
9:45
   

1
A las 9:35, nos reunimos en aquellas zanjas mal 

cavadas a las que llamaban trincheras con el capitán 
Connor para planear el ataque al frente. Nos dijo que 
nos  reagrupáramos  allí  a  las  9:40.  Aiden  y  yo  no 
desperdiciamos tiempo y nos armamos con unas M1.

A  las  9:40,  nos  reunimos  donde  nos  dijo  el 
capitán y esperamos a las 9:45 para salir.

A las 9:45 salimos. El ambiente olía a sangre de 
los camaradas caídos. 

A las 9:45 noté un pedazo de metal penetrando en 
mi cuerpo.

A las 9:45, oscuridad.

2
No sabía qué hacer. Recibí órdenes de mandar a mi 

pelotón  a  primera  línea  de  infantería.  ¡No  serían 
capaces de sobrevivir ni un minuto! Aun así, no podía 
acatar la decisión del general Douglas Mc. Arthur. Por 
eso, reuní al “equipo” a las 9:35 para comunicarles la 
mala nueva y que tenían que reagruparse en el mismo 
sitio a las 9.40 para salir cinco minutos después.

Con pesar, les recibí a todos, quizás por última 
vez. Intenté fingir firmeza, pero me desmoroné cuando 
salieron a la muerte.

A las 9:45, los disparos afloraban, al igual que 
los gritos. A las 9:45 todos murieron. Ente ellos, 
Ethan.

3
Esperábamos  con  ansias  noticias  de  Ethan.  Nos 

pasamos  día  y  noche  esperando  cerca  del  buzón.  Al 
final llegaron dos cartas. Al parecer del ejército.

Una de ellas la escribió Ethan. Decía que por fin 
volvería a casa y… No pude leer más. Solo había un 
borrón de tinta. La otra comunicaba que Ethan había 
muerto el martes uno de junio de 1944. No pude evitar 
llorar junto a mis hijos.

A  las  9:45  de  la  semana  siguiente  fuimos  al 
funeral de Ethan.



A las 9:45 no pude evitar pensar “9:45, 9:45”.



4
A  las  9:35,  Connor  citó  a  su  pelotón  para 

comunicarles que hoy atacarían al enemigo. 
Ethan y Aiden se prepararon cogiendo unos fusiles 

con el fin de estar preparados a las 9:40. Antes de 
reagruparse con el resto del pelotón, Ethan escribió 
una carta que no pudo terminar. Una vez listos, fueron 
al punto de encuentro esperaron y a las 9:45 salieron 
al mismísimo infierno mientras el capitán se viraba 
para ocultar sus lágrimas.

A las 9:45, una bala mató a Ethan.
A  las  9:45,  Aiden  disparó  como  un  condenado  a 

causa  de  la  rabia  que  emanaba  de  la  muerte  de  su 
compañero.

A las 9:45, todos murieron.

5
Desde las trincheras enemigas se oían becerridos 

por parte de un alto mando militar, aproximadamente a 
las 9:35. 

A  las  9:40,  después  de  un  breve  silencio,  se 
volvieron a escuchar gritos y cinco minutos más tarde, 
salieron  como  una  estampida  de  elefantes  de  su 
escondrijo.

El  comandante  ordenó  abrir  fuego;  pero  yo  no 
podía. Pensaba en cómo destrozaría a sus familias y en 
los pobres soldados inocentes usados como carnaza.

A las 9:45, me decidí a disparar a regañadientes.
A las 9:45, disparé a un hombre que al caer, su 

compañero gritó: “¡Ethan!”. 
A las 9:45 cerramos fuego porque estaban todos 

muertos.

6
Desde hace ya unos meses, el ambiente cálido y 

sereno del campo había cambiado por un desamparo que 
se palpaba en el ambiente.

Hoy oí a un hombre de voz ruda diciendo a unos 
señores que “saldrían al frente” a las 9:45. A esa 
hora, noté una avalancha de personas que se acercaba. 
A cada paso que daban esos energúmenos, el suelo se 
manchaba de una sustancia roja a la vez que caían.

A las 9:45, me pisaron fuertemente.



A las 9:45, el hombre que me pisó miró al suelo y 
dijo: “Solo es una planta”.

A  las  9:45,  descubrí  que  se  llamaba  Ethan, 
porque, al caer, alguien gritó su nombre.

A las 9:45 todos dormían.
      Julián Pérez García, 3ºA 


