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EL PEÓN DE SOLFERINO

Después de un día caluroso y soleado, cuando las 
sombras de la noche fueron apoderándose poco a 
poco del lugar, pasadas quince horas de intenso com-
bate, cesó el estruendo de la artillería y el de los 
gritos de los hombres de infantería atacando con sus 
bayonetas; el retumbar de los fusiles dio paso a un 
ruido mucho más estremecedor: el grito de más de 
20.000 heridos que gemían de dolor al tiempo que 
pedían socorro, ayuda. Era el 24 de junio de 1859 y 
nos hallamos en Solferino, una localidad de la región 
de Lombardía, donde se habían enfrentado las tropas 
del emperador de Austria, Francisco José, con las de 
Napoleón III de Francia unidas a las de Víctor Ma-
nuel II, de Italia.

 

El día había amanecido despejado y caluroso. Las tro-
pas, que llevaban varias jornadas estacionadas, recibie-
ron de buena mañana la orden de atacar. Eran muchos 
los jóvenes, y no tan jóvenes, que dentro de sus flaman-
tes uniformes esperaban impacientes esta orden. Unos 
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pocos, en relación con la totalidad, eran oficiales, man-
dos medios, aún menos los generales. El grueso estaba 
formado por la milicia de base. Aquella noche, bastan-
tes se la habían pasado en vela.

Todos y cada uno tenía su historia personal, lo 
mismo que la tenían Francisco José, Napoleón y Víc-
tor Manuel.

Víctor Manuel II había nacido en Turín el año 
1820 y estaba casado con María Adelaida Hansburgo-
Lorena.

Francisco José vio por primera vez la luz en Viena, 
en 1830; era emperador de Austria, rey de Hungría y 
Bohemia.

Napoleón III nació en París en 1808, fue presidente 
de la segunda República y segundo emperador de Fran-
cia. Se casó con la española María Eugenia de Montijo.

Quien más, quien menos, conocía los rasgos prin-
cipales de la vida de cada uno de los inductores de la 
batalla; lo que era menos sabido, o nada conocido, era 
la vida de cada uno de los peones de infantería, perso-
nas anónimas; la de los mandos intermedios, los arti-
lleros, y la mayoría de los que iban a caballo.

 

El suelo semejaba una alfombra de cuerpos; algunos de 
ellos, pisoteados por los caballos, mostraban las huellas 
que estos habían dejado en su anatomía.
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La masa de cuerpos era un amasijo humano del 
que sobresalían artilugios para matar retorcidos, mez-
clados, entre los miembros desmembrados. Nada era 
lo que era y todo se parecía, perdiendo la identidad de 
quien apenas la tenía.

Justo recostados en unas rocas que horas antes había 
levantado un cañonazo, unos hombres silenciosos in-
tentaban acomodar su maltrecha figura; en aquel mo-
mento, hartos de jadear y gritar, no articulaban sonido 
alguno. Estaban agotados, hambrientos, tenían sed.

Sus heridas, aunque graves, no eran en principio 
mortales y ya no sangraban pero les impedían avanzar 
por entre la lava ingente de heridos y muertos.

Con esfuerzo inaudito, recorridos unos metros, se 
habían podido colocar en aquella posición, a respaldo 
de unos peñascos.

Sobresalía un muchacho corpulento, de cara juve-
nil, apenas debía tener 18 años, que se sujetaba una 
pierna, hecha trizas a la altura de la rodilla y, a su lado, 
un hombre cuya edad debía rondar los 40, apretaba 
con su mano izquierda una herida a la altura del hom-
bro derecho que además estaba dislocado. Ambos 
apoyaban su tórax el uno en el otro.

De pronto empezó a llover. Primero fueron sus 
uniformes los que se empaparon luego, toda la tierra se 
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embarró y empezó a encharcar allá donde el agua ha-
llaba huecos tiñéndose su color de rojo. Rojo de la san-
gre de los militares de ambos lados.

Días anteriores, André Burua desfilaba ufano junto a 
otros miles de muchachos sintiéndose a gusto dentro del 
uniforme recién estrenado. Se habían hecho levas por los 
pueblos de Francia y él se había presentado voluntario. 
Seguía a su emperador Napoleón III para luchar, en 
territorio italiano, contra los austriacos, no sabía bien por 
qué. Había tenido suerte, seguía vivo pero si no llegaba 
pronto ayuda, la herida se podía infectar y, débil como 
se hallaba por la pérdida de sangre, moriría sin remedio.

Pensó en su madre que lavaba ropa de sol a sol 
para poder traer algo de pan a la casa; en sus seis her-
manos, dos de ellos enfermos, y en su padre, un car-
pintero que pasaba más tiempo en la taberna que en la 
carpintería.

Él era joven, diestro, avispado y aspiraba a algo 
más que ser un picaclavos toda su vida. Soñaba con 
medallas, desfiles, glorias, y con Ross.

Franz Karl Wolfranz era miembro de una familia 
de terratenientes, tercer hijo de un hacendado, optó 
por la carrera militar, ostentando el grado de teniente 
de caballería. Adentrado en las líneas enemigas, su 
caballo fue herido cayendo él, del mismo, al tiempo 
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que una bala de mosquete le hería en el hombro y que-
daba aturdido, no sabía si debido a un golpe en la ca-
beza que le dolía. Cuando se dio cuenta, se hallaba en 
el suelo entre miles de muertos y heridos.

En Viena había dejado esposa y cuatro hijos, uno 
de edad similar a la de aquel mozalbete que yacía apo-
yado en su lado sano.

La sed lo abrasaba y hubiera dado cualquier cosa 
por una jarra de cerveza.

Seguía lloviendo y con sus ropas empapadas em-
pezaban a sentir frío.

Cuando cesó de llover, el sonido del agua chapo-
teando dio paso al jadeo lastimero de los heridos.

No supieron cuánto tiempo había transcurrido 
cuando una tenue luz empezó a iluminar el cielo.

Serían las cuatro de la madrugada y en algún lu-
gar circulaba un carruaje que recogía heridos, los heri-
dos que llevaban galones en sus casacas, pero estaba 
muy lejos y no existía posibilidad de que se acercara 
hasta donde se encontraban ellos. El carruaje no podía 
pasar y, además eran muchos los que agitaban sus bra-
zos solicitando ayuda.

Franz se puso en pie para evacuar pero casi no se 
aguantaba. Cuando hubo terminado, André le pidió 
que le ayudara para hacer lo mismo.

Vivir o morir dependería de la rapidez con que 
llegara la ayuda. Cuando el sol saliera empezaría a 
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recalentar los cuerpos muertos adelantando la des-
composición y el hedor se haría insoportable. No po-
demos morir dijo Franz. Morir, ¿qué es morir? Des-
componerse, dejar de existir para los tuyos.

La fiebre empezó a hacer acto de presencia en 
André, que se puso a tiritar mientras los dientes le cas-
tañeaban y pedía agua. Franz sentía de vez en cuando 
que se mareaba y tenía hambre.

Morir, ser pasto de perros y aves carroñeras.
¿Existiría otra vida más allá? A lo lejos sonaba 

una campana que avisaba de la existencia del párroco 
del pueblo que impartía la extremaunción, confortaba 
a los moribundos y administraba el viático.

—No quiero morir tirado aquí —dijo André ti-
ritando—, no quiero morir sin saber por qué he vi-
vido. No quiero morir sin haberle dicho a Ross que 
la amo —y, con gran esfuerzo intentó ponerse en 
pie apoyándose en el brazo sano de Franz. Y así 
como pudieron, empezaron a sortear cuerpos. El sol 
ya se sentía en toda su fuerza y el hedor no podía ser 
mayor.

Un carruaje ambulancia a cierta distancia estaba 
cargando heridos.

—Espera, espera —dijo Franz, pero cuando se 
hallaban a 50 metros de ellos el carruaje empezó a ale-
jarse. Habían llegado a la periferia otros carruajes pero 
se hallaban mucho más distantes.
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André y Franz, un francés y un austriaco que 
horas antes luchaban en bandos distintos cayeron al 
suelo.

Días después, en un hospital de campaña para ofi-
ciales austriacos presos, Franz se recuperaba, esperan-
do ser canjeado. André había fallecido cuando, no muy 
lejos de allí, un rayo de luz de nombre Henri Dunant, 
se estaba dibujando. André, aunque del bando victo-
rioso, era solo un peón sin galones. Llegaría un día en 
que no importaría la graduación ni el bando, todos se-
rían atendidos por igual, aunque aún estaba lejos el día 
en que alguien promoviera una asociación para evitar 
los combates.

¿Sabes quién era Henri Dunant?
¿Qué le debemos?
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