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Al amanecer, el coronel de húsares Jacques-Arnold
Eustice Johann Nepomuk Kuningsberg, redactó un
informe que habría de cambiar para siempre la historia
del mundo.
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La cosa ocurrió como sigue:

Llevaban diez años de aquella cruel guerra que estaba
asolando Europa, y el regimiento de húsares
atravesaba la región de Vysočina hacia una batalla que
tendría que ser decisiva. Acamparon cerca de Jihlava y,
antes de la cena, el húsar Friederikus decidió salir a dar
un paseo por la ciudad, para estirar las piernas. En un
escaparate vio una muñeca. Era tan bonita, que pensó
en comprársela a su hija por Navidad.
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A la mañana siguiente, el coronel Kuningsberg lo
regañó, porque, como es bien sabido, los húsares tienen
expresamente prohibido tener muñecas antes de las
batallas decisivas; le advirtió que se desprendiera de
ella o sería arrestado.
Pero el húsar Friederikus estaba seguro de que la
muñeca le encantaría a su hija, y de que tenía que ser
su regalo de Navidad. No podía dejarla, pero tampoco
quería ser arrestado. Qué dilema: ¿qué era más
importante? ¿Luchar por el futuro de Europa, el
progreso, la construcción de grandes infraestructuras,
el avance en las comunicaciones y las consiguientes
mejoras científicas, o la sonrisa de su hija? Esta duda le
supuso una presión tan terrible, que perdió los nervios.
Aturdido, acruando de manera impulsiva e impropia de
él, el húsar Friederikus aprovechó que todos hacían la
pausa de media mañana para montar y huir tan rápido
como pudiera.
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El coronel Kuningsberg, enfurecido, dejó caer el
croissant, gritó muy fuerte: “¡Eh!”, y ordenó que lo
capturaran.
Después de una persecución que ahora no viene al
caso, fue detenido. Esto tuvo unas consecuencias
dramáticas para el pobre Friederikus.
El reglamento es claro: “huir con una muñeca justo
antes de una batalla decisiva se considera una
insubordinación muy grave y está castigada con la
muerte”. El coronel Kuningsberg, por supuesto, no
podía tolerar tal desobediencia, de manera que
Friederikus sería fusilado al alba.
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Todo aquel asunto despertó el interés de la tropa, que
hasta entonces solo había estado ocupada en
cuestiones meramente bélicas. Muchos fueron a visitar
al prisionero y su muñeca antes de que fuera ejecutado.
Al verla tan bonita, todos suspiraban, imaginándose
qué contentos estarían sus propios hijos, sobrinos o
hermanitos con un regalo así por Navidad. Estos
pensamientos los enternecieron.
Emocionalmente afectados, muchos optaron por
desafiar el reglamento e ir a la tienda de Jihlava a
comprar una muñeca.
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Al atardecer, la mayoría de húsares del regimiento
tenían su muñeca y algunos incluso las peinaban para
que estuvieran más bonitas. Cuando el coronel
Kuningsberg vio a tantos húsares con muñecas, entró
en cólera y, aplicando el reglamento, ordenó
arrestarlos a todos.
A la mañana siguiente, se esperaba un fusilamiento en
masa por “atroz motín contra el Imperio justo antes de
una batalla decisiva, con el agravante de posesión de
muñecas”. Pero se dio la circunstancia de que había
tantos húsares arrestados, que no había libres para
formar un pelotón de fusilamiento.
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Como decíamos, al amanecer, el coronel de húsares
Jacques-Arnold Eustice Johann Nepomuk Kuningsberg,
redactó un informe que habría de cambiar para
siempre la historia del mundo. 
Escribió que su regimiento entero había desertado
durante la noche. Que todos habían huído para llevar
muñecas a los niños y que, sin soldados, la batalla que
habría de ser decisiva no se podría celebrar de manera
satisfactoria, y que lo dejaban correr. Y añadió que la
región de Vysočina es preciosa y que vale la pena
visitarla.
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Al irse el regimiento, el enemigo, contrariado, también
tuvo que retirarse, y sin participantes, hubo que
suspender todo el proyecto bélico.
Dos meses después de aquellos hechos, Europa estaba
en paz, y el húsar Friederikus estaba en casa con su
familia, celebrando las Fiestas. Resultó que su hija ya
tenía ese modelo de muñeca, pero no pasaba nada
porque conservaban el recibo de compra y se podía
cambiar.
A pesar de ello, la niña estuvo muy feliz por el mejor
regalo del mundo: tener por fin a su padre en casa y
poder pasar juntos la Navidad.
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