
NARRACIÓN DE UN HECHO HISTÓRICO: 

1ª GUERRA MUNDIAL 

Soy Marcus Depaul, francés de nacimiento y guerrero de corazón, tengo 25 años recién 
cumplidos, una preciosa mujer y un niño de apenas tres años, vivo con ellos a unos 
minutos de París en una casa que nos ha costado mucho esfuerzo conseguir. 

Soy soldado, soldado de tierra en el ejército de mi país desde hace dos años. Ahora nos 
han ordenado reunirnos para combatir: 

Todo comenzó hace un par de días cuando un nacionalista serbio mató al archiduque 
Francisco Fernando de Austria, este acontecimiento desató una guerra en la que me toca 
combatir. A día de hoy 30 de junio de 1914 estoy de camino al campamento ya me he 
despedido de mi familia y les he prometido que volveré con ellos, les he dicho que me 
esperasen y que pidiesen por mí. 

A mi llegada me reúno con todos mis compañeros y escasos minutos después el capitán 
nos informa de todo lo que está ocurriendo, nos cuenta que toda Europa esta levantada 
que incluso otras potencias mundiales podrían estar relacionadas con esta guerra, la cosa 
es complicada (pienso yo). Nos siguen diciendo que se han formado dos alianzas que 
están enemistadas y entre ellas se está produciendo la batalla: la Triple Alianza o 
Potencias Centrales, que está compuesto por el Imperio Alemán, el Austro-Húngaro y la 
Triple Entente, (una alianza entre el Reino Unido, el Imperio Ruso y como no mi 
querido país, Francia), por eso estoy aquí me digo a mi mismo. Ya en el barracón todos 
colocamos nuestras cosas para pasar la noche y mañana partir al alba, como nuestro 
capitán nos había ordenado. Son las doce de la noche, hace dos horas que debería estar 
dormido y no puedo parar de pensar en mi familia, en mi hijo, en mi mujer, no quiero 
perderme ni un segundo de sus vidas, pero mi alma es guerrera y debo defender mi país 
y los países aliados al mío. Mi mujer muchas veces me pregunta por qué hago esto, por 
qué sigo combatiendo si yo antes no era así, si yo antes prefería morir antes de matar a 
alguien y yo la respondo diciéndola que la guerra cambia a las personas y que nadie 
sabe lo que es capaz de hacer un hombre a otro hombre, yo lucho por ella y ahora por 
nuestro hijo, para que nadie les haga sufrir como yo he visto. 

A la mañana siguiente me despierto cansado, hoy toca formar y salir al campo de 
batalla, me visto, me aseo y junto con los demás espero ordenes en la parte noreste de 
nuestro campamento, es la hora. 

Llevo caminando tres o cuatro semanas y luchando en pequeñas batallas, de momento 
Francia está siendo victoriosa. Ahora estoy formando, el escuadrón ha decaído, muchos 
soldados han  muerto o han sido heridos, casi no nos quedan provisiones, menos mal 
que esta misma noche llegaremos al campamento más cercano a la batalla contra los 
alemanes. 

Una vez en el nuevo destino somos recibidos y a cada uno de nosotros nos asignan un 
barracón y un nuevo puesto para situarnos en la guerra, a mi me ha tocado defender la 



primera línea de trincheras, cuando el capitán me lo ha dicho no me lo podía creer, en lo 
primero en lo que he pensado ha sido en mi  mujer, en que la quiero demasiado como 
para dejarla sola cuidando de mi pequeño, solo el hecho de pensar en que me puede 
pasar algo y que ellos van a sufrir por mí no me lo perdono, un sudor frio me recorre el 
cuerpo, las manos me tiemblan y rezo, rezo como siempre hago cuando tengo miedo, al 
rezar encuentro la paz que necesito para tranquilizarme, para confiar en mí mismo y 
para ponerme serio y prometerme que no puedo dejar que me pase nada, porque no me 
lo perdonaría nunca. Las trincheras son como túneles, huecos en el suelo de 1 o 2 
metros de profundidad, un lugar en el que ni a mi mejor enemigo querría ver, para mí 
una agonía, un horror, para otros el mejor invento en esta guerra. 

Dos o tres meses de mí llegada al campamento hay un aviso de refuerzos en la segunda 
y  primera línea de trincheras, mi turno, me ha tocado jugar y salir a por todas. 
Saldremos esta misma noche para pillar desprevenidos a los contrarios, me preparo mi 
mochila me visto con un uniforme limpio que me habían dado hace unas horas, me ato 
los cordones de las botas y salgo del barracón, recojo mi arma y toda la munición 
necesaria o en este caso, toda la que puedas llevar, pues nadie sabe cuándo va a acabar 
esta guerra. En el ambiente se nota que el ánimo no es el mismo, el tiempo frustra a las 
personas. 

 A por todas, pienso, antes de salir corriendo hacia mi trinchera, se oyen cañones, 
disparos, no se ve absolutamente nada, entre la oscuridad y el humo de los disparos todo 
es más complicado. Huele mal, hace frio y el viento corre lentamente, ahora o nunca,  
pienso. Comienzo a correr, mis piernas tiemblan solo de  pensar en recibir un balazo me 
duele. Consigo esquivar un cadáver, otro y otro, mis compañeros corren conmigo, unos 
caen tropezándose debido a la mala visibilidad, otros directamente caen fulminados 
debido a los disparos, yo de momento estoy bien, nervioso pero con ganas ya de llegar a 
este maldito agujero. Caigo, ¿qué ha pasado? , un compañero me dice en francés: 
tranquilo, estas en la primera línea de trincheras, has conseguido llegar sano y salvo, no 
todos los refuerzos lo consiguen, soy el comandante de esta zona, ahora ve a ponerte a 
salvo y busca un lugar donde dejar tus cosas, bienvenido a tu nueva casa. Estaba 
atónito, lo había conseguido, ahora toca ser fuerte y luchar como yo sé.  

 

Entre heridas, moratones, golpes, balazos, bombardeos, olores asquerosos, trajes sucios, 
tierra, mucha tierra, armas, municiones, llantos, sangre, mas sangre, entre todo esto y 
más me encontraba yo, ya llevo unos dos años aquí, el tiempo pasa lento y los días, pero 
sobre todos las noches, se hacen eternas. Hoy 15 de agosto de 1917, mi cumpleaños y 
como regalo le pido a Dios el fin de de todo esto, le pido volver casa sano y salvo, no 
pensaba que esto duraría tanto, creo que nadie lo pensaba. 

Desde el principio de la guerra varios países se nos han unido, Italia, Japón y Estados 
Unidos, más exactamente gracias a ellos vamos en cabeza, estamos consiguiendo 
combatir a nuestros enemigos. 



He matado ya ni se sabe el número de personas, seguramente esta guerra será una en las 
que más muertes haya habido, en las trincheras parecemos conejos en sus madrigueras, 
está todo muy organizado es verdad, y seguro que sin ellas mucha más gente habría 
muerto y quién sabe si yo seguiría vivo, pero como las odio. Parece que nos 
escondemos de alguien como cuando tienes miedo, y yo no les tengo miedo. 

Esta guerra lleva estancada un tiempo y parece que ahora en este mismo año se aviva 
algo, el gobierno ruso cae, un aliado menos, ahora solo queda combatir contra el 
imperio Austro-húngaro y Alemania.  

Un año después mis plegarias son escuchadas y los enemigos piden un armisticio en 
noviembre de 1918, creándose la paz, mi contento y felicidad de que por fin voy a 
volver con mi familia a la que tanto quiero. 

Días después mi mujer y mi hijo me reciben con lágrimas de felicidad, ya podemos 
vivir juntos  tranquilamente de nuevo. 

Como consecuencia de esta guerra cuatro grandes imperios dejaron de existir, el 
Alemán, Ruso, Austro-húngaro y Otomano. Los Estados sucesores de los dos primeros 
perdieron una parte importante de sus antiguos territorios, mientras que los dos últimos 
se desmantelaron, el mapa de Europa y sus fronteras cambiaron completamente y varias 
naciones se independizaron o se crearon. 
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