
 

 

 

 

                                                

  

 

Esta es una pequeña historia de un niño llamado Berniss. Que vivía en los   
tiempos de guerra, exactamente en la "Segunda Guerra Mundial".                

    Berniss era un niño casi adolescente con apenas trece años. Tenía el 
pelo de color rojo, pero no era un rojo paliducho, era un rojo viviente color 



fuego, con unos ojos color caramelo. Su sonrisa inspiraba ternura y 
amabilidad, no era muy fuerte pero para lo normal sí; sus manos se notaban 
dañadas seguramente de hacer tareas del hogar y ayudar a su tío. A pesar 
de sus imperfecciones Berniss era un niño guapo y simpático. Vivía con su 
madre y su tío Louw en una pequeña casa en Róterdam, para ser más 
exactos en el barrio de Nieuwe Westen. Su casa no era muy grande y 
contaba solo con dos habitaciones, y Berniss la tenía que compartir con su 
madre ya que su tío era un mujeriego y casi todas las noches se llevaba 
alguna chica a casa . También constaba de un pequeño baño y un salón-
comedor-cocina. No podían permitirse una casa mejor ya que su madre era 
una simple  ama de cría de una familia adinerada y su tío un cucharero y lo 
poco que ganaba se lo gastaba… 

  El niño, sólo con nueve años, tuvo que dejar el colegio por las dificultades 
económicas de su familia pero en ese tiempo en el colegio hizo amigos, 
sobre todo con un niño y una niña llamados Zeger y Tineke. Zeger y Tineke 
eran dos hermanos de la misma edad que Berniss, pero ellos eran rubios y 
con ojos azules, parecían alemanes aunque en ese momento hablar de 
alemanes no era lo mejor. Los gemelos eran casi idénticos, sólo, claramente 
que uno era una chica y otro un chico.  

  Berniss y los gemelos quedaban todos los días después de que los 
gemelos salieran del colegio y Berniss acababa de hacer sus labores 
domésticas. Normalmente iban al río a tirar piedras o a ver cómo fabricaban 
los zuecos, pero sobre todo iban a unos campos que había a las afueras de 
la ciudad. El campo estaba lleno de tulipanes blancos, rojos, amarillos y de 
muchos colores más. Todos los días llevaba un tulipán a su madre y se lo 
dejaba en un jarrón en la mesa del comedor, y plantaba en el jardín el 
tulipán del día anterior. 

    Berniss, los fines de semana, ayudaba a su tío a hacer cucharas y su tío 
le daba una "propinilla" que más tarde se lo gastaba en un bollo y compartía 
con Zeger y Tineke un trozo. Y así era su rutina de todos los días…  

   Pero la rutina del joven niño cambió una mañana que ninguno tenía que 
hacer nada. Estaba sentado con su tío Louw  y su madre cuando de repente 
llamaron a la puerta. Era un oficial del ejército holandés que requería que su 
tío fuera a la guerra, al día siguiente volverían para llevárselo. Aquella noche 
Berniss no pegó ojo, estuvo todo el tiempo pensando en que no volvería a 
ver a su tío. A la mañana siguiente allí estaba el oficial esperando a Louw, 



que con cara triste miró a su sobrino y rompió a llorar. Berniss le abrazó con 
fuerza y con las lágrimas recorriendo sus mejillas. Vio cómo se iba su tío en 
el coche y echó a correr al campo de los tulipanes.  

    Pasó toda la noche en el campo de tulipanes y cuando amaneció volvió a 
casa. Berniss ahora lo hacía todo sin ganas, hasta se olvidó de llevarle un 
tulipán a su madre. Tenía tanta pena que sólo podría remediarla viendo a su 
tío. Pero no acabó ahí el sufrimiento del chico. A los cuatro días llegó una 
carta amarilla, Berniss no entendió nada hasta que su madre empezó a 
llorar y entendió que en la carta ponía que su tío había muerto, pero no era 
así; ponía desaparecido en combate, así que fue al campo de tulipanes, 
cogió uno y se lo puso en un bolsillo, y luego decidió emprender un viaje en 
busca de su tío. 

   Partió el día siguiente rumbo a Ámsterdam para ver dónde había sido 
destinado su tío. Después de una larguísima caminata llegó al cuartel 
general del ejército pensando que le dejarían entrar por las buenas, pero 
como es normal no pudo entrar. Durmió en la calle aquella noche y por la 
mañana pidió limosna hasta recaudar un mínimo de 50 mil centavos para 
sobornar a algún adulto y le ayudara a entrar. Al cabo de unos días sólo 
había conseguido 20 mil y pensó que, tal vez, con ese dinero bastaría pero 
ahora le tocaba buscar a alguien dispuesto a ayudarle. Casualmente pasó 
un general que trabajaba en el cuartel y le preguntó amablemente qué hacía 
un niño solo en la calle; entonces Berniss le contó la situación pero no le 
mencionó lo del dinero, no penséis que era un ávaro, tan sólo pensaba en 
comprarle algo a su madre. Ese día el general le llevó a casa a dormir, le 
tapó y le durmió. Berniss estuvo atento toda la noche por si acaso el general 
era malo y le quería vender, pero no pasó nada y ahí es cuando el general 
se ganó su confianza. Cuando se levantaron, después de desayunar, el 
general le dijo su nombre: ─Me llamo Alejandro, ya sé que no es un nombre 
propio de aquí…─, dijo contento. Y el chico se quedó un poco sorprendido 
que se fiara de él, pero le contestó diciéndole él suyo. Después fueron al 
cuartel al que entraron sin problema, y Alejandro le acompañó hasta el 
despacho del oficial que se lo llevó, y le preguntó: ─¿Mi tío no está muerto 
no?─, dijo con voz triste. El oficial se negó a contestar y el general le hizo 
sacar fuera al niño. Aunque Berniss desconocía la conversación que 
mantuvieron era obvio, su tío había muerto y el oficial no quería ser el 
portador de tan mala noticia. Al salir, el general fue quien se lo dijo, pero el 
niño no quería creérselo y le dijo que encontraría a su tío, vivo o muerto, con 
su ayuda o sin ella. El general no dudó ni un instante y decidió ayudarle. 



   Pusieron rumbo a una zona holandesa que lindaba con Alemania que es al 
parecer el sitio en el que enviaron a su tío. Tras un largo viaje en coche 
llegaron a la zona, todo estaba derruido y cuando el niño lo vio echó a correr 
en busca de su tío que, milagrosamente, estaba semimuerto y mutilado de 
un brazo. El niño, gritando, pidió un médico y casualmente una de las 
personas que viajaban con ellos lo era. El médico consiguió parar la 
hemorragia y fue llevado a un hospital de Ámsterdam donde permaneció 
tres días oscilando entre la vida y la muerte. Tras una operación pagada por 
el general, consiguió salvar a Louw. El general les tuvo que dejar pero les 
dio dos mochilas llenas de comida y al despedirse Berniss le miró, corrió 
hacia él y le dijo: -Este tulipán es de mi ciudad y ha aguantado todo este 
viaje, espero que nuestra amistad aguante tanto como el tulipán.- El general 
le dio un abrazo y le hizo jurar que nunca se olvidaría de él. 

   Él y su tío se alejaron tanto hasta que parecieran una mota de polvo, y 
pusieron rumbo a su casa. Pararon por la ciudad de Alphen aan Den Rijn. 
Como el camino era muy largo decidieron dormir allí. Esa noche oyeron 
muchos ruidos aunque los pasaron por alto.  

    Cuando se levantaron fueron directos a su casa pero cuando se estaban 
acercando vieron humo por todas partes, los sonidos que oyeron eran de 
cazas destruyendo la ciudad, el niño cayó al suelo y echo a llorar; su lloro 
era el más tierno y triste que jamás hubiera alguien escuchado. Cuando 
cesó un poco, con su jersey mojado de lágrimas fue a su antigua casa y allí 
vio a su madre, bajo un montón de escombros; pero no estaba muerta, sus 
últimas palabras fueron: ─Gracias por encontrar a mi hermano, gracias por 
ser mi hijo, gracias por haber sido tan bueno, gracias…─. Berniss la dio un 
beso y fue a casa de Zeger y Tineke pero no les encontró. Después buscó y 
buscó, por todas partes, pero se acordó de lo que les gustaba ir a la cueva 
que había bajo el campo de tulipanes y allí les encontró muertos de miedo, 
helados y hambrientos. 

   Después de todo decidió enterrar a su madre en el antiguo campo de 
tulipanes, ahora destrozado por las bombas; sólo quedaba un bonito tulipán 
blanco que él llamó el tulipán "MADRE" pues ese tulipán fue el responsable 
de que el campo se poblara otra vez y todos los días arrancaba uno y lo 
metía en el jarrón medio roto al lado de la tumba de su madre. 
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Imagen de la ciudad de Róterdam tras el bombardeo 


