
Verdún (Francia), 16 de Diciembre de 1.916

Desde el frente occidental alemán

Adorada mamá y querido papá:

He recibido vuestra carta y por ella veo que estáis bien a Dios gracias. 

Os dedico estas letras sobre todo para dar parte de mi malestar, ya que os
echo muchísimo de menos, pero en ningún caso me gustaría que estuvierais aquí.

El  destino  me  hizo  separarme  de  vosotros  debido  a  mi  oficio  como
fotógrafo, el cual afronto con entereza.

Veo  morir  diariamente  a  nuestros  compatriotas  alemanes  y  a  franceses
también,  siendo  estos  padres,  hermanos,  hijos….  Todos  y  cada  uno  de  ellos,
mientras su último aliento se apaga, solo tienen el triste recuerdo de sus familias.

Papá, mamá, yo sufro muchísimo con esta profesión que elegí, ya que en
esos  momentos  las  fotografías  captan  el  desgarrador  sufrimiento  de  esos
hombres.  Por  desgracia  tengo  que  ver  imágenes  de  cuerpos  mutilados  y
ensangrentados que yacen en fosas comunes o incluso en las propias calles.

Desde  mi  apartamento  se  escucha  el  rotundo  sonido  alarmante  de  la
maldita sirena que anuncia el comienzo de la pesadilla, donde todo ser humano
corre a refugiarse en sus más íntimos escondites.

Después de los bombardeos viene lo peor: el devastador silencio donde solo
se escucha el llanto de los niños y el ladrido de los perros buscando a sus amos.

Mis  noches  son  largas  y  no  consigo  conciliar  el  sueño,  pero  no  os
preocupéis, por favor. Hoy, a las ocho de la mañana, los alemanes empezaron a
lanzar proyectiles que provocaron cráteres de gran profundidad. Se hundieron las
trincheras y los soldados quedaron sepultados bajo el barro.

Lo siento, papá… Lo siento, mamá… Parece ser que por las calles y cantinas
de  Verdún  se  rumorea  La  victoria  francesa,  aunque  realmente,  habiendo  casi
medio millón de muertes en ambos bandos, todos perdemos.

Mi deseo más grande en este momento es estar con vosotros en Navidad,
pero como aún no sé si  será posible,  os avisaré mediante un telegrama  con 24
horas de antelación. Me consuela saber que, si es así, por fin podré abrazaros.

Espero que os encontréis bien y que todo siga igual allí.

Con mucho cariño,

Hannah




