tanto la tierra surcada cuando la araba en el campo. Ahora 

los únicos surcos que veo son los dejados por los obuses a su 

paso: todo está teñido de muerte.  

Querida, siempre llevo conmigo tu última carta y la leo cada 

vez que puedo, pero me temo que está empezando a 

romperse por el uso. Por favor, sígueme escribiendo, ya que 

tu recuerdo me permite tener fuerza para continuar. Por 

favor, háblale al pequeño Max de su padre, no quiero que me 

olvide.  

Recuerda que te llevo siempre en el corazón. Pronto volveré a 

escribirte. 

Siempre tuyo, 

Heinrich 

Estaba pasmado para cuando mi madre terminó de leer 

la carta. Hasta hoy no entiendo por qué me la leyó. Era como 

si ella misma hubiera perdido la razón, pero no dijo nada ni yo 

tampoco. En ese entonces, tendría unos 7 u 8 años; sin 

embargo, las palabras ahí vertidas dejaron una profunda 

herida en mí.   

Mi padre estuvo en la ofensiva de Verdún, perteneció al 

quinto ejército alemán y estuvo entre quienes fueron los 

primeros en atacar en febrero de 1916. Cada mes morían más 

de 30,000 de nuestros soldados, entre los cuales estuvo él. 


