Partido tregua de Navidad 1914: Inglaterra-Alemania
Ambos ejércitos hicieron un alto al fuego durante la Primera
Guerra Mundial en el día de navidad, el 25 de diciembre de 1914.
La primera Guerra mundial inicia el 10 de agosto de 1914, morirán más de 10 millones de
personas, llamada la Gran Guerra, es considerada la guerra de la brutalidad y la insensatez. Está
considerado el quinto conflicto más mortífero de la historia de la Humanidad.
¿Cuál es la raíz de esta guerra?
En esta época había dos alianzas:
1-Triple Alianza, formada por el Imperio alemán y Austria-Hungría. Más tarde se unirían el Imperio
Otomano (Turquía) y Bulgaria.
2.-Triple Entente, formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Luego se unieron Italia,
Japón, y Estados Unidos.
En total, más de 70 millones de
militares, incluyendo 60 millones de
europeos, se movilizaron y combatieron
en la guerra más grande de la historia.
La raíz de la guerra, viene de varios
años atrás, finales del siglo XIX, existía
una gran disputa entre las potencias
por la necesidad de expansión de sus
industrias, por otra parte los países que
tenían más armas se les hacían más
fácil el dominio de otros territorios,
existía unaalianza territorial entre
Francia, Reino Unido y Rusia, que no dejaba expandirse a Alemania, había fuertes tensiones
internacionales que propiciaron la formación de alianzas y la carrera de armamentos.
La prensa también jugó un papel importante en todo este proceso exagerando las cualidades de
la nación y ridiculizando o disminuyendo las de los pueblos extranjeros.
El detonante del conflicto se produjo el 28 de junio de 1914 en Sarajevo con el asesinato del
archiduque Francisco Fernando de Austria. Su verdugo fue GavriloPrincip, un joven nacionalista
serbio, miembro del grupo serbio "Joven Bosnia", ligado al grupo nacionalista Mano Negra, que
apoyaba la unificación de Bosnia con Serbia.
Este suceso desató una crisis diplomática cuando Austria-Hungría dio un ultimátum al Reino de
Serbia y se invocaron las distintas alianzas internacionales forjadas a lo largo de las décadas
anteriores. El 3 de agosto Alemania declara la guerra a Rusia y Francia, Inglaterra se ve
arrastrada cuando Alemania invade Bélgica, en pocas semanas, todas las grandes potencias
europeas estaban en guerra y el conflicto se extendió por todo el mundo.
En su inicio, ambos bandos pensaban en la victoria y que duraría pocos meses, pero en
diciembre de 1914, se encontraba en su momento más bélico, Alemania invade Bélgica con la
intención de llegar a París, pero fueron parados por franceses y británicos. La mayor ferocidad de

la guerra ocurre en una estrecha tierra comprendida entre Alemania, Francia y Bélgica, zona
conocida con el Frente Occidental, la Tierra de Nadie.
El tipo de terreno obligó a hacer excavaciones, estas se llenaban de agua, y fango, aquí se
pasaban días y noches, el frio y la humedad siempre presentes, la guerra de trincheras.

Trincheras tropas británicas

El invierno golpea duramente, muchas muertes por congelación, gangrena o el pie del trinchera,
minándose la voluntad de lucha por las pésimas condiciones de vida, ahora se trata de motivar a
los soldados infundiéndole odio al enemigo, el deseo de matarlos. El 19 de diciembre los aliados
mandan un gran ofensiva, ocurriendo lo peor, un gran número de bajas en ambos bandos.
Faltan seis días para Navidad. Para infundir ánimo los ingleses envían regalos, tarjetas y cartas a
los soldados, lo mismo ocurre con los alemanes, cartas, tabaco…surge la nostalgia.

Queremos contar la única victoria de esta aterradora guerra,
victoria que jamás se volvería a ver.

Al llegar la Noche Buena, algo extraño ocurre en las filas alemanas, están cantando, asombrados
los aliados asoman sus cabezas por las trincheras a oír esos sonidos, ¿estarán los alemanes
tramando algo?.

Árbol de Navidad en las trincheras

Los soldados aliados quedan asombrados, luces y cantes en las trincheras alemanas, los aliados
decidieron cantar con ellos “Noche de Paz”, se cantaba el mismo villancico en varios idiomas, los
aliados no conocían el “árbol de Navidad”, tradición alemana de San Nicolás, vieron árboles con
luces, asombrados sin saber el significado, que estaba ocurriendo, sacaban la cabeza por la
trinchera y se agachaban rápidamente, sin saber que pasaba, no disparaban los alemanes.
Los aliados vieron a un soldado alemán saludando con la mano y agitando los brazos, no le
dispararon, los jóvenes no estaban preparados para matar, tenían miedo al enemigo. Los
alemanes salieron de
las trincheras y se
dirigían a los aliados,
alguno de ellos salió de
las trincheras y
comenzaron a caminar,
se encontraron, tenían
miedo unos de otros,
empezaron a hablar y a
darse la mano, Un
alemán que había
vivido en los Estados
Unidos se convirtió en l
traductor del encuentro,

Ambas tropas posan alrededor de un árbol de Navidad

El 1 de enero de 1915, el diario ‘The Times’ publicaba el relato de un oficial de la Royal Air
Force. El primer paso lo dieron los alemanes: "You English, why you don’t come out?". Alguien le
respondió "camarero" porque al parecer los ingleses habían identificado en las líneas enemigas a
un alemán que había trabajado en el hotel Savoy de Londres.

El mando de los aliados da la orden de tomar los nombres de su grupo, serían castigados con
desertores, los oficiales dieron un respiro a sus soldados, este día se convertiría en un día
histórico, la Tregua de Navidad.

Se ayudaron a recoger y enterrar a los soldados, presentando su respeto, orando sobre sus
tumbas. Cinco meses de guerra, un grupo de soldados de ambos frentes están hablando,
compartiendo tabaco, comida, fotos y conversación, se fotografiaron juntos e intercambiaron
recuerdos. Dejaron de ser enemigos. Tras las canciones, llegaron a un acuerdo entre los
soldados alemanes y e ingleses de no abrir fuegos antes de medianoche.

Funeral conjunto de ambas tropas

El día 25, cuenta el propio Teniente alemán Niemann en una carta, el ambiente festivo siguió en
el frente,
“Un soldado escocés apareció cargando un balón de fútbol; y en unos
cuantos minutos, ya teníamos juego. Los escoceses ‘hicieron’ su portería
con unos sombreros raros, mientras nosotros hicimos lo mismo.
No era nada sencillo jugar en un terreno congelado, pero eso no nos
desmotivó. Mantuvimos con rigor las reglas del juego, a pesar de que el
partido sólo duró una hora y no teníamos árbitro. Muchos pases fueron
largos y el balón constantemente se iba lejos. Sin embargo, estos futbolistas
amateurs a pesar de estar cansados, jugaban con mucho entusiasmo.
Nosotros, los alemanes, descubrimos con sorpresa cómo los escoceses
jugaban con sus faldas, y sin tener nada debajo de ellas. Incluso les
hacíamos una broma cada vez que una ventisca soplaba por el campo y
revelaba sus partes ocultas a sus ‘enemigos de ayer’. Sin embargo, una
hora después, cuando nuestro Oficial en Jefe se enteró de lo que estaba
pasando, éste mandó a suspender el partido.
Un poco después regresamos a nuestras trincheras y la fraternización
terminó. El partido acabó con un marcador de tres goles a favor nuestro y
dos en contra. Fritz marcó dos, y Tommy uno”.

Partido de fútbol entre las tropas británicas y los alemanes

Los que hacía 24 horas eran enemigos dispuesto a matarse, ahora eran adversarios en un partido
de fútbol, reinó la caballerosidad, primó una gran deportividad, curioso que días antes se
disparaban con balas y no con un balón de fútbol.
En cualquier caso, la Tregua de Navidad de 1914 pasará a la historia por ser el mejor ejemplo de
como una guerra puede sacar lo mejor y lo peor del ser humano, anteriormente un pedido hecho
por el papa Benedicto XV de una tregua entre las partes en guerra había sido desoído. Posterior
a esta tregua, se tomaron medidas para que no volviera a ocurrir, a pesar de esas medidas hubo
encuentros amigables entre soldados, pero en una escala mucho menor que la de los encuentros
del año anterior, durante la Pascua de 1916 ocurrió una tregua similar pero en el Frente oriental.

Lugar dónde se conmemora lo ocurrido

