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Los días de un neutral en la guerra 

Verdun. La “route sacrée” 

La segunda etapa de nuestra excursión a Verdun. La visita a esta plaza fuerte nos inspira 
una emoción enorme. Verdun es la resistencia de Francia. Sólo otro nombre, el Marne, 
constará en las historias venideras con un prestigio parecido. 

Hacemos el viaje en automóvil, una mañana fría y diáfana. El panorama se nos aparece 
blanco, ligeramente nevado. El vehículo que nos conduce se desliza rápidamente por 
sobre el barrio helado, durísimo. 

Dejamos atrás pueblos y pueblos. Pasamos por el Bar-le-Duc, donde propiamente 
empieza la zona de guerra. De allí en adelante, la inmensa llanura se animará con mis 
movimientos, se verá invadida en mil partes. Los hombres de la guerra se han apoderado 
de ella para hacer en su superficie y en sus entrañas toda suerte de depósitos, 
acantonamientos, tinglados, puestos de reposo, hangares…A medida que avanzamos 
por esta llanura, el espectáculo militar se va espesando. Camiones, caballos, soldados y 
cañones en la carretera. Y a ambos lados, lo mismo. 

Estamos a pocos kilómetros de Verdun. Esta es la “route sacrée”, la carretera sagrada, 
por donde se hizo el aprovisionamiento de la plaza y de sus fuertes en los días trágicos 
del ataque alemán. Esta carretera salvó a Verdun, salvó a Francia. Más que el fuerte de 
Vaux o de Douamont, hizo por la resistencia este camino glorioso. Hubo un momento 
en que los alemanes tuvieron al alcance  de su observación, y, por tanto, de sus cañones, 
trozos de esta ruta, y en ellos cayeron oscuramente acompañados de convoyes. Pero se 
pasó por estos trechos de muerte y la plaza no careció de nada. Así pudo salvarse 
Verdun. 

Todavía hay un gran tránsito por esta carretera, ancha y plana. Pero, su papel ya no es 
el mismo. Con ella se entrecruzan, en todos sentidos, docenas de caminos, de vías 
férreas, de pequeñas Decauville que comunican, con los deferentes fuertes y sectores 
del ancho camino que se comprende con el nombre de Verdun. Por ella han pasado 
cuatro millones de soldados, cientos de miles de camiones, millares de cañones. Pero 
ahora hay muchos caminos por donde canalizan esos elementos de guerra. La “route 
sacrée” es ya historia, vía de epopeya pretérita. Monumento venerable de la defensa de 
Francia. 

El fuerte de Bouville 

Bouville es uno de los fuertes de la primera línea que defienden Verdun, el mas 
importante sin duda. Desde la eminencia bajo la cual está la obra del fuerte, con su 
formidable artillería, contemplamos el campo en que se han librado los más épicos 
combates verdunianos. Este campo es una pendiente suave, en cuyo último término 
estça la segunda línea de fuertes: Vaux, Douaumont, Thiaument, Tavannes…El coronel 
Debay, comandante de la plaza, nos va mostrando estos sitios gloriosos, enumerando 



los combates y explicando técnicamente el desarrollo de las batallas. Allí el Morthome, 
la cota 304, el valle de Fieiry, el bosque de la Chaume. Los alemanes llegaron hasta la 
misma tierra que pisamos. Por aquí mismo corrió abundante la sangre. Souville fue, con 
todo, siempre francés, como los son ahora, después de los últimos ataques, los fuertes 
de segunda línea, que habían comprometido la seguridad de la plaza. Esta nos aparece, 
con los dos semicírculos de fuerte en manos de los franceses y las numerosas líneas de 
aprovisionamiento, como una plaza intomable. 

Hay una calma relativa. Con todo, de vez en cuando un trueno formidable resuena 
trágicamente, mientras en el horizonte en que se recortan los fuertes ya legendarios de 
Vaux o Douaumont unas nubecillas de humo flotan indecisas. Se repiten los estruendos 
y las nubes son una cortina prolongada. 

Permanecemos buen rato sobre Souville. Ésta pendiente que empieza junto a nuestros 
pies nos habla de la guerra con un horror insuperable. La tierra removida, llena de hoyos 
que las recientes lluvias han colmado de agua, el suelo sembrado de mil objetos 
guerreros, correares, obuses enteros que no estallaron, balas cartuchos, metralla, 
bayonetas retorcidas, algún hueso que sobre el lomo blancuzco de la tierra parece una 
piedra más…Alguno de los nuestros hace acopio de estos recuerdos guerreros. Otro 
recoge un puñado de la tierra gloriosa de Souville… 

En ese declive que separa la primera línea de fuertes de la segunda, hubo un bosque que 
debió ser espeso y frondoso. ¿Cómo podría pintarse la desolación de este lugar? Los 
árboles, sin ramas algunos, tronchados otros, cortados al ras de suelo o a medio tronco 
o abiertos de arriba abajo, todos ennegrecidos, muertos por la metralla que debió 
incendiarlos, semejan visiones de formas a las cuales llego la muerte en medio de la más 
inconcebible tortura. Es difícil de imaginar algo que dé muna más penosa sensación de 
la guerra que estos árboles muertos que parecen brazos y cuerpos a los que el dolor ha 
hecho adoptar fantásticas posturas. 

Abandonamos el lugar, sobrecogidos todos por la visión de esa tierra herida en mil 
partes por toda suerte de explosivos, sin una hierba ni un árbol vivo, sembrada de mil 
restos guerreros y regada con sangre de tantos combatientes. Descendemos a la 
ciudadela, que nos cobijará. Nos despojamos del casco y de la máscara de gases 
asfixiantes, que nos han obligado a llevar y que sobre nuestra indumentaria de 
excursionistas temerosos del frío nos dieron un aspecto un poco ridículo de civiles 
militarizados. 

La ciudadela 

Comemos en la ciudadela, rodeados de oficiales jefes. Una comida abundante y casi 
selecta. Damos después un paseo por la ciudad, de la que no hay una casa entera, ni 
desde luego un solo habitante civil. En el palacio del obispo y en la catredral, que 
recorremos, vemos curiosos efectos del bombardeo alemán. 

Y volvemos a la ciudadela, que nos muestran en una pequeña parte. La ciudadela de 
Verdun es una fortaleza estensísima. Las galerías subterráneas, en sus dos pisos, miden 



18 kilómetros de longitud. Seguimos algunas de estas galerías, vemos las enormes 
cocinas, los grandes hornos de pan, las estaciones telegráficas y telefóniocas, la 
imprenta para el servicio de la plaza, la capilla, la sala-teatro, los comedores. En la 
cantina-almacén nos paramos un buen rato, adquirimos algunos recuerdos de la plaza, 
compramos tabaco. Hay de todo y a precios baratísimos. Este milagro ha podido 
efectuarse  merced a un sistema cooperativo, que permite una rebaja en los precios y 
una ganancia para los socios. Nos admira el orden y la buena administración que 
notamos en todo. 

Cenamos en la ciudadela, rodeados de la misma compañía de valientes y, además, del 
general perpiñanés Nerel, que desde la cota 304 ha venido para saludarnos. Nos habla 
en catalán de nuestro país y de la guerra. 

Hemos de pernoctar en la fortaleza. Nos señalan unas celdas de oficiales, sobrias de 
mobiliario, con unas camas monacales, que después de la jornada, llena de emocione y 
cansancio, encontramos casi deliciosas. 

Mientras el sueño viene, unos estruendos sordos llegan hasta nosotros, sin producirnos, 
en estas profundidades inviolables de la ciudadela, la más leve inquietud. 

Claudio Ametlla 

 


