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CEMENTERIO DE TRINCHERAS 

Mis soldados del batallón de infantería, 2ª línea del frente activo de la invasión que se 

realizaba a Polonia y sucesivamente Europa entera, estaba en situación critica y esperando 

alguna orden de su superior, en este caso su capitán que era yo, pero como siempre en los 

momentos críticos la mente queda en blanco y las reacciones son instintivas con lo que mi 

orden fue clara y concisa ¡AL ATAQUE!  

 20 hombres cansados y  exhaustos salían como locos sin importarles el baile de bombazos 

que caían alrededor y ese Vals de silbidos de balas y metralla que escuchaban sus oídos, 

salían de la trinchera para avanzar líneas para con el enemigo sabiendo que las probabilidades 

de vida disminuían a cada paso. Pero el ansia de victoria y el  convencimiento de superioridad 

aumentaban los porcentajes de vida. 

 Al estar en línea de fuego enemigo las bajas son sustanciosas y apenas daba tiempo a 

recordar el nombre de los nuevos sustitutos de las bajas diarias. Mandar a tantas personas 

hacia un encuentro con la muerte no era para mi plato de buen gusto pero con esquivar las 

balas y buscar una trinchera más segura para mis hombres me valía para pasar el día sin 

contar tanta muerte. 

  Después de luchar más de 1 mes de trinchera en trinchera tras el humo de la guerra se 

divisaba la capital de Polonia, VARSOVIA, nuestro objetivo más inmediato. La ciudad estaba 

sitiada pero la resistencia era dura y cada metro que te acercabas encontrabas algún cadaver a 

tus pies. 

  Las ordenes que me dieron en una carta con matasellos del fürer eran claras, mandar 

pequeños comandos a la ciudad por cloacas, ríos o túneles cargados con bombas lacrimógenas 

que contenían un gas llamado JUDEA, hecho especialmente para el sistema nervioso de los 

judíos con el que morirían sin piedad, naturalmente este gas había sido investigado por 

nuestros científicos y médicos en campos de prisioneros con resultados excelentes. 
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  Solo tenía una pregunta para mi superior, si ese gas no podía ser mortal para mis  soldados y 

para mí. 

La respuesta fue tajante, ¡NO!  Fue concevido para exterminar razas inferiores, la raza aria 

tiene defensas naturales contra este tipo de gas. ¿Acaso piensa que no esta todo pensado ya 

desde arriba? ¡Pues acate las órdenes! 

   ¡Que listos somos, la raza superior! y mucho mas fuertes que cualquier raza humana si 

somos capaces de ser inmunes a enfermedades inferiores de otras razas tan imperfectas...   

La noticia en vez de molestar a mis hombres les dio fuerzas; inmumes, superiores, raza 

perfecta, se sentían dioses, como si las balas polacas fueran ahora de goma y no metralla  

autentica. 

  Tras estudiar el mapa de la ciudad dividí mi compañía en 2 grupos  y mande uno por las 

alcantarillas de las afueras de la ciudad y otros bordeando un río por el cual uno de sus 

afluentes les hiciera entrar hasta el centro de la ciudad. 

  Yo dirigía la expedición de las cloacas aunque manteniamos contacto con el otro grupo a 

través el alto mando. 

  Llamamos a la misión “peste judía “. Además no había peligro, éramos inmunes a todo... 

  Las cloacas de esa ciudad como tantas otras rebosaban de mierda de todo tipo, hasta de 

cadaveres que intentaban huir de la guerra y no llegaron ni a salir de ella. Las ratas eran las 

mas afortunadas, comida en abundancia, para ellas era un sueño y para nosotros una pesadilla. 

Perdimos dos hombres comidos literalmente vivos por las ratas y eso hizo que nuestra primera 

estrategia saliera sola. Serian los cebos mientras los demás nos abríamos paso con bengalas 

adentrándonos en las fauces sumergidas de la ciudad. El laberinto de túneles de las cloacas era 

más difícil que sobre los mapas, pues aunque había un mapa de todos los túneles y 

alcantarillados de la ciudad, lleno de mierda, mojado y casi en la penumbra todos los túneles 

eran iguales y parecía que daban al mismo sitio, el centro de la ciudad,  donde había que 
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descargar nuestro insecticida mortal con el que todos los ciudadanos y militares de la ciudad 

se impregnarían, muriendo sin perdón ante la supremacía de otra raza. 

  El éxito de la misión consistía que al menos uno de los dos comandos llegara al objetivo y 

saliera triunfalmente de la ciudad para avisar que el camino estaba despejado.  

  Antes de salir a la plaza, desde la alcantarilla se veía mucho movimiento arriba, coches 

blindados, gente corriendo, zumbidos de proyectiles, incluso caía un reguero de sangre  como 

si lloviera litros de ese líquido rojo inferior al que corría por nuestras venas blancas y 

sobrehumanas. 

   Llego la noche y fuera parecía que todo se había calmado. Los chorros que la alcantarilla 

filtraba ya no eran solo sangre sino barro y agua, puede que estuviera lloviendo. El momento 

se acercaba y mande un soldado a investigar, que sacara cauteloso la cabeza cual topo para 

ver nuestra ubicación. La respuesta fue la correcta esa era la plaza y las barricadas la rodeaban 

haciendo de ella un ruedo inexpugnable a no ser que ya estuviéramos dentro, cerca de las 

tiendas de campaña montadas como barracones, justo desde donde se defendía la ciudad 

entera, el puesto de mando de los altos cargos judíos. La segunda parte se suponía más fácil, 

solo teníamos que abrir las bombonas de gas JUDEA que llevábamos a la espalda después de 

salir en mitad de la noche a repartirlas por la plaza para que se extendiera desde dentro hacia 

fuera de la ciudad, con nosotros desfilando por las calles hasta dar la orden de terreno 

despejado, las fuerzas de ataque alemanas tienen hecho el trabajo. 

Tras salir en grupos de 2 para repartir el gas y no sin un susto ante la guardia polaca que casi 

nos descubre, de no ser por el entrenamiento de mis muchachos cuerpo a cuerpo. Logramos 

salir todos de las alcantarillas. Las ordenes eran esparcir el gas desde la plaza por todas las 

bocacalles para que al soltarlo llenara la ciudad por completo de centro a norte sur este y 

oeste, la señal la daria yo situándome encima de la estatua de la plaza, con una bengala al aire, 
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ahí abriríamos nuestro poderoso insecticida para esos semihombres que salieron defectuosos a 

la raza humana, los judíos. 

 Tras atravesar el cuello de un soldado polaco y cortar con mi cuchillo de caza los intestinos a 

un mando, solo quedaba trepar mientras que mi compañero me cubría desde abajo y que 

empezara el espectáculo de terror. 

  Por lo poco que sabia de ese gas, había sido diseñado para que el organismo de los judíos al 

inhalarlo y entrar en su cuerpo, quemara todos los líquidos internos, produciendo una 

deshidratación interna masiva que provocaba la muerte en unos minutos. El tiempo que 

tardaba el cuerpo del judío en consumir toda el agua que su cuerpo mal hecho tuviera hasta 

que se deshinchara como una muñeca hinchable y con ese aire se fuera también su vida, sin 

duda todo un espectáculo. Nosotros teníamos una enzima llamada “arianita” que 

contrarrestaba los efectos del gas expulsandolo por vía aerea, vamos que te tirabas un pedo o 

eruptando, salia expulsado del cuerpo sin ningún efecto nocivo para la raza aria 

definitivamente superior a las demas.   

 

   La noche era nuestra aliada, oscura con un pozo sin fondo. Con el saber de la victoria en mi 

mano quería saborearla en primera persona, pocas veces puedes alzar el brazo y obtener una 

victoria tan fácil, la ciudad empezaba a arder. 

   Junto con mi señal abrieron también fuego las unidades polacas, demasiado tarde pensaba, 

el gas ya esta abierto y poco a poco caerán como moscas. Tras huir de los disparos y dejar ahí 

nuestras bombonas abiertas nos refugiamos debajo de un blindado esperando a lo lejos que 

Polonia cayera bajo nuestros pies, y así sucedió. 

   Poco a poco veías a soldados salir de las tiendas ahogándose, apretandose las manos contra 

el cuello como si se quisieran ahogar así mismos y al final de sus pasos caían al suelo como si 

fueran hojas de papel desmoronandose  y desapareciendo sus gritos en sus gargantas.  
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   Tenia la boca algo seca y bebí de la cantimplora observando la matanza en directo, pero a 

mi orden de avanzar hacia la calle principal de la plaza donde teníamos que reunirnos con  el 

otro comando, el soldado que me cubría las espaldas yacía con la boca abierta, vomitada en 

sangre al lado mío. Había caído como un héroe abatido por alguna bala loca de esos perros 

judíos al retorcerse de dolor. 

   Las piernas me pesaban mucho, estaba cansado pero no como para que tuviera que 

arrastrarlas por el suelo como un zombie. La garganta me ardía, las ganas de vomitar  me 

nublaban la vista y el final de la plaza cada vez parecía más lejos. No he sentido ningún tiro ni 

sangro, ¡no me han podido dar! no lo noté. En segundos estaba de rodillas volcando todas mis 

fuerzas en vomitar y pese a lo oscura de la noche, sabia que ese líquido era sangre. Vómitos 

de sangre que cada vez se me hacían más difícil de devolver  porque empezaba a salir 

coagulada antes de que salieran  de mi boca. Los nervios no respondían, quería  ponerme en 

pie pero como muelles las piernas me golpeaban el pecho o la cara o se desplomaban sin 

fuerza alguna. Logré andar unos diez metros hasta que descubrí el terror en mis ojos, todo el 

otro equipo del rio yacía muerto a la salida de la calle, unos encima de otros y totalmente 

chupados como los judíos de los campos de exterminio, piel y huesos, el gas los había matado 

y lo estaba haciendo ahora conmigo, mas fuerte que el dolor de mi propia muerte era el dolor 

de la mentira, del engaño y de la falta de escrúpulos de mi propia raza, mi puta raza aria, 

superior pero solo en orgullo y vileza. 

   En el suelo en un charco de barro cayó mi cabeza sin fuerza alguna y con la mirada fija en el 

horizonte del asfalto, me moría dos veces, una por mi vida y otra por el verdadero origen de 

mi raza. 

Fdo.: Gallego 


