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THE THINGS I HAVE TRIED TO SAY 

Al salir del búnker cochambroso, la fétida vaharada de muerte que le asaltó 

saturó sus receptores olfativos y embotó el resto de sus sentidos. En el interior del 

destartalado refugio el tufo de la sobaquina, a fuer de continuo, podía ser si no olvidado, 

cuando menos tolerado. Pero aquí en el exterior no había modo de ignorar el hedor de 

los cadáveres insepultos que salpicaban la tierra de nadie. Quizá ésta se llamaba así 

porque nadie se atrevía a ir a recoger los muertos para cumplir el cristiano deber de 

concederles la intimidad de la corrupción bajo tierra. Sus cuerpos se hinchaban y 

descomponían lentamente incluso bajo el tímido sol del noviembre de Flandes. La piel 

se les agrietaba y al rajarse exhalaba los hediondos gases de la putrefacción orgánica. La 

caprichosa y gélida brisa a menudo llevaba la macabra hediondez hasta sus desdichados 

amigos aún vivos, que así participaban de la muerte de sus camaradas y vivían 

anticipadamente el insoslayable destino que aguardaba a todos ellos, quizá en un breve 

plazo. Cuando la brisa soplaba desde la retaguardia, los efluvios de las letrinas y la 

pestilencia de la gangrena que era reina absoluta de los hospitales de campaña tomaban 

el relevo de las emanaciones de la muerte. 

George se arrebujó en su capote de campaña y se preparó para afrontar su turno 

de guardia. Ésta era la última semana del ciclo de estancia en el frente. A continuación 

vendría un periodo de acuartelamiento en el área de reserva a retaguardia, todavía con 

riesgo de entrar en acción, pero ya alejado de las incomodidades del frente y sus 

miasmas, que aquí no le abandonaban nunca. Podía cerrar los ojos para no ver, podía 

taparse los oídos para amortiguar el ocasional estruendo de la guerra, pero ni el sueño le 

permitía ignorar la fetidez que se adhería a sus mantas, a sus ropas, a su piel. La 

retaguardia, por el contrario, estaba impregnada del aroma del pan recién horneado y 

puesto a enfriar en las ventanas de los lugareños y de la fragancia de la hierba mojada 

en las lindes de los caminos. Los caminos... a George le gustaba vagar por esas veredas 

vecinales, donde el aire era limpio y le permitía creer que la guerra que se desarrollaba a 

escasa distancia no era más que una pesadilla. 

 Como oficial de guardia, George estaba obligado a atender los avisos de los 

centinelas y tomar decisiones en caso de emergencia. Afortunadamente, las emergencias 

no eran frecuentes. Los cada vez más espaciados contraataques de los alemanes venían 

precedidos de la lluvia de acero del fuego artillero, que azotaba a los desventurados con 
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ráfagas del penetrante olor de la cordita y del dulzón tufo de la sangre que manaba 

abundantemente de la carne lacerada y mutilada. George sacó de su guerrera una 

arrugada resma de papel y una estilográfica marcada con sus iniciales, G.B.S. Abrió la 

pluma, acercó ambos a su nariz y cerró los ojos. Inmediatamente, el familiar olor de la 

tinta, acre y profundo, y del papel, familiar y balsámico, inundó sus fosas nasales y 

exorcizó todos los demás olores. Si permanecía así, con los ojos cerrados, a la mente de 

George acudía el recuerdo del papel añoso y la pálida tinta en la biblioteca del viejo 

colegio. Volvió a acercarse el papel y la pluma al rostro y casi pudo aspirar también los 

efluvios del alcohol del quemador que él y los mejores amigos que jamás pudo tener 

utilizaban para calentar el agua. Inmediatamente acudió a su nariz el exótico aroma que 

desprendían las hojas de té al bullir en el agua hirviente. Cuando le envolvió el dulce 

humo de unas pipas encendidas furtivamente, sonrió y abrió los ojos. Ni siquiera el 

aroma de los caminos de Flandes lograba el milagro de los olores de la amistad y la 

erudición. La guerra parecía ahora lejana e irreal. Sonriendo todavía, George escribió: 

Que Dios te bendiga, mi querido John Ronald, y quiera que puedas escribir las 
cosas que he intentado decir mucho después de que yo ya no esté aquí para 
decirlas, si esa fuera mi  suerte. 

Tuyo siempre, G.B.S   

 

 

 

 
George Barre Smith fue miembro fundador de la T.C.B.S. (Tea Club and Barrovian Society), junto a 
Christopher Wiseman, R.Q. Wilson y J.R.R. Tolkien. Murió el 3 de diciembre de 1916, a consecuencia de 
la gangrena en las heridas que sufrió ser alcanzado por la explosión de un obús alemán unos días antes, 
mientras paseaba por un camino vecinal en la retaguardia de las líneas inglesas en el Somme. 
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