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Selección de textos: 

I 

Por la tarde, el barco atracó en un puerto llamado Saint Nazaire. Hacía sol, y en el 

muelle había mucha gente con pancartas y una orquesta, esperando a los niños que 

iban a quedarse en Francia. 

También había mesas con bollos, panecillos y chocolate. Como el olor llegaba hasta la 

cubierta, la boca se nos hacía agua. 

Algunos que iban a la Unión Soviética decidieron bajarse allí y convencieron a otros 

para intercambiarse los cartoncillos, como si fueran cromos. Para que la oferta fuese 

tentadora, añadían monedas, caninas o una peonza. Los maestros estaban tan 

ocupados con sus propios papeles que no se daban cuenta de nada. 

Cuando nuestros compañeros empezaron a descender por la escalerilla, sonaron los 

acordes de La marsellesa y, luego, los del himno de España. Policías militares 

franceses les atendían, comprobaban los cartoncillos y se los entregaban a unas 

enfermeras. 

Entre los que teníamos que seguir viaje, los más hambrientos se impacientaron. 

-¡Pan, pan! –gritaron, llevándose las manos a la boca. 

Con gesto burlón, algunos franceses nos indicaban que nos darían pan si bajábamos. 



(pp. 46-47). 

 

II 

A la entrada del hotel había porteros con librea. Dentro, todo resultaba excesivo para 

nosotros, que llegábamos de un país en guerra. Las camas eran altas y amplias; los 

cubiertos, incontables; las vajillas aún llevaban el águila de los zares. 

En el restaurante, camareros vestidos de blanco nos servían truchas, buey Strogonof  

y blinis, una especie de empanadas, con caviar. Las servilletas estaban tan 

almidonadas que crujían al desplegarlas. 

-No me gusta este sitio –me decía mi amigo Segundo, que también había venido con 

nosotros-. No puedes ensuciar nada sin que se note. 

Había una orquesta que tocaba valses durante las comidas, y que no cesaba hasta 

que el último de nosotros daba por terminado su plato. 

Tanto ceremonial nos irritaba. El caviar, que a ellos les parecía exquisito, casi nos 

producía asco. Queríamos escuchar una música más o menos conocida. Y nos habían 

separado de nuestros maestros, que eran los únicos con quienes podíamos 

comunicarnos. 

Goyo, que llegó pocos días después, totalmente recuperado, nos animó a hacer una 

huelga de hambre. Cuando los camareros comprobaron que no tocábamos la comida, 

el director del hotel llamó a un intérprete, al que planteamos nuestras reivindicaciones. 

Echábamos de menos la fabada, las lentejas y los garbanzos. Además, queríamos oír 

melodías más alegres y que nuestros maestros volvieran con nosotros. 

A partir de entonces comimos lentejas y una sopa de col con remolacha que, según 

ellos, era la fabada que pretendíamos. Y la orquesta pasó a amenizar nuestras 

comidas con la música de algunas películas de Walt Disney, como Los tres cerditos, y 

con La cucaracha. En cuanto a nuestros maestros, nos dijeron que los habían enviado 

a descansar a un sanatorio. 

(pp. 54-55). 

 

III 



Nos instalamos en una casa roja de ladrillo, rodeada de cabañas de madera. 

La tierra era muy fértil, y los graneros estaban llenos. Por todas partes se veían aves 

de corral, caballos, cerdos y vacas con las ubres hinchadas. Los alemanes no habían 

podido llevarse a sus animales, que vagaban por la estepa. 

Algunos niños, que tenían mucha práctica, se pusieron a ordeñar las vacas. 

Durante un tiempo estuvimos solos, como si fuéramos los dueños de Kukkus. 

Comíamos todas las sandías, las manzanas y las zanahorias que nos apetecían. Pero 

pronto empezaron a llegar refugiados del frente, sobre todo de Ucrania, que ocupaban 

las casas de los alemanes. 

Nos asignaron un campo bastante grande, para que lo cultiváramos nosotros y 

recogiésemos la cosecha. Bonn velaba por nosotros. Todas las mañanas, nos traía el 

pan desde Aimat, que estaba en la orilla opuesta. En lo demás, nos enseñaba a ser 

autosuficientes. 

(p. 74). 

 

IV 

Pronto empezamos a pasar hambre, y a robar. Íbamos a los graneros, por ejemplo, y 

hacíamos agujeros en el suelo con un berbiquí. Poníamos un saco y recogíamos todas 

las pipas de girasol que queríamos. Luego rellenábamos los agujeros con tapones de 

corcho. 

Otras veces nos acercábamos a los gallineros, cogíamos una gallina, la golpeábamos 

para que dejara de moverse, y la escondíamos bajo el abrigo. Antes de asarla 

echábamos a suerte quién les arrancaba las plumas y la limpiaba. 

Pasábamos tanta hambre que, pensando en que los soldados comerían mejor, Goyo y 

yo nos presentamos como voluntarios para ir al frente de Stalingrado, a unos 

trecientos kilómetros de distancia. Pero Bonn se enteró a tiempo, y nos riñó mucho. 

Cuando pensábamos en la comida del hotel Angleter, nos asombrábamos de haber 

podido despreciarla. 

(p. 76).  

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


