
La noche del 24 de diciembre de 1914, la nieve caía suavemente sobre el 

campo de batalla, ese campo que había sido testigo de una batalla y como 

todas las batallas cruel. Había sido testigo de la muerte de hombres jóvenes 

con toda su vida por delante, la muerte de hombres con familias esperándoles 

en casa, la muerte de hombres con ilusiones y esperanzas.  

El frío traspasaba el fino abrigo de Lloyd calándole en los huesos. Detrás de la 

trinchera británica, Lloyd pensaba en su casa. Pensaba en su madre, en su 

hermana, pensaba en que, al partir, les había dicho que volvería para Navidad. 

Un soldado se le acercó con un paquete. El paquete contenía una tableta de 

chocolate. Se lo había enviado su madre. De repente, sin pensarlo, comenzó a 

cantar un villancico. Era un villancico popular, el primero que se le vino a la 

mente, “Noche de paz”. Poco a poco, los hombres que estaban junto a él se le 

unieron y fueron cantando cada vez más alto. 

Desde la trinchera alemana, Otto observaba una foto de su mujer con la cual se 

había casado apenas dos meses antes de la guerra. Guardaba esa foto en una 

caja de latón la cual contenía sus escasas pertenencias. Estas consistían en 

unas pocas monedas, la foto y un paquete de galletas que había recibido hacía 

un par de días. Comenzó a escuchar un murmullo que, inicialmente, no 

identificó. El murmullo se fue haciendo cada vez más fuerte y Otto descubrió 

que era la melodía de aquel villancico que su abuela le había enseñado cuando 

era un niño. Empezó a cantar casi sin darse cuenta y sus compañeros le 

siguieron.  

A la mañana siguiente, Lloyd solo podía pensar en lo que había ocurrido la 

noche anterior. Cuando ambos bandos unieron sus voces, cantando todos 

juntos, cada uno en su idioma, en ese momento, sintió algo especial en su 

interior. Se levantó del suelo donde estaba recostado, se sacudió el polvo del 

raído abrigo y salió de la trinchera levantando el gorro en señal de paz. 

Otto, que estaba dormitando cerca de los restos del fuego de la noche anterior,  

se despertó alertado por un revuelo. Se levantó rápidamente y observó a un 

británico que salía de su trinchera y se acercaba despacio hacia tierra de nadie. 

Observó que hacía gestos con la mano y entendió que venía de forma pacífica. 

Movido por un impulso, gritó a sus compañeros que no disparasen y salió él 

también de la trinchera. 



Desde ambos bandos, los soldados observaban como Otto y Lloyd se iban 

acercando. Cuando se encontraron, se miraron a los ojos y, durante un 

instante, el tiempo se paró. De repente se abrazaron deseándose feliz Navidad 

y con ese abrazo, sin mediar más palabra, proclamaron una tregua. Poco a 

poco, al principio algo recelosos, los hombres de ambos bandos salieron de las 

trincheras. Se encontraron y, haciendo caso omiso de la procedencia, del rango 

y del idioma, se presentaron, se desearon feliz Navidad, charlaron, se 

abrazaron… 

Otto y Lloyd caminaban juntos intentando hacerse entender. Otto le habló 

sobre su esposa y le enseñó la foto. 

Lloyd le habló sobre su familia, sobre 

su hermana y sobre lo mucho que les 

echaba de menos. Mientras 

caminaban, un balón rodó hasta sus 

pies. Lo miraron y vieron que había un 

grupo de hombres jugando al fútbol. 

Se unieron a ellos y, mientras estos 

jugaban, un grupo de hombres comentaba el partido y animaba a ambos 

equipos.  

Cuando los últimos rayos del sol lucían en el horizonte, los hombres volvieron a 

las trincheras. Otto y Lloyd se quedaron solos en campo abierto. 

Comprendieron que esta tregua había sido temporal y comprendieron que, al 

día siguiente, tendrían que volver a combatir entre ellos. Comprendieron que 

quizás no se volviesen a ver y que, probablemente, ni siquiera sobreviviesen a 

esa guerra. Con tristeza se despidieron y se abrazaron hasta que ambos 

oyeron las voces de sus superiores que les ordenaban volver. 

Mientras volvía, Otto se metió las manos en los bolsillos de su abrigo y 

encontró una tableta de chocolate. A su vez, Lloyd sacó, también del bolsillo de 

su abrigo, un paquete de galletas. Los últimos rayos de luz iluminaron 

tenuemente las sonrisas en los rostros de aquellos dos hombres. 
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