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P ró lo g o .
Lector, no pienses encontrar en estas hojas galanuras de
dicción ni primores de estilo; son de un libro de guerra.
Alienta en ellas un sentir espontáneo en un ingenuo decir,
no castizo ni tan siquiera correcto, pero fiel reflejo de aquel
otro con que Richthojen relató su vida de soldado.
He procurado que la narración española sea, dentro de
lo posible, la alemana misma, sacrificando á la identidad
del concepto el ornato de la expresión.
Términos hay que no tuvieron vulgar empleo hasta el
presente, ni pudieron tenerlo, porque la guerra moderna,
llevando el bélico hervor de la destrucción por doquier, no
respetó seguro ni dentro la tierra, ni bajo la mar, ni en el
levantado espacio.
Encontrarás, sí, en estas páginas, palpitante como si
la vieran tus propios ojos, la azarosa existencia del guerre
ro, vivida, truncada y latente en su narración, porque ha
expirado en ella la realidad su aliento, porque anotó sus
azares el que combatió durante la tregua del combate.
Hombre sencillo, intrépido y leal, «í
Manfredo,
nos dicé /o que pensaba, lo que sintió y lo que acaeció, retratando con gráfica expresión su confesión, sw temor, a
veces, g w tampoco le oculta, y él inconsciente arrebato de
su temeridad.
Oficial de caballería, Von Richtkofen, pertenecía al
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arma que menos transformaciones ha sufrido, tal ven, á
través de los tiempos en su aspecto} en su indumentaria y
aun en su táctica guerrera. ¡Los caballeros de hoy, enris
trando lanza aún, parecen añorar á aquellos otros de preté
ritas edades, saliendo á combatir en el palenque hidalgas
lides con armas buenas!
Pero el que alentó estas redivivas páginas hubo de cam
biar el corcel por la aeronave y tornar el sable por la ame
tralladora, en servicio de la patria. ¡Que la liza en que con
bélico fu ror se debaten hoy los pueblos parece no reconocer
límites, ni aun en los ámbitos del espacio!
l u é , pues, el “ caballero aviador“ , y más que esto pare
ció hombre pájaro, dando á su patria gloria y abatiendo á
la tierra casi un centenar de enemigos “aviones*.
No le cegó el orgullo de estas sus hazañas y reconoció
siempre la providencia, que preside los hechos, pues por
mucho que el hombre se levante en el éter, siempre queda á
merced de su gravitación sobre la tierra, que le espera,
cuando menos, para recoger su inanimado cuerpo.
El contenido de este libro es por demás interesante, pues
aparte de las proezas de su autor, que constituyen por si
solas una gloriosa epopeya, despréndense de él provechosas
enseñanzas.
Antes de la guerra, la hegemonía del aire, salvando la
navegación aerostática, no parecía pertenecer á los alema
nes; otras naciones, con su brillante exhibición de concurso,
habían hecho patente una superioridad que el mundo aca
taba... pero vino la guerra y á la par que en la tierra y en
el mar, dieron los germanos en el aire terribles pruebas de
una superioridad formidable.
¡Callar muchos años para hablar un instante!

Tiene también esta obra otro aspecto no menos intere
sante y es su latente actualidad. El barón Richthofen ha to
mado parte en la campaña de Rusia y en la de Irancia;
acreditando su cualidad de pájaro, ha volado de Oriente á
Occidente para ser fuerza en los dos brazos de Germania.
El héroe y narrador de esta historia ha merecido, con
la admiración del mundo, bien de su patria, y en nombre
de ella, el Emperador germano, amante y amado de los su
yos, le ha ofrendado, con sus augustos plácemes, el amor de
un pueblo. ¡Que quien tan alto se levantó en el éter no pue
de estar más bajo en el corazón de una raza!
Los ingleses, de quienes ha sido verdadera obsesión,
han organizado toda una escuadrilla de aviones para ver
si lograban abatir al invencible campeón del aire, pero han
salido malparados, sin poder conseguirlo.
¡La aroja nave“ fantástica del capitán Manfredo nim
bada con ese halo de invulnerabilidad, es un símbolo!...
¡Es una gota de sangre posada acá, en la tierra, y una
llama de fuego flotando en el espacio, proclamando desde la
altura, imperturbable y serena, que aún concitadas las iras
todas de la tierra contra un pueblo, éste no morirá, porgue
morir no puede mientras con heroísmo y perseverancia sus
hijos le rindan á la tierra, generosos, la sangre de sus
venas y eleven encendidos á la altura el fuego de su
amor!
E l Traductor.

felicitación del Kaiser.

£3>[ Gapitán de Cabaííen’a, ‘Barón de ‘Ricíthofen.
Gacuadrilla de aviones de caza

"IJficHtHofenv
por l/l. O. IK. 5.
Stlcaba de anunciárseme gue Hoq fuisteis vencedor por
guincuagésima vez en lucHa aérea

.

(Sor tan brillante resultado He de expresaros mi más
cordial felicitación y mi agradecimiento más píe no.
Xoa Tatria, de guien merecisteis gratitud, admira á su
valiente aviador.
(Dios guíe siempre vuestros pasos en lo porvenir.

Guillermo O. 0{.

(Solita« t»c Pnbndcvin, SBnvon Ho« :)ìicl)tl)oìcu.

€1 aeroplano rojo de combate.
JVIgo sobre mi familia.
N realidad la familia Richthofen no había desco
llado mucho en las guerras habidas hasta la
fecha, pues los Richthofen fueron siempre gen
te muy apegada á su terruño. Apenas han existido Rich
thofen que abandonasen el solar de sus antepasados, y
si algunos lo abandonaron fué para ocupar, en su mayo
ría, empleos del Estado. Mi abuelo, así como todos sus
predecesores, vivía en sus posesiones que radicaban en
la comarca sita entre Breslau y Striegau. Unicamente
hubo en la generación de mi abuelo un primo suyo que
fué el primer general Richthofen.
En la familia de mi madre, de nombre Von Schickfuss
y Neudorf, ocurrió lo mismo que en la de los Richthofen,
pues hubo pocos militares y muchos colonos. El hermano
de mi bisabuelo Sehickfuss cayó muerto en el año 1806.
Durante la revolución del año 1848 fué incendiado y re
ducido á cenizas un castillo de los más hermosos que uno
de los Schickfuss poseía.
Finalmente, los Schickfuss no llegaron nada más que
á capitanes de caballería de la reserva.
En la familia Schickfuss, así como en la Falkenhausen, pues mi abuela es una Falckenhausen, no se cultiva
ban nada más que dos aficiones. Los Falckenhausen eran
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aficionados á los caballos y los Schickfuss á la caza, sien
do el que más destacó entre ellos mi tío Alejandro Schickfuss, hermano de mi madre, el cual ha cazado mucho en
Africa, Ceylán, Noruega y Hungría.
Mi padre ha sido en realidad el primero de nuestra
familia que ha seguido, conforme á sus aficiones; la ca
rrera militar. Ingresó muy joven en la Academia, de
donde salió para entrar en el regimiento de Ulanos nú
mero 12.
Fué siempre uno de los militares más ordenancistas
y que mejor han cumplido su obligación. Pero hubo de
pedir el retiro á consecuencia de haberse quedado sordo.
Esta sordera la contrajo al salvar á uno de sus hombres
que estuvo á punto de perecer ahogado durante el baño
de ganado, permaneciendo después en el estricto cumpli
miento de sus deberes sin preocuparse del daño que pu
dieran hacerle el frío y la humedad.
En nuestra actual generación existen naturalmente
muchos más militares. En tiempo de guerra no hay nin
gún Richthofen apto para el servicio que no se encuentre
bajo su bandera. Por esta causa hube de perder al prin
cipio de la actual guerra seis primos de parentesco más
ó menos lejano; todos ellos pertenecían al arma de Ca
ballería.
Mi nombre Manfredo me fué impuesto en recuerdo de
un tío abuelo mío llamado también así, quien desempeñó
en tiempo de paz el cargo de ayudante de Su Majestad
y comandante de la Gardeducorps (1), y fué durante la
guerra coronel de un regimiento de Caballería.
(1) Esta palabra se encuentra así en el original; denomínase con ella á un
regimiento escogido de coraceros.—(N. del T .)

V o y á referir ahora algo de mi juventud. Cuando yo
vine al mundo, estaba mi padre incorporado al regimien
to de Coraceros núm. 1, de guarnición en Breslau. Nos
otros vivíamos en Kleinburg. Me dieron clases particu
lares hasta la edad de nueve años; luego fui á un colegio
en Schweidnitz, y más tarde ingresé de cadete en W ahlstatt. Sin embargo, las gentes de Schweidnitz seguían con
siderándome como paisano suyo. Preparado en el Cuerpo
de Cadetes para ingresar en el arma de Caballería, fui
destinado al regimiento de Ulanos núm. 1.
Lo que desde entonces acaeció en mi vida, escrito está
en este libro.
Mi hermano Lotario es el otro Richthofen dedicado á
la aviación. Ha sido recompensado con la cruz ttPour le
mérite„. Mi hermano el menor, que es aún cadete, espera
con gran impaciencia poderse dedicar también á la avia
ción. Mi hermana, así como todas las señoras de mi fa
milia, se ocupa en curar á los heridos.

mi época de cadete.
(1903*1909 en O J a ft ls t a t t ,

1909*1911

en C ic b te r fe ia e ).

Cuando terminó el sexto año del bachillerato, ingresé
de cadete en la Academia; y o no tenía grandes ganas de
serlo, pero este fué el deseo de mi padre, y , por lo tanto,
no me lo consultaron.
La severa disciplina y el orden se me hicieron muy
duros á causa de mi poca edad. Por otra parte, yo no te
nía gran afición al estudio, pues nunca fui un gran estu
diante; jamás me he aplicado más que lo justo para no
perder curso; mi sistema fué siempre no trabajar nada
más que lo estrictamente necesario y me hubiera pare
cido una ambición presentar en mi clase un trabajo que
hubiera merecido mejor nota que la de aprobado. Natu
ral consecuencia de esto fué que mis profesores no me
tuvieran nunca en gran aprecio. En cambio, siempre me
agradó sumamente todo lo deportivo, la gimnasia, el ba
lompié, etc. Yo creo que no hubo nunca ejercicio por di
fícil que fuese que yo no pudiera hacer en el trapecio;
de este modo me gané algunos premios, que me fueron
entregados por el comandante.
Todo lo arriesgado me cautivaba en grado sumo. Por
este motivo, en una ocasión y en compañía de mi amigo
Frankenberg, subí á la conocida torre de la iglesia de
Wahlstatt, gateó por el para-rayos y até un pañuelo en
la punta de aquél. Todavía recuerdo perfectamente lo di-

ficil que me fué andar por las escurridizas tejas de piza
rra. Diez años más tarde y con ocasión de una visita á
mi hermano pequeño, volví á ver el pañuelo atado aún á
la punta del para-rayos.
Mi amigo Frankenberg fué una de las primeras víc
timas de la guerra.
En Lichterfelde me encontré y a mucho más á mi gus
to. No estaba tan separado del mundo y empecé á vivir
una vida más intensa.
Mis mejores recuerdos de Lichterfelde son los cam
peonatos atléticos, en algunos de los cuales he luchado
unas veces á favor y otras en contra del príncipe Fede
rico Carlos. El príncipe ganó por aquella época varios
primeros premios, si bien es cierto que tanto en carre
ras pedestres como en balompié estaba más entrenado
que yo.

mi ingreso en el €i¿rc¡to.
(Pascuas de 1911).
Realmente me pareció un sueño encontrarme tan
pronto dentro del Ejército. Obtuve el primer puesto en
el examen de porta-estandarte y me colocaron en el re
gimiento de Ulanos núm. 1, llamado del “Rey Alejan
dro III„. Yo fui quien escogí dicho regimiento por ha
llarse en mi querida Silesia y también por tener algunos
parientes y amigos que así me lo aconsejaron.
El servicio en mi regimiento gustóme sobremanera;
no cabe duda que lo mejor para un joven militar es ser
vir en Caballería.
Del tiempo que estuve en la Escuela militar tengo en
realidad bien poco que decir; me recordaba demasiado á
mi época de cadete, y , por lo tanto, no conservo de él me
moria muy agradable.
Una cosa graciosa me pasó estando allí. Uno de mis
profesores de la Escuela militar se compró una yegua,
pagándola como de quince años; se llamaba “Biffy*. Su
único defecto consistía en ser un poco vieja y tener las
patas algo gruesas; quitando esto saltaba muy bien; yo
la monté muy á menudo.
Un año más tarde, y a en el regimiento, me contó el
capitán v. Tr.? que era gran amigo de los deportes, ha
berse comprado para saltar un caballo totalmente torpe
Todos estábamos con gran curiosidad por ver á tan tttor-
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pe saltador» que llevaba el nombre, poco común, de
aB iffy„. Yo no me acordaba ya de la vieja yegua de mi
profesor de la Escuela militar. Por fin conseguí ver un
día al portentoso animal, y cuál no sería mi asombro al
reconocer en él al viejo ttBiffy„ que figuraba en las cua
dras del Sr. Tr. s. como yegua de ocho años. En el tiem
po transcurrido había cambiado diversas veces de dueño
y también aumentado mucho de precio. Mi profesor de la
Escuela militar la había adquirido en mil quinientos
marcos, y el Sr. v. Tr. la había comprado un año des
pués, como yegua de ocho años, en tres mil quinientos
marcos. Ya no volvió á ganar ningún concurso hípico,
pero encontró aún otro comprador y la mataron al prin
cipio de la guerra.

m il primeros tiempos de oficial
( O t o i o de

1912) .

Por fin conseguí las charreteras. Yo creo que la sa
tisfacción más grande de mi vida la he tenido la primera
vez que me oí llamar “ mi teniente».
Mi padre me compró una yegua muy bonita llamada
“ Santuzza». Era un animal prodigioso, muy noble y que
se dejaba conducir como un cordero. Poco á poco fui des
cubriendo en ella grandes dotes de saltadora, y en segui
da me decidí á preparar el noble animal para el salto. Era
un prodigio y montada por mí ha llegado á saltar un me
tro sesenta.
Tuve un grande apoyo y aprendí mucho dejándome
guiar de los consejos de mi camarada von Wedel, que
con su caballo “Fandango» había ya ganado muy buenos
premios.
Así, empezamos á entrenarnos juntos para un con
curso hípico y una carrera de vallas en Breslau. “ Fan
dango» estaba pictórico de facultades y “Santuzza» se
aplicaba, no estando tampoco mal preparada, tanto que
yo tenía esperanzas de poder llegar á hacer algo. El día
antes de ser embarcada no pude renunciar al deseo de
volver á hacerla saltar otra vez los obstáculos de nues
tra pista de entrenamiento, donde dimos un resbalón y
caímos; “ Santuzza» se produjo un magullamiento en una
espaldilla y yo me rompí la clavícula.
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Yo también exigía de mi buena y simpática yegua
“ Santuzza*, durante el entrenamiento, que progresase
en velocidad y me sorprendió notablemente el que batie
ra al pura sangre de von Wedel.
Otra vez tuve la suerte de montar un precioso caba
llo alazán en unos Juegos Olímpicos de Breslau. La ca
rrera de resistencia á través del campo principió y mi
caballo estaba en el segundo tercio de la carrera muy
fresco aún, tanto que tenía esperanzas de llegar bien co
locado. En esto se acercaba el último obstáculo; yo veía
desde leí os que éste era algo extraordinario, pues había
mucho público estacionado allí. Entonces dije para mis
adentros: “Valor, pues la cosa tiene que salir algo des
igual*, y subí á toda marcha al terraplén, sobre el cual
había una valla. El público me gritaba y me hacía señas
de que no entrase en el obstáculo con tal velocidad, pero
yo ya ni veía ni oía nada. Mi alazán tomó la valla que
estaba encima del terraplén y con gran sorpresa mía
pasó al otro lado. Antes de que me hubiese rehecho dio
el animal un gigantesco salto hacia la pendiente y caba
llo y jinete nos sumergimos en la charca. Naturalmente,
es que había salido “ por las orejas*. “Félix*, que así se
llamaba el caballo, salió por un lado y Manfredo por el
otro. Cuando terminada la carrera de obstáculos nos vol
vieron á pesar, se hizo patente con gran sorpresa que no
sólo no había perdido las dos libras corrientes, sino que,
por el contrario, pesaba diez libras más. Gracias á Dios
nadie se dió cuenta de que estábamos empapados.
También tuve un buen caballo llamado “Blume*, des
graciado animal que tenía que hacer de todo: correr en
carreras, en carreras de resistencia, en concursos hípi-

— ló 
eos, hacer los servicios del regimiento, en fin, no había
ejercicio que no hubiera aprendido el buen animal. Con
él obtuve buenos resultados, y el último fué ganar el
premio del Kaiser en 1913; y o fui el único que corrió sin
faltas esta carrera de resistencia á través del campo. En
ella me sucedió una cosa que no es fácil que se vuelva á
repetir; iba galopando por una pradera y de repente me
caí de cabeza, pues había pisado el caballo una madri
guera; de la caída me rompí otra vez la clavícula y de
esta forma monté setenta kilómetros más, sin hacer nin
guna falta, y llegué al final del recorrido dentro del
tiempo reglamentario.

estalla la guerra.
En los periódicos no se leía otra cosa que grandes ti
tulares sobre la guerra. Pero ya estaba uno acostumbra
do, desde hacía varios meses, á no oir otra cosa que el
clamoreo de guerra. Habíamos tantas veces hecho nuestro
baulito de campaña, que y a nos aburría esta cuestión y
nadie creía ya en ella. Los que menos creíamos en la gue
rra, éramos los que estábamos más cerca de la frontera,
“ el ojo del ejército», nombre con el que nos había desig
nado, hacía tiempo, mi comandante, refiriéndose á las pa
trullas de caballería.
En la noche anterior á la gran movilización, estába
mos nosotros con un destacamento del escuadrón, á diez
kilómetros de la frontera, sentados en nuestro casino to
mando ostras, bebiendo champagne y jugando; nos en
contrábamos muy alegres, y como antes dije, nadie pen
saba en una guerra.
La madre de W edel nos había sorprendido hacía al
gunos días, pues venía desde Pomerania para ver á su
hijo otra vez, antes de que comenzase la campaña. Como
nos encontró tan contentos y se convenció de que no pen
sábamos en la guerra, creyó oportuno convidarnos á un
espléndido almuerzo.
Estábamos de lo más animados, cuando se abrió de
repente la puerta y apareció el conde Kospoth, Subgobernador de Üls; en su cara se pintó la más viva sor
presa.
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Todos saludamos al antiguo amigo con un ¡hola! Nos
explicó el motivo de su viaje, que no era otro que el de
enterarse personalmente en la frontera de lo que había
de cierto en los rumores de la guerra mundial. Como es
natural, pensó, lógicamente, que era en la frontera don
de antes se percibirían aquellos rumores. Por eso quedó
asombrado al contemplar tan apacible escena. Por él nos
enteramos de que todos los puentes de Silesia estaban vi
gilados y de que y a se pensaba en fortificar algunas
plazas.
Enseguida le convencimos de que una guerra era im
posible y continuamos la fiesta.
A l día siguiente entrábamos en campaña.

Atravesamos la frontera.
La palabra ttguerra,, nos era ya familiar á los solda
dos de caballería de guarnición en la frontera. Cada uno
sabia al dedillo su obligación: lo que tenía que hacer y lo
que debía omitir, pero ninguno tenía exacta idea de lo
primero que fuese á ocurrir. Todo soldado en activo era
ya feliz, pues llegaba la ocasión de poner de relieve su
personalidad y llevar á la práctica los conocimientos ad
quiridos.
Para nosotros, los jóvenes tenientes de caballería, es
taba reservada una de las misiones más interesantes, cual
era la de prestar servicios de exploración, llegar hasta
la retaguardia del enemigo y hostilizar posiciones impor
tantes, empresas para las cuales hacía falta ser todo un
hombre.
Llevando en el bolsillo mi orden, de cuya importancia
me había podido dar cuenta, por tenerla estudiada desde
hacía y a un año, una noche, á las doce, monté á caballo
al frente de mi patrulla y me fui por primera vez al ene
migo.
En el lugar á donde me dirigía, estaba la frontera fo r 
mada por un río, y allí era donde y o esperaba recibir el
bautismo de fuego. Fué grande mi sorpresa al ver que
pude pasar el puente sin ningún contratiempo. Sin inci
dente alguno, pudimos divisar, á la siguiente mañana, la
torre de la iglesia del pueblo de Ivielcze, y a conocida por
mí, por haberla visto durante los paseos militares que
hacíamos á caballo en el mismo linde de la frontera.
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Todo esto acaeció sin haber podido encontrar la más
ligera huella del enemigo, ó mejor dicho, sin que el ene
migo hubiese notado nuestra presencia. ¿Cómo me podía
yo figurar que los habitantes del pueblo no habían nota
do mi presencia? Mi primera idea fué coger y encerrar al
Pope (1). Con esta idea, le sacamos de su casa, por lo que
quedó estupefacto y se extrañó sobremanera. Como pri
mera providencia, le encerré en el campanario de la to
rre de la iglesia y quité la escalera que conducía hasta
allí. Le amenacé con quitarle inmediatamente la vida si
los habitantes del pueblo nos hacían víctimas de la más
leve agresión. Un centinela apostado en la torre, vigila
ba ésta y sus contornos.
Yo tenía que enviar todos los días el parte, por medio
de jinetes de la patrulla; de esta forma se fué disolvien
do, hasta tal punto, que creí llegar á verme en la necesi
dad de tener que ir y o mismo á llevar el último.
Todo había estado en la más completa tranquilidad
hasta la noche del quinto día, pero en ella y encontrán
dome yo en la torre de la iglesia, en cuyas cercanías ha
bía dejado mis caballos, llegó corriendo hacia mí el cen
tinela y me gritó: “A llí están los cosacos.,, La noche era
obscura, como boca de lobo, no había ni una estrella, llo
viznaba y era imposible distinguir á un paso de distancia.
Sacamos los caballos por una brecha, que en previ
sión habíamos abierto en la tapia del patio de la iglesia
y por la que se salía al campo. A llí, y á distancia de 50
metros, se podía estar en completa seguridad, gracias á
la obscuridad que reinaba. Yo mismo me dirigí tras el
( 1 ) Ministro de la iglesia cismática ortodoxa. ~ (N . del T.)

%
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centinela, carabina en mano, hacia el sitio donde debían
hallarse los cosacos.
Me fui deslizando á lo largo de la tapia, hasta que
llegué á la calle; una vez allí, fué distinta mi impresión,
pues toda la salida del pueblo estaba plagada de enemi
gos. Yo observaba por encima de la tapia, detrás de la
cual tenían sus caballos los cosacos; la mayoría de ellos
poseían linternas sordas y las manejaban escandalosa é
imprudentemente. Yo calculé que serían de veinte á trein
ta. Uno se había bajado del caballo y se dirigía hacia el
Pope, al cual había y o libertado el día antes.
Enseguida pensé en una traición; había, pues, que
doblar las precauciones. Yo no podía arriesgarme á com
batir, puesto que no disponía más que de dos carabinas;
en una palabra, estábamos jugando al uratón„ y al
“gato*.
Después de una hora de descanso se fueron de allí los
visitantes.
A la mañana siguiente, opté por cambiar de aloja
miento. A l séptimo día me encontraba otra vez en mi
guarnición y la gente se me quedaba mirando como si
fuese un fantasma; no era ciertamente porque llevaba la
barba sin afeitar, sino porque había corrido la voz de que
á Wedel y á mí nos habían matado en Kalisch. Se sabía
lo sucedido con toda clase de detalles, el sitio, la hora y
demás circunstancias, con tal exactitud, que el rumor se
había extendido ya por toda Silesia. Hasta á mi madre
la habían hecho ya visitas de apésame„.
No faltaba y a más que se hubiera publicado mi esque
la de defunción en los periódicos.
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Ocurrió también por este tiempo un suceso no exento
de gracia. A un veterinario le dieron el encargo de ir,
con diez Ulanos, á requisar caballos en un cortijo que
distaba unos tres kilómetros. Completamente alterado
volvió de su comisión y él mismo informó lo siguiente:
“Pasaba yo montado á caballo por un campo de ras
trojos, cuando de repente, y á cierta distancia, creí di
visar á la infantería enemiga. Con rápida decisión des
envainé el sable y grité á mis Ulanos: „ ¡Lanza en ristre!
¡Al ataque! ¡Marchen! ¡Hurra! Esto le hizo gracia á mi
gente y comenzaron á galopar como locos por el rastro
jo. La infantería enemiga resultó ser una manada de
corzos que y o confundí á causa de mi miopía. „
Mucho tiempo ha tenido que aguantar, el simpático
veterinario, los resultados de su ataque.

fiada francia.
En el pueblo donde estábamos de guarnición, nos
embarcaron por fin. ¿Adonde?... No teníamos la menor
idea de si íbamos al Este, al Oeste, al Sur ó al Norte.
Conjeturas se hicieron muchas, aunque en su mayoría
equivocadas; en este caso, sin embargo, estábamos en lo
cierto; íbamos al Oeste.
Se puso á nuestra disposición un departamento de
segunda clase para cada cuatro. Había que proveerse
de alimentos para un largo trayecto en tren; tampoco
habían de faltar, como es natural, bebidas. Y a después
del primer día nos convencimos de que un departamento
de segunda clase era excesivamente estrecho para cua
tro jóvenes y robustos guerreros y optamos por distri
buimos de manera que pudiéramos ir más cómodos. Y o
habilité la mitad de un furgón de equipajes para poder
viajar y dormir, con lo cual resolví decididamente algo
práctico. Tenía aire, luz y demás elementos. Me había
agenciado en una estación suficiente cantidad de paja,
con la que pude cubrir mi tienda móvil de campaña. Dor
mí tan bien en mi coche-cama, como hubiese podido ha
cerlo en mi lecho de Ostrowo, en casa de mi familia. R o
dábamos día y noche atravesando primero toda Silesia,
luego Sajonia, siempre en dirección al Oeste. Parecía
que nos dirigíamos á Metz, pero ni aún el conductor mis
mo del convoy sabía donde íbamos. En todas las esta
ciones, aun en las que no parábamos, había una gran
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cantidad de gente que nos vitoreaba y nos tiraba flores.
Podía observarse en el pueblo alemán un gran entusias
mo por la guerra. Especialmente los Ulanos inspiraban
gran curiosidad. El tren que pasó por la estación an
tes que el nuestro, extendió la noticia de que y a ha
bíamos tenido contacto con el enemigo, no obstante lle
var sólo ocho días de guerra. También había sido ya
mencionado mi regimiento en el primer comunicado de
guerra. El regimiento de Ulanos número 1 y el de In
fantería número 155, habían conquistado Kalisch. E ra
mos pues los héroes festejados y como tales nos conside
rábamos. W edel se había encontrado el sable de un gen
darme cosaco y se lo enseñaba á las chicas, que se que
daban asombradas; aquello era de gran efecto. Nosotros,
naturalmente, asegurábamos que tenía sangre, y hacía
mos al inofensivo sable de gendarme, trofeo de un cuento
terrorífico. Estábamos realmente alegres; por fin, llega
mos á Biisendorf, en las cercanías de Diedenhofen, donde
descendimos.
Poco antes de llegar, al pasar por un largo túnel, pa
ramos en él. He de confesar que si es bastante desagra
dable aun en tiempo de paz que quede parado el tren en
que uno viaja en la mitad de un túnel, lo es mucho más
en época de guerra. Por si esto era poco, un “gracioso* se
permitió la broma de disparar un tiro. No había trans
currido mucho tiempo cuando comenzó un nutrido tiro
teo en el túnel. Fué un verdadero milagro que nadie re
sultase herido. No se ha podido nunca llegar á saber la
causa del hecho.
Como ya dije, en Büsendorf dejamos el tren. Hacía
tal calor, que temíamos reventasen los caballos. Durante
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los siguientes días marchamos siempre hacia el Norte
con dirección al Luxemburgo. Por este tiempo me enteré
que mi hermano había recorrido este mismo camino hacia
ocho días, con una división de caballería. Otra vez más
pude encontrar sus huellas, pero verle no lo conseguí
hasta un año después.
Ya en Luxemburgo, no sabíamos nadie qué actitud
observaría hacia nostros el pequeño estado. Aún recuer
do hoy, que al ver desde leí os á un gendarme luxembur
gués, le acosé con mi patrulla y le quise hacer prisione
ro; me aseguró que si no le soltaba al instante, se que
jaría ante el Emperador alemán; me pareció justo y puse
en libertad al héroe. A todo esto, pasamos por las ciu
dades de Luxemburgo y de Esch é íbamos acercándonos
ya, arriesgadamente, á las primeras ciudades fortifica
das de Bélgica.
E l avance de nuestra infantería, así como el de toda
nuestra división, fué como un ejercicio de maniobras en
tiempo de paz. Este avance que semejaba una maniobra,
nos daba una gran seguridad en nosotros mismos y era
de gran utilidad, pues venía á ser como un sedante para
amortiguar nuestro bélico entusiasmo.
Por todas las carreteras, á derecha é izquierda, de
lante y detrás de nosotros, marchaban tropas de diferen
tes cuerpos de ejército. Esto producía el efecto de un
confuso desorden. De pronto se convirtió este desorden
en un despliegue perfectamente concebido y maravillo
samente ejecutado.
De lo que nuestros aviadores hacían durante esta
época, no tengo ni la menor idea. Cada vez que veía un
aeroplano me llenaba de confusión, pues no podía distin- i
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guir los aparatos alemanes de ios enemigos. Yo no tenía
ni la menor idea de que los alemanes llevasen cruces y
los del enemigo círculos. No conociendo esta distinción,
los tiroteábamos á todos. Los antiguos pilotos cuentan aún
hoy la penosa situación en que se encontraban al verse
tiroteados, á un mismo tiempo, por amigos y enemigos.
Marcha que te marcha, las patrullas, bastante adelan
tadas al grueso de la fuerza, nos encontramos un día
ante Arlon. El atravesar por segunda vez la frontera
me produjo una sensación por demás agradable. A mis
oídos había llegado ya, en diferentes ocasiones, el sordo
estampido de las descargas de los franco-timadores.

En una ocasión me dieron la orden de volver á unir
me á nuestra división de caballería; aquel día no hice
menos de ciento diez kilómetros, á caballo, con mi patru
lla. Fue, realmente, un asombroso recorrido el que hi
cieron mis animales, pues ninguno de ellos reventó. En
Arlon, y siguiendo la táctica aprendida en tiempo de
paz, subí á la torre de la iglesia y no vi, naturalmente,
al enemigo, pues estaba aún muy lejos de allí.
Entonces carecía uno todavía de experiencia; á esto
fué debido lo que me ocurrió en aquella ocasión, pues ha
biendo dejado mi patrulla delante del pueblo, atravesé
éste, solo y en bicicleta, para dirigirme á la torre de la
iglesia; al bajar me encontré en medio de multitud de
mozos que gruñían y murmuraban; como era natural, mi
bicicleta había desaparecido y tenía que andar á pie me
dia hora, por lo menos, para unirme á mi patrulla. El
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suceso no dejó de hacerme gracia. Casi casi hubiera de
seado una pequeña bronca, pues me sentía completamen
te seguro teniendo mi revólver en la mano.
Según más tarde tuve ocasión de saber, los habitan
tes de aquel pueblo se habían mostrado un tanto agresi
vos con nuestra caballería, precisamente unos días antes;
de igual forma hubieron de proceder después contra
nuestros lazaretos, tanto que hubo necesidad de arrimar
á la pared á algunos de aquellos caballeros (1).
Por la tarde llegué á mi punto de destino, donde me
enteré de que tres días antes, en la región de Arlon, ha
bían matado al único primo Richthofen que tenía. El
resto del día permanecí con mi división, cooperé á hacer
una descubierta nocturna y volví, ya bastante avanzada
la noche, á mi regimiento.
Con todo esto experimenté y vi más que otros, pues
había estado y a frente al enemigo, con quien hube de
entendérmelas, y había visto las huellas de la guerra, lo
cual hizo que fuera envidiado por los compañeros de
otras armas. Fué, en verdad, hermosa aquella época, y ,
seguramente, ha sido para mí la etapa más bonita de la
guerra. Me gustaría volver á repetirla.
(i) Frase que se encuentra así en el original, para indicar que fueron fusi
lados.—(N. del T.)

De cómo oí silbar las balas por primera vez.
( 21/22 de A g o s t o de

1914) .

Yo tenía la orden de explorar hasta qué punto era
difícil el apoderarse del gran bosque que existe en las cer
canías de Birton. Salí, pues, montado con quince Ulanos,
firmemente persuadido de que iba á afrontar por prime
ra vez al enemigo. Mi comisión no era muy sencilla,
pues un bosque así puede contener muchas cosas ocul
tas.
Subí á una loma; á algunos cientos de pasos había
un frondosísimo bosque de muchos miles de hectáreas.
Era una hermosa mañana de Agosto y reinaba en el
bosque un ambiente tan apacible y tranquilo, que ador
mía todo pensamiento bélico.
La vanguardia se iba y a acercando á la entrada del
bosque. Conlos gemelosnosepodíaobservarnadasospecho
so, razón por la cual no había más remedio que seguir
avanzando hasta ver si éramos hostilizados. La avanzada
desapareció, al fin, en la espesura; yo seguía detrás y al
lado mío iba uno de mis mejores Ulanos. A la entrada se
veía una casita de guardabosque. No habíamos hecho
más que pasar por delante de ella, cuando sonó un dispa
ro, hecho sin duda desde una ventana, y casi simultánea
mente otro. Por el estampido conocí enseguida que no
habían sido hechos con una carabina, sino con una esco¿ peta. A l mismo tiempo observé algún desorden en mi pa
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trulla y comprendí en seguida que era una emboscada d®
los franco-tiradores. Echar pie á tierra y rodear la casa
fué cuestión de segundos. En un recinto algo obscuro
pude distinguir de cuatro á cinco muchachotes que nos di
rigían miradas hostiles; naturalmente, la escopeta había
desaparecido. Mi indignación era grande en aquel momen
to, pero como en mi vida había dado muerte á nadie, me vi
en una situación por demás violenta al pensar en mi de
ber de castigar aquella agresión. En realidad, debía de ha
ber matado como á un perro al franco-tirador; con sus dis
paros había metido una carga de perdigones en la barri
ga de un caballo y herido en la mano á uno de mis Ulanos.
En el pésimo francés que yo hablaba conminé á la
partida y les amenacé con fusilarlos á todos si no denun
ciaban enseguida al autor de los disparos. Comprendie
ron que la cosa iba en serio y que yo no titubearía un
instante en convertir en hechos mis amenazas. Como ocu
rrió la cosa no lo sé, pero es el caso que de súbito des
aparecieron los franco-tiradores por una puerta trasera,
como si se los hubiera tragado la tierra. Disparé contra
ellos, pero sin hacer blanco. Afortunadamente, había
hecho rodear la casita y estaba seguro de que era impo
sible se me pudieran escapar. Enseguida hice registrar
minuciosamente el interior del recinto, pero no pude en
contrar á nadie. Mi única explicación del suceso fué la
de que los centinelas apostados detrás de la casa no ha
bían vigilado con la debida atención; el caso era que la
casucha estaba vacía; en su interior encontramos la es
copeta, apoyada contra la ventana. Nós teníamos que
vengar, pues, de otra forma. En cinco minutos estuvo la
casa rodeada de llamas.
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Terminado este incidente, proseguimos nuestro ca
mino.
En recientes pisadas de caballos pude reconocer que
delante^de nósotros habían pasado, sin duda alguna, nu
merosas fuerzas de caballería enemiga. Hice alto con mi
patrulla, les arengué con dos palabras y quedé conven
cido de que podía tener la más absoluta confianza en mis
Ulanos; sabía positivamente que cada uno de por sí se
iba á portar como un hombre. Como era natural, na
die pensaba más que en un próximo ataque. Si siempre
en. la sangre de los germanos ha existido un impulso
que les hace lanzarse al ataque para arrollar al adver
sario, fué seguramente más vivo en aquella ocasión, por
tratarse de ir contra caballería enemiga. Ya me veía á
la cabeza de mi puñado de hombres derrotando á un es
cuadrón y estaba loco de impaciencia; á mis Ulanos les
brillaban los ojos. Así fuimos á un trote largo, siguiendo
las recientes huellas. Después de una hora, á buen paso,
por un precioso desfiladero, el bosque empezó á clarear
se, pues nos íbamos aproximando á la salida. Yo estaba
plenamente convencido de que iba á tener un choque con
el enemigo. Atención, pues, y sobre todo valor en el ata
que: para esto me sobraban ánimos. A la derecha del es
trecho sendero había una montaña de roca cortada á pico;
á mi izquierda un arroyuelo y luego una pradera de unos
cincuenta metros de anchura rodeada de alambradas de
pinchos. De pronto cesaron las huellas de los caballos y
desaparecieron sobre un puente hacia los zarzales. Mi
vanguardia hizo alto, pues la salida del bosque estaba
cerrada por una barricada.
A l punto me di cuenta de que había caído en una em-

\
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boscada; observe algún movimiento detrás de la pradera^
á mi izquierda, y pude distinguir caballería enemiga, pie
á tierra. Calculé que se compondría de unos cien hom
bres. A llí nos era imposible intentar nada; de frente teníamos cerrado el camino por la barricada, á la derecha
estaban las rocas y á la izquierda las alambradas que
rodeaban la pradera. Para apearse de los caballos y ata
car al enemigo con las carabinas ya no había tiempo; no
quedaba, pues, más remedio que la retirada. Yo hubiese
podido exigir cualquier cosa de mis Ulanos, menos ha
cerles volver grupas ante el enemigo. Esto no les hizo
ninguna gracia; pero un segundo después sonó el primer
• disparo, al cual siguió un nutrido fuego que provenía del
bosque. La distancia era de cincuenta á cien metros. Mis
gentes estaban instruidas de manera que en el caso en
que yo alzase la mano, vinieran todos á reunirse rápida
mente á mí. Yo sabía que la única solución era volver
grupas é hice señas á mi gente para que así lo hiciesen,
pero se conoce que lo entendieron mal. La patrulla que
había dejado atrás me creyó en peligro y vino á todo
galope para sacarme de allí. Todo esto ocurría en un es
trechísimo sendero del bosque, así es que fácilmente pue
de comprenderse el barullo que se armó. A l ruido de los
disparos, que era aumentado en diez veces por la estre
chez del desfiladero, se les desbocaron los caballos á mis
dos jinetes de vanguardia y no pude ver más sino que
tomaron de salto la barricada; nada he vuelto á saber
de ellos; seguramente estarán prisioneros. Yo mismo di
la vuelta en redondo y clavé las espuelas en los ijares
á mi buena Antithesis, que probablemente experimentó
por vez primera esta sensación. A mis Ulanos, que ve
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nían á todo meter en sentido contrario, pude convencer
les, aunque con gran trabajo, de que no siguiesen avan
zando. A mi lado iba montado mi ordenanza; de pronto
cayó su caballo á consecuencia de un balazo, yo pude
apartarme á tiempo y los jinetes que me seguían se arro
llaron unos á otros; en una palabra, el desorden que rei
naba era tremendo. De mi ordenanza no pude ver ya
sino que estaba bajo su caballo, al parecer ileso, pero
aprisionado por tener al animal encima. El enemigo nos
había sorprendido bonitamente, observándonos desde el
principio, y como es y a peculiar en los franceses el ser
virse de una emboscada para atacar al enemigo, lo había
intentado una vez más en esta ocasión.
Una gran alegría experimenté cuando dos días des
pués apareció de pronto ante mis ojos mi ordenanza:
bien es verdad que venía medio descalzo, pues se había
dejado una de sus botas bajo el caballo. Me refirió cómo
había podido evadirse; fué del siguiente modo: Lo menos
dos escuadrones de coraceros franceses habían salido
más tarde del bosque para saquear á los caballos y á los
valientes Ulanos. El se había levantado rápidamente y ,
como estaba ileso, gateó por la rocosa montaña hasta
una altura de cincuenta metros, donde se escondió entre
unos matorrales. Pasadas unas dos horas, luego que se
hubo retirado el enemigo para reunirse á su retaguardia,
había continuado su fuga. Así volvió á mi lado después
de unos días. Del paradero de sus otros camaradas pudo
decirme bien poco.

Una exploración en patrulla con toen.
Había comenzado la batalla de Birton. Mi camarada
Loen y yo teníamos que descubrir, con una patrulla,
dónde había quedado el enemigo. Todo el día estuvimos
andando tras él, le alcanzamos al fin y pudimos recoger
indicaciones precisas. A l anochecer fué la duda. ¿Debía
mos volver donde acampaban nuestras tropas, haciendo
la marcha durante la noche, ó debíamos ahorrar nues
tras energías y descansar hasta el siguiente día? Esto
es justamente lo agradable de las patrullas de caballe
ría, á las cuales hay que dejar en la más amplia liber
tad para obrar según su propio criterio.
Por esta causa decidimos pasar la noche cerca del
enemigo y volvernos á la mañana siguiente. Según nues
tras observaciones estratégicas, el adversario iba reple
gándose en retirada y nosotros le íbamos empujando.
Por lo tanto, podíamos dormir con relativa tranquilidad.
A corta distancia del enemigo había un maravilloso
convento con grandes cuadras, por lo cual, tanto Loen
y yo como nuestra patrulla, podíamos alojarnos allí.
Bien es verdad que el enemigo se encontraba hacia el
anochecer tan cerca aún de nosotros que podía romper
los cristales de nuestras ventanas á tiros de fusil.
Los monjes eran amables en demasía. Nos dieron de
comer y beber tanto como quisimos, y en realidad lo hi
cimos á conciencia, pues nos gustó mucho. Los caballos
fueron desensillados y pudieron descansar, al fin, cuando
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se les quitó de encima ochenta kilos de peso que habian
soportado durante tres días y tres noches consecutivas.
En una palabra, nos acomodamos en igual forma que lo
hubiésemos hecho durante unas maniobras, en casa de un
amigo. Como ligera observación podemos decir, que tres
días más tarde, varios de nuestros hospederos fueron se
veramente castigados, pues no habían podido renunciar
al deseo de tomar parte en la guerra; pero, á decir ver
dad, aquella noche estuvieron excesivamente amables.
Luego nos desnudamos, pusimos un centinela y nos me
timos en la cama, rogando á Dios que protegiese nuestro
sueño.
A media noche se abrió de pronto la puerta, y oimos
la voz del centinela que nos gritaba: “Mi teniente, los
franceses vienen.,, Yo estaba tan dormido que ni aun dar
una respuesta me fué posible. A Loen le pasaba otro
tanto, pero hizo esta ingenua pregunta: “¿Cuántos son?„
El centinela, muy excitado, le respondió: “ Ya hemos ma
tado á dos; cuántos son no podemos decirlo, pues la no
che es obscurísima». En esto le oí decir á Loen, aún medio
dormido: “ Si vienen más, entonces me despiertas.» Medio
minuto después volvíamos á roncar.
A la mañana siguiente estaba el sol bien alto cuando
nos despertamos de nuestro sueño reparador. Después
de un abundante desayuno proseguimos nuestro viaje.
Efectivamente, los franceses habían pasado ante
nuestro “ castillo» y los centinelas habían hecho varias
descargas sobre ellos, pero como reinaba la más densa
obscuridad, no se pudo entablar combate de mayor im
portancia.
Pronto empezamos á caminar por un lozano yalle. Ca
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balgábamos sobre el campo donde libró batalla nuestra
división, y pudimos observar con sorpresa, que en lugar
de nuestra gente no veíamos más que sanitarios, y de
vez en cuando soldados franceses; éstos mostraban la
misma extrañeza que nosotros. Nadie había pensado en
disparar. Nos escurrimos lo más rápidamente posible,
pues resultó, que en lugar de avanzar nos habíamos corri
do algo hacia un lado. Por fortuna, el enemigo había par
tido hacia el opuesto, pues de lo contrario, me encontra
ría ahora prisionero, Dios sabe dónde.
Atravesamos el pueblo de Robelmont, donde había
visto por última vez á nuestra infantería, que había t o 
mado allí posiciones. En este punto encontramos á un
habitante, al que preguntamos sobre el paradero de nues
tros soldados. Se consideró dichoso al poder decirnos
que los alemanes habían ttpartis„. (1).
A l volver una esquina fuimos testigos de la siguiente
escena: Ante nosotros había de cincuenta á cien soldados
franceses, de calzones rojos, que estaban ocupados en
destrozar sus fusiles contra un guardacantón. Cerca de
ellos había seis granaderos alemanes que los estaban
custodiando. Los ayudamos á transportarlos prisioneros
franceses, y supimos por ellos que las fuerzas alemanas
se habían replegado durante la noche.
Ya avanzada la tarde, llegué á mi regimiento, muy
satisfecho del resultado de mis últimas veinticuatro horas.
(1) En francés en el original.—(N. del T.)
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tedio ante Uerdiin.

Para un espíritu tan intranquilo como el mío, se podía
calificar, sin duda alguna, de “ aburrida,, la misión que des
empeñaba ante Verdón. A l principio, me encontraba en
un lugar de una trinchera donde no ocurría nada; luego,
me convertí en oficial de órdenes, y pensé que mi ocupa
ción sería entonces más bélica, pero allí fué donde real
mente me cogí los dedos, pues para mí era casi una degra
dación el ser apartado de la pelea para convertirme en
un oficinista de la retaguardia. No era completamente
en la retaguardia, pero lo más lejos que podía arriesgar
me era á mil quinientos metros de la primera línea avan
zada. A llí viví durante semanas bajo tierra, en un de
partamento con calefacción y preservado del riesgo de
las granadas. De vez en cuando acompañaba a los que
iban al frente; era un buen ejercicio corporal, pues había
-que subir y bajar montes en zig-zag, cruzar por trinche
ras de comunicación y pasar por hoyos llenos de cieno
hasta llegar, por fin, á la zona de peligro. Durante estas
cortas visitas á los combatientes, casi me avergonzaba de
no compartir con ellos el peligro, como si fuese culpa
mía el no encontrarme en las avanzadas.
Por esta época se comenzó á trabajar bajo tierra.
Todavía no nos era completamente familiar lo que que
ría decir construir una galería de mina ó hacer un tra 
bajo de zapa. Conocíamos estos nombres de la escuela
de guerra donde aprendimos el arte de fortificar, pero
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estas eran ocupaciones propias nada más que de los in
genieros militares, y en las cuales no se hubiese emplea
do gustosamente ningún otro mortal. Pero allí, en el
frente, en la altura de Combres, trabajaba todo el mundo
con actividad. Todos tenían un pico y una azada, y se
afanaban sobremanera en profundizar lo más posible en
la tierra. Nos hacía mucha gracia el tener á los france
ses, en algunos sitios, sólo á cinco pasos ante nosotros.
Se les oía hablar, se les veía fumar, y de vez en cuando
hasta nos echaban una bolita de papel. Charlábamos
con ellos, y no obstante, buscábamos todos los medios
posibles de molestarnos mutuamente... (con granadas de
mano).
Quinientos metros, delante y quinientos detrás de
las trincheras, estaba el bosque de la Cote Lorraine, de
vastado por las innumerables balas de fusil y por las
granadas que cruzaban incesantemente el espacio. Impo
sible era pensar que pudiese vivir todavía allí un ser
humano. Las tropas del frente, habituadas ya á ello, no
experimentaban el malestar que sentíamos los de reta
guardia al visitar la primera línea.
Después de un paseo como éste, que se efectuaba siem
pre durante las primeras horas de la mañana, comenza
ba para mí la parte más aburrida del día, cual era la de
estar pendiente del teléfono.
En los días que tenía libres me dedicaba á mi ocupa
ción favorita, la caza. El bosque de La Chaussée me
brindó excelentes ocasiones para cazar. Durante mis pa
seos á caballo había podido advertir huellas de jabalíes,
por lo que me ocupé en descubrirlos, mas para ello ne
cesitaba fuese de noche. Hermosas noches nevadas y de
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luna llena vinieron en mi ayuda. Construí, con ayuda de
mi asistente, puestos de observación en diferentes árbo
les, donde me subía durante la noche. De esta forma
pasé varias noches en los puestos, entre las ramas, donde
me hallaban por la mañana hecho un témpano. Pero todo
esto tuvo su recompensa. Fué, sin duda, lo más intere
sante, un jabalí hembra que todas las noches cruzaba á
nado el lago y se introducía, para robar, en un sembra
do de patatas, tornando á pasar otra vez á nado. Me '
cautivó, naturalmente, la idea de conocer aquel animal
más de cerca, y con este fin le esperé á la orilla del lago.
Como si nos hubiéramos citado, apareció á media noche
la muy cínica para recoger su cena. Disparé sobre ella
cuando nadaba en la laguna, y se hubiese irremediable blemente ahogado de no haberla y o detenido cuando era
arrastrada por la corriente.
En otra ocasión iba yo á caballo acompañado de mi
ordenanza, por una estrecha vereda, cuando de pronto vi
que la cruzaban varias piezas de caza mayor. Me apeé
rápido del caballo, empuñé la carabina de mi ordenanza
y avancé á buen paso unos cientos de metros, cuando de
pronto vi aparecer un enorme jabalí. Yo no había visto
nunca uno de aquel tamaño, y me quedé realmente sor
prendido de sus colosales dimensiones. Ahora cuelga,
como trofeo, su cabeza en mi cuarto; es un agradable re
cuerdo.
*
**
En esta apacible vida había podido soportar va
rios meses, hasta que un día hubo algo de movimiento en
nuestro cobijo. Se proyectaba una pequeña ofensiva en

—

39

—

nuestro frente. Yo me alegré sobremanera, pues por fin
iba á reunirse el oficial de órdenes con sus “ordenados,,.
¡Pero sí, sí! Me dieron un destino completamente opuesto
que hizo se desbordara y a mi impaciencia. Por- fin elevé
una petición á mi general, y malas lenguas aseguraban
que decía así: “Excelencia, yo no he venido á la guerra
para coleccionar quesos y huevos, sino con un fin com
pletamente distinto. „ A l principio creí que no me harían
caso, pero por fin mi petición tuvo eco, y á fines de Mayo
de 1915 ingresé en el cuerpo de aviación. De este modo
fueron colmados mis deseos.

iPor primera

m

en el aire!

Por la mañana, á las siete, debia volar, por primera
vez, como pasajero. Yo era presa de una excitación ner
viosa muy natural, y, sin embargo, no tenía idea de la
sensación que iba á experimentar. Preguntaba á todo el
mundo y cada uno me daba, bromeando, una explicación
diferente sobre aquéllo. Por la noche me fui á acostar
más temprano que de costumbre para encontrarme bien
descansado y fresco á la mañana siguiente, cuando fue
ra llegado el gran momento. Fuimos conducidos al aeró
dromo y me senté por primera vez en un aparato de avia
ción. El aire producido por la hélice me fué en extremo
molesto; no me era posible hacerme oir del piloto; todo
se me volaba; saqué un papel del bolsillo y me desapare
ció; mi casco protector se me escurría, la bufanda se me
soltaba, la chaqueta no estaba abrochada con suficiente
fuerza; en una palabra, mi estado era desastroso. No es
taba yo aún completamente repuesto de estos incidentes
ni preparado para partir, cuando el piloto aceleró el apa
rato y éste comenzó á rodar cada vez con más rapidez.
Yo me así fuertemente y de pronto cesó la trepidación;
el avión estaba en el aire. La tierra pasaba velozmente
bajo nosotros.
Me habían dicho dónde tenía que volar, es decir dón
de tenía que dirigir á mi piloto. Primero volamos un tre
cho de frente, luego mi conductor viró y volvió á virar,
unas veces á la derecha, otras á la izquierda, y en este
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intervalo perdí yo la orientación, hasta el punto de no
saber dónde estaba el aeródromo. Ya no tenía ni la me
nor idea de dónde me encontraba. Entonces comencé á
examinar la región sobre la que volábamos. Las perso
nas eran microscópicas; las casas como de muñecas. ¡Todo
tan chiquitito y tan monín! En lontananza se veía Colo
nia; la grandiosa catedral de esta ciudad parecía de ju 
guete. Era una sensación sublime flotar sobre todas las
cosas. Ya no me inquietaba lo más mínimo el ignorar
dónde me encontraba, y sentí infinito me anunciase el
piloto que íbamos á aterrizar.
Por mi gusto hubiese vuelto á volar enseguida. No
experimenté ni aun las molestias que se sienten en un
columpio.Los célebres columpios americanos son, en com
paración, mucho más molestos; en ellos se siente uno in
seguro, y sentado en un aeroplano se tiene la sensación
de la más completa seguridad. No ha existido nadie que
se haya mareado por ir en aeroplano. Ahora bien, el
atravesar á esa velocidad el espacio produce una desagra
dable sensación nerviosa, sobre todo cuando se comienza
á picar (1), cuando se para el motor y cuando al cesar el
ruido de éste reina un repentino silencio. Cuando esto
ocurrió me volví á asir con todas mis fuerzas y pensé:
¡Ahora sí que nos caemos! Pero todo sucedió con tal nor
malidad, hasta el aterrizaje mismo, y fué todo tan senci
llo, que acabó por extinguirse en mí todo resto de temor.
Estaba entusiasmado, y me hubiera pasado gustoso el
día entero volando. Tenía tal impaciencia por repetir el
vuelo, que contaba las horas que me faltaban para ello.
(i) Térm ino privativo de aviación con el que se indica la inclinación que
sufre la parte anterior del aeroplano al descender á tierra. - (N. del T.)

Piloto observador con Itiackensen.
El 10 de Junio de 1915 llegué á Grossenhain para
ser trasladado, desde allí, al frente. Como es natural, yo
quería ir enseguida, pues temía llegar tarde para tomar
parte en la guerra mundial. El poder ser piloto aviador
exigía tres meses de aprendizaje. Para entonces podía ya
estar firmada la paz hacía tiempo, así es que no había
que pensar en ello. Para observador tenía y o mucho
adelantado, merced á las exploraciones que ya había he
cho en caballería; así debieron reconocerlo, pues al cabo
de catorce días me enviaron, con gran contento mío, al
único punto donde la guerra era algo movida, á Rusia.
Mackensen iba por aquel entonces de triunfo en triun
fo. Había roto el frente por Gorlice, y yo llegué justa
mente cuando conquistamos Rawa Rusba. Pasé un día en
el parque de aviación de la armada y luego me incorpo
raron á la famosa sección núm. 69, donde me hallé como
principiante completamente despistado. Mi piloto, el pri
mer teniente Zeumer, era un temerario, y en la actuali
dad se halla inválido. De mis otros compañeros de aque
lla época soy el único superviviente.
Ahora comienza, en realidad, mi mejor época, pues
tiene un gran parecido con la que pasé en caballería.
Todos los días por la mañana y por la tarde hacíamos
vuelos de exploración; á mi vuelta de éstos traje con fre
cuencia importantes observaciones.

€n compañía de IjolcK, en Rusia»
(Uerano de 1915.)
Durante los meses de Junio, Julio y Agosto de 1915
estuve en la sección de aviación que cooperó á la avan
zada de Mackensen desde Gorlice á Brest-Litowsk. Yo
había llegado allí como observador novato y no tenía la
menor idea de otra cosa.
Mi ocupación, cuando estaba sirviendo en caballería,
era explorar, por lo que mi nuevo servicio, tratándose de
cosa análoga, me cuadraba muy bien y era para mí un
gran placer el realizar aquellos larguísimos vuelos de ex
ploración, que diariamente emprendíamos.
Para un observador es de gran importancia encon
trar un piloto hábil y decidido. En esto llegó á mis oídos
la noticia de que el Conde de Holck venía á nuestra sec
ción, y que estaba ya en camino; inmediatamente dije
para mis adentros: “ He ahí el hombre que tú necesitas,,.
Holck no apareció, como era de esperar, en un 60
H.-P. “ Mercedes,, ó en un coche-cama, sino que se pre
sentó á pie. Después de un viaje de varios días en tren,
había llegado por fin á la región de Jaroslau; allí se apeó,
pues sospechó que el tren iba á estar detenido tam
bién largo tiempo en dicha estación, le ordenó á su asis
tente que continuase con los equipajes en el convoy, pues
él proseguía á pie por la vía. Salió andando, y después
de una hora de marcha volvió la cabeza y pudo ver que
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no le seguía ningún tren. Así, anda que te anda, conti
nuó sin que le alcanzase ninguno, hasta que, por fin, pa
sados 50 kilómetros, llegó á Rawa Ruska, su punto de
destino, apareciendo el asistente con el equipaje, veinti
cuatro horas después. Esto no era para el “ sportman„
un ejercicio al que no estuviera acostumbrado, pues esta
ba tan bien entrenado, que 50 kilómetros de marcha, á
pie, no le hacían mella.
El conde de Holck no era solamente un hombre de
portivo en tierra, sino que, al parecer, había tomado
igual gusto al sport aéreo. Era un piloto de excepciona
les condiciones y, sobre todo, implacable con el enemigo.
Hicimos hermosos vuelos de exploración, Dios sabe á
qué distancia, sobre Rusia. Nunca sentí la sensación de
inseguridad con tan joven piloto; más aún, él era el que
me animaba en los momentos críticos; cuan y o me volvía
en mi asiento y miraba su cara animada de firme deci
sión, tornaba á sentirme animoso.
*

* *
El último vuelo que hice en su compañía faltó poco
para que nos fuese funesto. En realidad, no teníamos una
orden fija que cumplir en el aire, pero esto es justamente
lo hermoso, el verse libre y dueño absoluto de sus actos
cuando cruza uno vertiginoso el espacio. Teníamos que
buscar otro campamento de aviación más avanzado, no
sabíamos qué pradera sería la más á propósito para ello,
y con objeto de no estropear inútilmente nuestro avión,
seguimos volando en dirección de Brest-Litowsk. Los ru
sos marchaban en plena retirada; se veían llamas por to
das partes... ¡Era, en verdad, un cuadro de trágica hermo
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sura! Queríamos fijar la situación de las columnas ene
migas, y al realizarlo nos encontramos sobre la ciudad
de Wiczniace, que ardía por los cuatro costados. Una gi
gantesca columna de humo que se elevaba á casi 2.000
metros nos impedía seguir volando, pues con objeto de
ver mejor, nos manteníamos sólo á 1.500 metros de altu
ra. Holck reflexionó en un abrir y cerrar de ojos; yo le
pregunté lo que pensaba hacer y le aconsejé que diése
mos un rodeo, lo que supondría una pérdida de unos cin
co minutos. Pero Holck no pensó ni por un momento en
esto, muy al contrario, cuanto mayor era el peligro, era
mayor el atractivo para él. ¡Adelante, pues, y á pasar
por medio! También á mí me agradaba el ir en compañía
de un muchacho tan decidido. Pero no había pasado mu
cho tiempo cuando comprendimos que esta imprudencia
podía costamos cara, pues apenas había desaparecido la
cola del aparato en el humo, cuando comencé á notar un
sospechoso balanceo. A mí me era imposible ver nada,
pues me cegaba la humareda, el calor era muy intenso y
yo no distinguía más que un mar de fuego á mis pies. De
repente perdió la estabilidad el aeroplano y comenzó á
descender con una velocidad vertiginosa; aún tuve tiem
po de asirme rápidamente á la armadura, pues si no hu
biese sido lanzado fuera del aparato. Lo primero que hice
fué dirigir una mirada á la cara de Holck, é inmediata
mente recobré valor, pues su aspecto era de férrea segu
ridad. Unicamente pensé que era estúpido arriesgar heróicamente la vida sin ninguna utilidad.
Más tarde le pregunté á Holck lo que en realidad
pensó en aquel instante, y me respondió que nunca había
sentido una impresión tan desagradable.
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Fuimos cayendo hasta quedar á 500 metros de la ciu
dad incendiada. Fuera la pericia del piloto ó la providen
cia de Dios, ó ambas cosas, es el caso que de pronto nos
vimos fuera de la nube de humo, y el buen ttAlbatros„ (1)
se rehizo y siguió avanzando como si nada hubiese ocu
rrido.
Ya estábamos bastante escarmentados con lo ocurri
do, para seguir buscando un campamento de aviación, y
deseábamos volver rápidamente á nuestras líneas, pues
nos encontrábamos muy internados en país enemigo y
sólo á 500 metros de altura. Transcurridos cinco minu
tos, oí la voz de Holck que gritaba á mis espaldas: “El
motor se está parando».
Tengo que añadir á todo esto que Holck no tenía una
idea exacta de lo que era un motor, y y o mismo no po
seía grandes conocimientos sobre el particular, pues no
sabía más que una cosa: y era que si el motor no seguía
funcionando, tendríamos que aterrizar entre los rusos; en
una palabra, que salíamos de un peligro para entrar en
otro.
Pude convencerme de que los rusos, que se hallaban
debajo de nosotros, proseguían rápidos su marcha, cosa
que y o podía distinguir perfectamente, pues volába
mos á 500 metros de altura; además, no necesitaba ver
nada, pues los rusos disparaban como desesperados sus
ametralladoras, que hacían el mismo ruido que se produce
al asar castañas.
El motor no tardó mucho en pararse completamente,
pues habían hecho blanco en él. Así fuimos descendiendo
( 1)
Nombre de un biplano alemán, cuyo plano superior, recto, es más ancho
que el inferior, que es diedro. - (N . del T .)
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cada vez más, hasta flotar rasando un bosque, para ate
rrizar finalmente en una posición de artillería abandona
da, la que había yo dado la tarde anterior, en mi parte
de exploración, como ocupada aún por el enemigo.
Yo participé mi temor á Holck. Saltamos del apara
to é intentamos alcanzar el pequeño bosque para poner
nos allí á salvo. Todo mi armamento consistía en un re
vólver con seis cápsulas; Holck no llevaba arma alguna.
A l llegar al lindero del bosque nos paramos y enton
ces pude distinguir, con ayuda de mis gemelos, cómo se
acercaba un soldado á nuestro aeroplano. Con gran pe
sadumbre pude comprobar que llevaba gorra en lugar de
puntiagudo casco, y esto me dió la seguridad de que se
trataba de un ruso. Cuando estuvo el hombre más cerca,
Holck dió un grito de alegría, pues era un granadero de
la Guardia Prusiana.
Nuestras tropas escogidas (1) habían recuperado la
posición durante la madrugada y conseguido llegar hasta
las posiciones donde estaban emplazadas las baterías ene
migas.
*** .
Recuerdo que en aquella ocasión perdió Holck su pe
rrillo favorito; le acompañaba siempre en todos los vue
los y el animalito iba echado muy tranquilo sobre un tro
zo de piel en el fondo del “ fuselage„ (2). En el bosque
aún nos acompañaba. Poco después, mientras hablábamos
(1) Los regimientos de la Guardia Prusiana están integrados por com ba
tientes, elegidos éntrelos m ejores soldados alemanes.—(N. del T.)
(2) Nombre privativo de aviación, tomado del francés, con el que se desig?
na el cuerpo central del aeroplano.—(N. del T.)
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con el granadero, comenzaron á pasar tropas; pasó luego
la plana mayor de la Guardia y el príncipe Eitel Friedrich con sus ayudantes y Estado Mayor. El príncipe or
denó que nos diesen caballos, con lo cual, los dos aviadores
de caballería, volvieron á montar sobre “motores de ave
na,/. Desgraciadamente el perrillo debió de extraviárse
nos al continuar, la marcha. Es posible que se fuera tras
otras tropas.
Muy avanzada la tarde, regresamos, por fin, en un
camión blindado á nuestro campamento de aviación. El
aeroplano quedó inútil.

De Rusia á Ostendt.
(Del aparato de dos asientos al aeroplano grande
de comíate)*
Después de que nuestras empresas en Rusia hubieron
llegado á su límite, fui trasladado á Ostende (el 21 de
Agosto de 1915), para volar en un aeroplano grande de
combate. A llí me encontré con un antiguo amigo llamado
Zeumer; pero á más de esta agradable sorpresa, me sedu
cía el pomposo nombre de “ aeroplano grande de com
bate,,.
En Agosto do 1915 llegué á Ostende. En Bruselas me
fué á recoger á la estación mi buen amigo Zeumer. Por
aquella época comencé á llevar una vida muy agradable,
la cual, aunque tenía muy poco de guerrera, era inevita
ble en tiempo de aprendizaje para llegar á ser aviador de
combate. Volábamos mucho, tuvimos escasos combates
aéreos, y éstos siempre sin consecuencias; pero en cam
bio, el resto de nuestra vida era encantador. En la playa
de Ostende vivíamos en un hotel; todas las tardes nos
bañábamos en el mar, pero desgraciadamente, no se veían
más bañistas que los militares. Por la tarde, envueltos
en nuestras mantas de baño, nos sentábamos á merendar
en las terrazas de un café de la playa.
*
* *
4
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Un día estábamos sentados como de costumbre en la
playa merendando nuestro café (1), cuando de pronto
oímos sonar las cornetas, dando la señal de que una es
cuadra inglesa estaba á la vista. Como es natural, no
abandonamos nuestra cómoda postura por tal alarma, y
seguimos merendando tranquilamente.
De súbito llegó á nuestros oídos esta exclamación:
“ ¡Allí están!„ —y efectivamente, pudimos distinguir en
el horizonte algunas humeantes chimeneas y más tarde
unos barcos. Rápidamente cogimos nuestros gemelos y
pudimos observar que se trataba de una escuadra bas
tante numerosa. Lo que se proponía lo ignorábamos, pero
poco tardaron en sacarnos de dudas. Nos subimos á un
tejado, para desde allí, ver mejor, cuando de pronto per
cibimos como un silbido al cual siguió una espantosa de
tonación, producida por una granada que estalló en la
playa, justamente en el sitio donde habíamos estado ba
ñándonos hacía pocos momentos. Nunca he bajado más
rápidamente que entonces á una cueva, destinada sin
duda alguna á los tthéroes„. La escuadra inglesa nos hizo
todavía tres ó cuatro disparos y enfiló luego su principal
objetivo, que era el puerto y la estación de Ostende. Na
turalmente, no hicieron blanco; pero á los bravos belgas
les pusieron en una lamentable tensión nerviosa. Sólo una
granada cayó en mitad del Palace-Hotel, en la playa;
fué el único daño que hicieron; bien que por fortuna era
capital inglés lo que ellos mismos destruían.

(1) A semejanza del chocolate en España y del té en Inglaterra, en Alema'
nia se emplea como bebida el café para m erendar.-(N . del T.)
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A l atardecer; volábamos otra vez como de costumbre.
En uno de los vuelos, fuimos con nuestro aparato grande
de combate muy lejos, mar adentro. El avión tenía dos
motores, y nuestro principal objeto era probar un nuevo
timón, que nos debía resolver el problema de poder volar
de frente con un motor solo. Guando ya estábamos á lar
ga distancia de la costa, vi debajo de nosotros, no sobre
el agua, sino al parecer bajo ella, que navegaba un barco.
Es cosa bien singular que con mar tranquila se puede ver
desde lo alto hasta el fondo del agua. Naturalmente, esto
no ocurre cuando hay cuarenta kilómetros de profundi
dad; pero siendo ésta de unos cientos de metros se ve muy
claramente. Efectivamente, no me había equivocado; el
barco marchaba bajo el agua, no sobre ella, y, sin embar
go, le distinguía como si flotase por encima. Le llamé la
atención sobre esto á Zeumer y descendimos algo para
poder observar desde más cerca. Yo era muy poco “ hom
bre de mar„ para poder decir enseguida de lo que se tra
taba; no era, sin embargo, tan torpe que dejase de com
prender que teníamos debajo un submarino. ¿De qué na
cionalidad? Era este otro enigma que á mi entender sólo
podía ser descifrado por un marino y esto no siempre. El
color era casi imposible distinguirlo; la bandera en abso
luto, y quitado esto, un submarino tiene pocas caracte
rísticas más para poder reconocerle. Nosotros llevábamos
dos bombas y y o estaba en una duda cruel. ¿Debía ó no
debía dejarlas caer? Los del submarino no nos habían
visto, por hallarse aquél sumergido, como anteriormente
dije, razón por la cual podíamos volar sobre él tranqui
lamente y también aguardar el momento en que saliese á
la superficie para hacer provisión de aire y dejar enton-
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ees caer las dos “píldoras». Debe ser un crítico instante
para las naves submarinas el momento de la emersión.
Cuando ya habíamos volado un largo rato alrededor del
barco, noté de pronto, que de uno de nuestros radiadores
se escapaba el agua. Esto no me hizo ninguna gracia y
se lo participé á mi compañero, que estirando el pescuezo
y mirando al horizonte salió arreando para casa. Yo cal
culaba que estábamos á veinte kilómetros de la costa y
que no había más remedio que volarlos. El motor averia
do empezó á no funcionar y ya me hice á la idea de ver
me obligado á tomar un baño frío. ¡Pero oh asombro! El
gigantesco aparato se dejó dirigir admirablemente con la
combinación de un solo motor y el nuevo timón; de este
modo pudimos llegar justamente á la costa y aterrizar
sin novedad en nuestro cercano aeródromo.
¡Lo que es la suerte! Si no llegamos á ensayar ese día
el nuevo timón, nos hubiésemos ahogado irremisible
mente.

Una gota de sangre por la patria.
(O s te ttd e ).

En realidad, yo no ful nunca herido, pues siempre he
podido esconder la cabeza y* hurtar el cuerpo en los mo
mentos de peligro. Muchas veces me he extrañado de
que no me hubiesen cogido. En una ocasión me pasó una
bala por entre las fundas de piel que para resguardar
mis pies del frío, llevaba en el aparato; otra vez atrave
só un proyectil mi bufanda, y recuerdo que en otra,
cruzó una bala por entre la cubierta de piel y el cuero
de la manga de mi chaqueta; pero ninguna hizo blanco
en mí.
Un día partimos en nuestro aparato grande de com
bate para “ alegrarles la vida„ á los ingleses, con nues
tras bombas. Llegados á nuestro punto de destino, deja
mos caer la primera. Como es natural, resulta muy in
teresante observar los efectos producidos por los explo
sivos; por lo menos, siempre se desea ver la explosión.
Mi aeroplano grande de combate, que se prestaba á la
perfección para llevar bombas, tenía en cambio el incon
veniente de que no dejaba ver bien la explosión, pues el
aparato avanzaba rápidamente después de haber sido
lanzado el proyectil, é impedía ver con sus alas el lugar
donde había caído el explosivo. Esto me molestaba siem
pre, pues me privaba del entretenimiento de ver dónde
y cómo había explotado. Cuando suena abajo la expío-
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sión y se ve la grisácea nubecilla causada por ésta cerca
del objetivo que uno se proponía alcanzar, se experimen
ta realmente una gran satisfacción. Para poder observar
los efectos causados, le hice señas á mi buen piloto Zeu
mer para que procurase irse hacia un lado con objeto de
poder ver dónde había ido á parar la bomba por nosotros
lanzada. En esto, olvidando que nuestro antipático “ chis
me» tenía dos hélices que giraban á derecha é izquierda
de mi puesto de observador, extendí el brazo para seña
lar próximamente el sitio donde había caído la bomba,
cuando... ¡Zás! recibí un golpe en los dedos. A l principio
me desconcerté un poco; luego pude comprobar que mi
dedo meñique estaba lastimado de alguna consideración.
Zeumer no se enteró de nada.
Se me quitó la gana de lanzar bombas, me deshice de
las que quedaban y procuré que volviésemos enseguida
á casita.
Mi cariño al aeroplano grande de combate, que de por
sí no era ya muy grande, vino á sufrir grave mengua
con este último “raid» de bombardeo. Tuve ocho días la
mano en cabestrillo, y durante este tiempo me fué pro
hibido volar. La lesión que entonces sufrí me ha dejado
un defecto físico sin importancia, pero, puedo en cambio,
decir con orgullo: “ Yo también estoy mutilado por la
guerra».

m i prim er combate aéreo.

(i.° de Septiembre de 1915.)
Tanto Zeumer como y o hubiéramos deseado sobre
manera tener una lucha aérea. Naturalmente, seguimos
volando en nuestro aparato grande de combate. Ya, sólo
el pomposo nombre del “chisme» nos infundía tal valor,
que descartábamos la posibilidad de que se nos pudiera
escapar el adversario.
Nosotros volábamos al día de cinco á seis horas, no
habiendo conseguido nunca encontrar un avión inglés.
Aunque sin esperanza ninguna, salimos una mañana “ de
caza», cuando de pronto pude distinguir un aparato
“Farman» que tranquilamente pretendía hacer su vuelo
de exploración. Mi corazón palpitó con violencia cuando
vi que Zeumer se iba hacia él; tenía verdaderas ansias de
saber lo que iba á ocurrir. Nunca había presenciado un
combate aéreo, y mi idea de él era muy contusa, próxi
mamente la que tu tendrás, mi querido lector.
Antes de haberme podido dar cuenta exacta, ya nos
habíamos cruzado á toda marcha con el aparato enemi
go. No había disparado y o más de cuatro tiros, cuando de
pronto encontramos al inglés detrás de nosotros hacién
donos un fuego graneado. He de confesar que no tenía
noción del peligro en aquel momento, pues no podía ni
remotamente imaginarme cual había de ser el resultado
final del combate. Todavía anduvimos persiguiéndonos y
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acosándonos el uno al otro, hasta que por fin el inglés,
con gran sorpresa nuestra, viró rápidamente y se decla
ró en retirada. Tanto mi piloto como y o no salíamos de
nuestro asombro.
Una vez ya en casa, de vuelta, estábamos los dos de
pésimo humor. El me recriminaba que no hubiese hecho
más certeros disparos, y yo le echaba en cara á él que
no me hubiera colocado en la posición necesaria para
poder hacerlo; en una palabra, nuestra “ unión aviatoria,,,
que había sido tan perfecta hasta la fecha, hubo de su
frir de pronto menoscabo.
Estuvimos observando nuestro aparato y echamos
de ver que una cantidad no pequeña de proyectiles ha
bía hecho blanco en el “fuselage„.
Aquel mismo día emprendimos aún un segundo vuelo
de caza, pero fué, como siempre, infructuoso. Yo estaba
realmente triste, pues me había imaginado de muy dis
tinto modo una escuadrilla de combate; creía que en lle
gando á disparar, tenía que caer el adversario. Pronto
pude convencerme de que un aeroplano de ese tipo tiene
una resistencia enorme; llegué á tener, en fin, el conven
cimiento de que podía disparar cuanto quisiera sin que
llegase nunca á derribar ninguno.
En valor no nos habíamos quedado cortos; Zeumer
pilótaba como pocos, y yo era un tirador muy aceptable,
á pesar de lo cual no habíamos obtenido ningún resulta
do; no cabía duda de que nos hallábamos ante un eni —
ma. No es á mí sólo á quien me ha sucedido eso; h.vy
aún muchos hoy á quienes les sucede lo mismo.

€n la batalla de la Champagne.
Nuestra deliciosa temporada de Ostende duró, en
verdad, bien poco, pues no tardó en iniciarse la batalla
de la Champagne, y allí nos fuimos volando sobre nues
tro aeroplano grande de combate para cooperar á las ope
raciones. Pronto pudimos observar que el aparato ttKlamotte» era un gran aeroplano, pero que nunca daría re
sultado como nave aérea de combate.
En una ocasión volé con Osteroth, que pilotaba un
aparato algo más pequeño que el nuestro. A unos cinco
kilómetros del frente nos encontramos con un aeroplano
“Farman», de dos asientos. Dejó que nos acercásemos
tranquilamente, y entonces pude ver de cerca, por pri
mera vez en el aire, á un adversario. Osteroth revoloteó
hábilmente cerca de él de manera que yo pudiera apun
tarle bien; el enemigo no debió divisarnos, pues ya había
yo disparado mi primer cargador cuando comenzó él á
responder á nuestro fuego. Una vez ya terminada mi caja
de municiones (de 100 tiros), creí soñar al ver que de
pronto bajaba el aparato enemigo describiendo extrañas
espirales. Le seguí con la vista y llamé la atención á Os
teroth para mostrarle cómo caía; efectivamente cayó en
una gran concavidad producida por la explosión de una
granada; allí se le veía clavado verticalmente en tierra
y con la cola hacia arriba. Pude comprobar en mi carta
de ruta que había caído cinco kilómetros detrás del fren
te, ó sea que le habíamos derribado dentro de su campo.
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Por aquel tiempo no eran válidos, mejor dicho, no se
contaban los aparatos derribados del otro lado del frente,
pues sino podría, en la actualidad, sumar uno más en mi
ttHaber„. Yo estaba muy orgulloso del resultado obteninido, y además lo principal es que el enemigo caiga y no
que su aparato se cuente como caído para aumentar la
lista de aquel que lo derribó.

De cómo conocí á Boelcke.
Zeumer pasó por aquella época á pilotar un monopla
no kFokker„ y pude ver cómo volaba á través del espa
cio. La batalla de la Champagne se complicaba y los
aviadores franceses daban muestras de su presencia.
Nosotros teníamos que incorporarnos á una escuadrilla
de combate y cogimos el tren el 1.° de O tubre de 1915.
En la mesa de al lado del vagón restaurant se hallaba
sentado un joven teniente, de apariencia vulgar; nada ha
bía realmente en su aspecto externo que llamase la aten
ción, pero sí en sus hechos, pues era de todos nosotros el
único que había derribado aparatos enemigos, y éstos
alcanzaban ya el número de cuatro: su nombre ya había
sido también mencionado en la orden del día. La gran
experiencia de aquel muchacho me infundía respeto, pues
yo, á pesar de haber hecho todo lo posible, no había
conseguido derribar ninguno; ó si lo había hecho, no me
fueron tomados en cuenta por haber caído al otro lado
del frente. Tenía, pues, mucho interés en saber cómo el
teniente Boelcke conseguía hacerlos caer, razón por la
cual le hice la siguiente pregunta: tt¿Dígame, cómo hace
usted para derribarlos? „ Él se echó á reir con verdade
ras ganas, á pesar de haberle hecho yo muy seriamente la
pregunta, y me respondió: “ Pues muy sencillamente; me
acerco todo lo posible al aparato enemigo, apunto bien
y cae„. Entonces le contesté desanimado, que yo hacía
lo mismo, con la única diferencia de que no obtenía idén-
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ticos resultados. Por otra parte, los medios que empleá
bamos no eran los mismos, pues él volaba con un aparato
“Fokker„ y yo con mi aeroplano grande de combate.
Hice lo posible para entablar amistad y conocer á
fondo á este simpático é inteligente muchacho, que tanto
respeto me infundía. Jugábamos juntos á las cartas bas
tante amenudo, dábamos paseos y yo le aeosaba conti
nuamente á preguntas. Así maduró en mí la decisión de
pilotar, y o sólo, un tfFokker„, con el que me sería posi
ble obtener mejores resultados.
Mis reflexiones y aspiraciones me condujeron á pre
tender seguir el aprendizaje de piloto, pues hasta en
tonces no había sido más que observador. P oco tardó
en presentárseme una ocasión para aprender en un viejo
aparato aKlamotte„, en la Champagne. Me apliqué con
entusiasmo en el aprendizaje, y después de veinticinco
días de vuelos de preparación, me encontró apto para
volar solo.

Sólo en el aire por primera m.
(10 Octubre de 191$).
Hay momentos en la vida en los cuales se experimen
ta una particular sensación nerviosa; tal es, por ejemplo,
el instante en que se ve uno por primera vez sólo en el
aire.
Zeumer, mi profesor, me dijo una tarde: “ Bueno, aho
ra vas á volar tu sólo». He de confesar que de buena gana
le hubiera respondido: “ Tengo excesivo miedo»; pero esta
palabra no debe salir nunca de boca de un defensor de la
patria. Así es que con ganas ó sin ellas tenía que tragar
el miedo y sentarme en el aparato.
Me explicó aún, otra vez antes de partir, el empleo
de cada palanca; yo no prestaba casi atención, pues esta
ba plenamente convencido de que se me iba á olvidar la
mitad de lo que estaba oyendo.
Salí rodando, di gas, adquiriendo el aparato el nece
sario impulso, y al pronto me fué difícil convencerme de
que estaba efectivamente en el aire. En realidad no era
miedo lo que yo experimentaba, sino una sensación de in
consciente temeridad; ya me era todo igual, y sucediera
lo que quisiese, de nada me hubiera asustado. Con me
nosprecio del peligro, viré hacia la izquierda en una g i
gantesca curva, corté gases al pasar por encima de un
Arbol, que era el punto que me había indicado Zeumer
con anterioridad, y esperé los acontecimientos. Ahora
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venía lo más difícil, el aterrizaje. Para realizar éste me
acordaba perfectamente de las palancas de qae debía ha
cer uso. Mecánicamente las hice funcionar, pero el apa
rato reaccionó de un modo completamente distinto al que
lo hacía cuando Zeumer pilotaba. Perdí el equilibrio, hice
algunas maniobras contrarias, se me encabritó el aparat°; y - ya existía otro “Aeroplano de aprendizaje,,. Con
templé muy triste los desperfectos ocasionados, que por
fortuna pudieron ser reparados bien pronto, y ya no me
quedó más remedio que aguantar las bromas de que fui
objeto.
Dos días después volví á elevarme en mi aparato y
entonces marchó la cosa divinamente.
Después de catorce días estuve ya en condiciones de
pasar mi primer examen. Un tal Sr. v. T. era el exami
nador. Ejecuté los vuelos prescriptos en forma de ocho,
hice los aterrizajes que me exigían y , una vez termina
do el examen, me apeé, orgulloso, de mi aparato, cuando
supe, con gran sorpresa, que me habían suspendido. No
me quedó más remedio que repetir, algún tiempo des
pués, mi primer examen.

De mi tiempo de prácticas en Doberitz.
Para poder aprobar mi examen tenía que ir á Berlin.
Aproveché, pues, la ocasión de ir como observador de
un gigantesco aeroplano, cuya prueba iba á tener lugar
en aquella ocasión en la capital alemana, é hice que me
destinasen á Doberitz (15 de Noviembre de 1915). Me
interesaron mucho, al principio, estos enormes aeropla
nos. Lo gracioso fué que, precisamente al volar en estos
gigantes del aire, pude convencerme de que para mi afi
ción de combatir no me servían nada más que los apara
tos pequeños. Estos chismes tan grandes son muy poco
ligeros para la lucha, y esto era, precisamente, lo que
me estorbaba para mis fines.
La diferencia que hay entre un avión grande de
combate y un aeroplano gigante es que este último, á
más de ser mucho mayor que aquél, sirve mejor, por este
motivo, para llevar y lanzar bombas, pero resulta, en
cambio, menos práctico para el combate.
Mis exámenes los hice, pues, en Doberitz, al mismo
tiempo que un simpatiquísimo primer teniente, v. Lyncker, saliendo ambos aprobados. El y y o teníamos el mis
mo apasionamiento por la aviación é idéntico modo de
pensar con respecto á nuestro futuro cometido. Nuestra
aspiración era pilotar cada uno un aparato “Fokker“ y
ser destinados ambos á una escuadrilla de aviones de
caza, en el frente Occidental. Un año después consegui-
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mos actu&r juntos, pero, por desgracia, poco tiempo,
pues mi buen amigo recibió en su tercer vuelo la bala
mortal.
Con frecuencia hemos pasado, durante nuestra estan
cia en Doberitz, horas alegres. Habíamos convenido, por
ejemplo, en aterrizar algunas veces donde nos pluguiese,
fuera del campamento de aviación.
Yo supe compaginar, á propósito de esta decisión, lo
necesario con lo agradable. Como campo de aterrizaje
para mí, fuera del campamento, busqué una buena pra
dera que no me era y a desconocida. A llí estaba yo invi
tado á cazar jabalíes, solo que no era compatible este
deporte con mis horas de servicio, pues las tardes que
hacía bueno quería volar y dedicarme luego á mi pasión
favorita. Por eso escogí un campo de aterrizaje desde
donde pudiera ir cómodamente á mi puesto de caza.
Solía llevar conmigo á un segundo piloto, como ob
servador, el cual volvía solo con el aparato al campa
mento. Durante la noche me dedicaba á la caza del jaba
lí y al día siguiente iba el piloto á recogerme.
Si algún día no lo hubiera hecho, mi situación hubie
se sido apurada, pues tendría que haber andado á pie
unos diez kilómetros; razón por la cual necesitaba un
hombre que viniese á recogerme, hiciera bueno ó mal
tiempo; no era tan fácil encontrar uno con la suficiente
decisión para ello, pero yo logré encontrarle de carácter
firme y decidido.
Una mañana, después de haberme pasado la noche
cazando, se desencadenó un violento temporal de nieve.
No se veía á más de cincuenta metros de distancia; eran
las ocho en punto, justa la hora en que el piloto debía
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venir á recogerme. Esta vez tenía y o la íntima persua
sión de que no vendría, pero oí de pronto un zumbido,
pues ver no me era posible, y cinco minutos después se
hallaba ante mí el hermoso pájaro, aunque un poco ave
riado.

5

mi primera época de piloto.
E l día de Navidad del año 1915 aprobé mi tercer
examen; después de éste realicé un vuelo á Schwerin y
visité allí las fábricas Fokker; como observador me llevé
á mi mecánico y fui volando de Berlín á Breslau, de
Breslau á Schweidnitz, de Schweidnitz á Lüben y de Lüben á Berlín, aterrizando en todos estos sitios, algunos
de los cuales me eran desconocidos, por lo que hube de
buscar y o mismo el lugar de aterrizaje. El orientarme
en aeroplano no me era difícil, habiendo adquirido la ex
periencia cuando fui observador.
En el mes de Marzo pertenecía y a á la escuadrilla
de combate número 2, que se hallaba ante Yerdún, y
aprendí á luchar en el aire como piloto; mejor dicho,
aprendí á dominar un aparato durante un combate. Para
esto volaba con un aeroplano de dos asientos.
*
* *
En la orden del día del ejército correspondiente al
26 de Abril de 1916, fui por primera vez mencionado; no
lo fui personalmente, pero sí se citó una hazaña mía.
Había y o montado entre las alas de mi aparato una ame
tralladora, idea propia, á imitación de las que llevan los
aparatos Nieuport (1); estaba muy satisfecho, y sola
mente el hecho de haberla montado me causaba orgullo.
Había quien se reía de mi construcción, pues tenía el
más primitivo aspecto; poco me importaron estas guasitas y pronto tuve ocasión de hacer patente lo práctica
que resultaba mi idea.
(i)

Sistema de aeroplano francés. ~ (N . del T.)
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Me encontré con un “ Nieuport* que, al parecer; iba
pilotado también por un principiante, á juzgar por la in
sensata manera con que obró. Me dirigí hacia el sitio
donde volaba y entonces él escapó á todo gas; debía, sin
embargo, llevar municiones. A mí me parecía entera
mente que no íbamos á combatir; más bien me preocupa
ba el saber lo que ocurriría si yo disparaba sobre él. Me
acerqué á él por primera vez á una escasísima distancia,
apreté el botón de la ametralladora é hice una pequeña
serie de disparos bien'dirigidos; el “Nieuport* se tamba
leó y empezó á caer boca arriba. A l principio creimos mi
observador y y o que era uno de tantos títeres por los
cuales tienen los franceses especial predilección; pero el
volatín no tenía visos de acabar y el aparato no cesaba
de caer; mi observador me dió entonces un pequeño gol
pe en el hombro y me dijo: “ ¡Enhorabuena; éste cae!*
Y, efectivamente, cayó en un bosque detrás del fuerte
de Douaumont y desapareció entre los árboles. Que lo
había derribado, no cabía duda, pero... del otro lado, ó
sea en la zona en que no se nos contaban. Volé hacia
mis líneas y allí di este parte conciso: “ Combate aéreo,
derribado un “ Nieuport*. A l día siguiente pude leer en
la orden del día del ejército mi “heroicidad*. No dejó de
causarme orgullo ?mi hazaña, pero aquel “Nieuport* no
está contado entre los cincuenta y dos por mí derribados.

*

* *
Orden del din del ejército» del 26 de Abril de 1916.
Dos aeroplanos enemigos han sido derribados en com
bate aéreo sobre la región de tleury, uno al Sur y otro al
Oeste del fuerte Douaumont.

tfOlCR f

(10 a* flíril de iw .)
En los comienzos de mi pilotaje aéreo hice un vuelo
de caza sobre el fuerte Douaumont, en el cual se mante
nía un vivísimo fuego, y observé cómo un aparato “Fokker„ alemán atacaba á tres aparatos “ Caudrons». Para
su desgracia, soplaba un fortísimo viento Oeste, lo que
le era en extremo desfavorable; durante el combate fué
arrastrado por la corriente sobre la ciudad de Verdún.
Yo se lo hice notar á mi observador, el cual opinó tam
bién que el piloto debía ser un valiente muchacho, y nos
figuramos que podría ser Boelcke, decidiendo informar
nos más tarde de ello. Entonces pude observar con gran
inquietud que de atacante se había convertido en ataca
do. El alemán fué obligado por el francés á ir descen
diendo cada vez más, pues en el intervalo tse unieron á
éste diez aparatos enemigos. A mí me era imposible acu
dir en su ayuda por estar muy lejos los combatientes y
á causa también de ser muy pesado mi aparato para vo
lar á contraviento. E l “ Fokker» se defendía á la deses
perada y los enemigos le habían hecho y a descender
hasta una altura de seiscientos metros. Entonces fué
atacado'por uno de sus perseguidores y desapareció en
una densa nube; yo respiré, pues á mi modo de ver, era
aquella su única salvación.
Ya en nuestras líneas, conté lo que había visto y
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averigüé que se trataba (le Holck, mi antiguo camarada
de combate en el Este, y que desde hacía poco tiempo
era piloto de avión de caza ante Verdún.
Un balazo en la cabeza había hecho caer al conde de
Holck; esta desgracia me causó profunda pena, pues no
era sólo para mí un ejemplo de valor, sino que personal
mente era todo un caballero.

Unelo en medio de la tormenta.
Nuestra actividad ante Verdún durante el verano de
1916 sufría á menudo serias dificultades á causa de fre
cuentes huracanes y tempestades. No hay nada más des
agradable para un aviador que verse obligado á volar en
medio de una tormenta. Ocurrió, por ejemplo, durante la
batalla del Somme, que una flotilla completa de aeropla
nos ingleses se vió obligada á aterrizar en nuestras lí
neas, sorprendida por la borrasca; ellos mismos se hicie
ron prisioneros.
Nunca había hecho y o la prueba de volar durante
una tempestad y no quería renunciar al deseo de hacer
lo alguna vez. El ambiente de aquel día presagiaba una
tormenta cercana. Desde mi aeródromo de Mont me ha
bía dirigido volando á Metz para solucionar unos asun
tos; durante mi vuelo de regreso me acaeció lo que voy
á referir. Me hallaba en el campo de aviación de Metz y
quería volver al mío. Cuando saqué mi aparato del han
gar comenzaban á hacerse ostensibles los primeros sín
tomas de la tormenta; el aire formaba remolinos en la
arena y una negra nube que semejaba inmenso muro,
avanzaba del Norte hacia nosotros. Antiguos y ya ex
perimentados pilotos intentaron disuadirme, con sus con
sejos, de que volara; y o había dado mi palabra de volver
á Mont y me hubiera parecido una cobardía el no cum
plirla á causa de una simple tormenta. Con que arran
qué acelerando y... ¡á la ventura! Ya en el instante de
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partir comenzó á llover, por lo que tuve que quitarme
las gafas para poder ver siquiera un poco. Lo peor del
caso era que me veía obligado á cruzar por encima de los
montes del' Mosela, en cuyos valles era justamente don
de zumbaba con más furia el vendaval. Yo pensé para
mis adentros: “ Vamos allá, que con un poco de suerte ya
saldremos y me fui acercando más y más á la negra
nube que cerraba el horizonte. Volaba todo lo más bajo
posible, tanto, que materialmente parecía que iba saltan
do por encima de árboles y casas. ¿Dónde me encontra
ba?... Hacía y a un rato que no lo sabía. El huracán sa
cudía mi aparato como un débil papel y lo arrastraba
ante sí. Entonces comencé y o á descorazonarme un poco;
aterrizar era ya imposible en la montaña, de modo
que mi único remedio, era mantenerme firme hasta el
final.
A mi alrededor todo era negro; y debajo de mí se cim
breaban los árboles sacudidos por el huracán. De pronto
vi ante mí un montículo cubierto por espeso bosque; te
nía que pasar sobre él, y mi buen uAlbatros„ cumplió su
cometido, salvando la altura. Ya no podía hacer otra
cosa que volar de frente; todo obstáculo que ante mí se
presentase había de pasarlo. Era realmente un concurso
de saltos pasar sobre árboles, pueblos y, especialmente,
sobre las chimeneas y las torres de las iglesias, pues no
podía volar á más. de cinco metros, para poder ver algo
entre el espeso nubarrón. A mi alrededor fulgían los ra
yos; yo no sabía por aquella época que éstos no pueden
caer en un aeroplano. Estaba persuadido de que iba á la
muerte, pues el vendaval había de derribarme tarde ó
temprano sobre un pueblo ó sobre un bosque. Si se me
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hubiese llegado á parar el motor, seguramente no lo po
dría contar.
De repente pude ver en el horizonte un punto claro
en el cielo; allí no había y a tormenta; si conseguía alcan
zarle, estaba salvado. Reuniendo todas las energías que
puede tener un muchacho joven, irreflexivo y atrevido,
me dirigí hacia allí.
De súbito, como si hubiese sido arrancado del tor
mentoso nubarrón, me encontré fuera de él, y aunque vo
laba en medio de un espantoso aguacero, comprendí que
me hallaba completamente á salvo.
Siempre bajo aquella lluvia torrencial pude aterrizar
al fin en mi campamento de aviación, donde todos me es
peraban, pues comunicaron desde Metz que había salido
de allí con fuerte tormenta y desaparecido en medio del
nubarrón.
Nunca volveré á volar durante una tempestad, á no
ser que la patria me lo exija.
¡Todo en recuerdo es hermoso! Pasé entonces azaro
sos instantes, que ahora me parecen muy bellos, pero que
no querría, en verdad, volver á pasar.

Pilotando por primera vez un aparato “fokker”
Desde el principio de mi carrera de piloto, no tenía
otra aspiración que la de llegar á poder volar en un ae
roplano de combate de un solo asiento; tras largas súpli
cas á mi comandante para poder hacerlo, me fue al fin
concedido el permiso. E l motor rotativo era para mí des
conocido en absoluto; también me extrañaba mucho el
verme sentado solo en un aeroplano tan chiquito.
Comencé entonces á pilotar un aparato ttFokker„ á
medias con un amigo mío, que hace hoy ya tiempo que
murió; por las mañanas, volaba yo, y por las tardes, lo
hacía él. Cada uno tenía miedo de que fuese el otro el que
llegase á romper antes el ttchisme,,; al segundo día vola
mos y a contra el enemigo; y o no encontré por la maña
na ningún aparato francés; por la tarde salió mi compa
ñero, pero no volvió ni se pudo obtener de él noticia al
guna. Ya anochecido, dio parte la infantería de un com
bate aéreo habidó entre un aparato francés ttNieuport„
y un aparato alemán tfFokker „, y cuyos resultados ha
bían sido, al parecer, el aterrizaje del alemán en las lí
neas enemigas del Mort-homme (1). No podía ser más
que Reimann, mi compañero de aparato, pues todos los
demás aviadores de la flotilla habían regresado. Compa
decíamos de corazón á nuestro valiente camarada, cuan
do llegó por la noche el aviso telefónico de que un oficial
alemán de aviación había aparecido en una zapa de las
( 1) Posición, tantas veces disputada, del frente occidental.—(N. del T.)
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avanzadas de infantería en el Mort-homme, resultando
ser Reimann. Se vió forzado á tomar tierra, pues le ha
bían deshecho á tiros el motor; no tuvo tampoco tiempo de
llegar á nuestras líneas, y hubo de aterrizar entre éstas
y las del enemigo. Rápidamente había incendiado su apa
rato é ido á esconderse unos cientos de metros más allá,
en el agujero de una mina, y durante la noche se deslizó
á rastras hasta nuestras trincheras. Así terminó nuestra
primera empresa con un aparato “Fokker„.
Transcurridas unas semanas, nos fué entregado otro.
Esta vez me sentí yo obligado á pilotar el buen “chisme,,
hacia el enemigo. Era próximamente el tercer vuelo que
hacía en un avión pequeño y rápido y el motor me falló
al arrancar, por lo que me vi obligado á aterrizar ense
guida sobre una tierra de labranza, y en un abrir y ce
rrar de ojos, se convirtió el precioso aparato en una
masa informe; por un verdadero milagro salí yo ileso del
accidente.

“Raid” de bombardeo sobre Rusia.
En el mes de Junio nos hicieron de repente embarcar
en el tren; nadie sabía ciertamente donde nos dirigíamos,
pero teníamos de ello la sospecha, así es que no nos co
gió de sorpresa cuando nos anunció nuestro comandante
que íbamos á Rusia. Atravesamos toda Alemania en
nuestro tren-vivienda, compuesto de coches-camas y va
gones restaurants, hasta que por fin llegamos á Kowel;
una vez allí, seguimos aún habitando en el tren, pues el
vivir en vagones del ferrocarril tiene muchas ventajas;
siempre está uno dispuesto para continuar el viaje y
acuartelado en el mismo sitio.
Pero durante un verano caluroso en Rusia, un cochecama es lo más terrible que se puede uno imaginar; por
esta razón propuse á mis buenos amigos Gerstenberg y
Scheele que nos mudásemos á un bosque de las cercanías,
donde construimos una vivienda de campaña algo rústi
ca, en la cual vivíamos como gitanos. ¡Qué hermosos tiem
pos fueron aquéllos!
*
* *
Ya en Rusia, lanzó muchas bombas nuestra escuadri
lla de combate. Principalmente nos ocupábamos en amar
gar la vida á los rusos, dejando caer esas “píldoras,, (bom
bas) en sus mejores líneas ferroviarias. Un día, salió
toda nuestra escuadrilla para destruir una estación de
mucha importancia; la población se llamaba Manjewicze
y se encontraba á unos treinta kilómetros del frente, dis
tancia no excesivamente grande. Los rusos tenían el pro
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yecto de realizar un avance, á causa de lo cual se encon
traba la estación atestada de trenes; estaban los unos
pegados á los otros y en un gran trecho de la línea mar
chaban también los convoyes casi sin interrupción. Todo
esto se podía ver muy bien desde arriba; sobre cada vía
de apartadero se hallaba un tren de mercancías; en una
palabra, era un magnífico objetivo para un ttraid„ de bom
bardeo aéreo.
Por todo se puede uno entusiasmar y y o me había en
tusiasmado sobremanera con estos araicte„. Me producía
una malsana complacencia el poder aplastar aquellos tíos
de allá abajo.
Fijado aquel día como punto de destino Manjewicze,
toda la escuadrilla se dirigía hacia Rusia; los aparatos
estaban todos preparados para el vuelo; cada piloto en
sayaba aún otra vez más su motor, pues es terrible cosa
tener que aterrizar por una salida en falso y especial
mente en Rusia. El ruso es implacable con el aviador; si
consigue atrapar á uno, le mata irremisiblemente; este es
el único peligro en aquel país, pues aviadores enemigos
casi no existen; si por casualidad aparece alguno, es en
seguida derribado. L a artillería de defensa antiaérea es
algunas veces muy buena, pero existen pocas baterías.
Comparado con el Occidente, es un recreo volar en el
Oriente.
*
* *
Los aparatos eran sacados de sus hangares y llevados
rodando hasta el punto de donde debíamos partir; estaban
cargados con el peso máximo con que podían volar. A l
gunas veces he volado con ciento cincuenta kilos de bom
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bas en un aeroplano corriente; además, llevaba un obser
vador bastante pesado (al que no se le notaba la “ tasa de
la carne„) y , por si acaso, dos ametralladoras; estas úl
timas no he llegado á hacer uso de ellas en Rusia. Es una
lástima que no pueda contar ningún ruso en mi colección,
pues resultarían muy decorativas las insignias de su go
rra clavadas en la pared. Un vuelo en estas condiciones,
con un aparato tan excesivamente cargado, y especial
mente durante las horas de calor del medio día, no es nin
guna tontería, y además, el avión sufre un desagradable
balanceo; naturalmente que no es posible caerse, pues
para ello llevamos un motor de ciento cincuenta caballos
de fuerza; pero, de todos modos, no es cosa muy agrada
ble llevar consigo tanta materia explosiva é inflamable.
Por fin se llega á una capa atmosférica más tranquila y,
entonces, se empiezan á disfrutar las delicias de un“raid„
de bombardeo. Es verdaderamente hermoso el tener en
comendada una misión de importancia que nos obligue á
volar de frente hacia un punto fijo. Después de haber lan
zado todas las bombas, experimenta uno la sensación de
haber realizado algo provechoso, mientras que muchas
veces, durante un vuelo de caza, en el que no haya uno
derribado ningún avión enemigo, se dice uno á sí mismo:
“ Ya podías haberlo hecho mejor„. Siempre que he lanza
do bombas lo hice con verdadero gusto. Mi observador
había conseguido de mí que volase con precisión por en
cima del punto objeto del bombardeo, para que, con ayu
da del aparato de puntería, dejáramos caer sobre aquél
nuestros “ confites,,.
El vuelo sobre Manjewicze fué interesantísimo; mu
chas veces rae he acordado de él. Pasamos por encima de
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tupido® y gigantescos bosques; los pueblos parecía como si
no estuviesen habitados y el único de alguna importancia
en todo el contorno era Manjewicze. Alrededor del pue
blo había innumerables tiendas de campaña, y hasta en
la misma estación, infinidad de barracones; distintivos de
la cruz roja, no vimos por ninguna parte. Antes que nos
otros, pasó por allí otra escuadrilla, cuyos efectos se
podían aún apreciar en las humaredas de algunas casas
y barracas incendiadas; la flotilla no se había portado
mal. Uno de sus blancos fueron las vías de salida de la
estación, que habían quedado obstruidas; una locomotora
averiada de importancia conservaba aún presión de va
por; seguramente el maquinista y el fogonero debían es
tar debajo. Todo esto era lo que observábamos, cuando
de pronto vimos salir, por el otro lado, una locomotora á
gran velocidad; naturalmente, era para nosotros un gran
atractivo ensayarnos en tomarla por blanco; con que di
cho y hecho; empezamos á volar sobre la máquina y de
jamos caer, á unos cien metros delante de ella, una bom
ba, con lo que conseguimos el resultado apetecido, pues
la máquina quedó parada. Después dimos la vuelta y de
jamos caer, sobre la estación, bien dirigidas por medio
del aparato de puntería, bomba tras bomba. Para todo
esto nos tomamos el tiempo que quisimos, pues no éramos
molestados por nadie. Verdad es que en las cercanías ha
bía un parque enemigo de aviación, pero á sus pilotos no
se les veía por ninguna parte. De vez en cuando, sonaban
descargas de cañones antiaéreos, pero sus proyectiles lle
vaban una dirección completamente distinta de aquella
en que nosotros volábamos. Todavía reservamos una bom
ba para poderla utilizar en nuestro regreso hacia casa.
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En esto, vimos cómo partía para volar un aviador ene
migo. ¿Tendría intención de atacarnos? No lo creo; pro
bablemente su intención sería ponerse á salvo en el aire;
pues, durante un tfraid„ de bombardeo sobre un parque
de aviación, lo más práctico, para librarse uno mismo de
los efectos de las bombas, es refugiarse en lo alto.
Hicimos aún varios rodeos para encontrar algún cam
pamento de tropas enemigas, pues produce gran contento
el hostilizar con ametralladoras á aquellos señores de
allá abajo. Estas naciones semisalvajes, como las asiáti
cas, tienen aún mucho más miedo que los civilizados in
gleses. Es particularmente interesante disparar sobre la
caballería enemiga, pues esto produce entre aquella gen
te gran pánico, viéndoseles de pronto salir huyendo en
todas direcciones. En verdad, no me agradaría mucho
ser jefe de un escuadrón de cosacos que fuese así disper
sado con ametralladoras disparadas desde lo alto por
aviadores. A l fin, fuimos poco á poco distinguiendo nues
tras líneas; ya era hora de desembarazarnos de la última
bomba, por lo que decidimos deiarla caer sobre un globo
cautivo, ael„ globo cautivo de los rusos; pudimos descen
der con tranquilidad completa hasta unos cientos de me
tros del aeróstato y entonces dejamos caer el proyectil.
A l principio vimos que el globo cautivo era atraído rá
pidamente á tierra, pero en cuanto cayó la bomba, cesó
repentinamente de descender; y o deduje, no que hubiese
hecho blanco, sino más bien que los rusos habían huido,
abandonando á su caudillo en la barquilla. A l fin, llega
mos á nuestro frente después de pasar sobre nuestras
trincheras y cuando aterrizamos, pudimos comprobar
con gran extrañeza que el enemigo había disparado des
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de abajo sobre nosotros; al menos encontramos perforada
por un proyectil una de nuestras alas.
*
* *
Otra vez y en la misma región, estábamos observan
do el intento de un ataque de los rusos, para lo cual te
nían que atravesar el río Stochod. Llegamos al sitio in
dicado, cargados con bombas y gran cantidad de cartu
chos para las ametralladoras, cuando vimos con gran
sorpresa que ya empezaba á ser cruzado el río por la
caballería enemiga. No existía más que un solo puente
para pasarlo, ó sea que la cosa estaba muy clara: ha
ciendo blanco en él se le causaba grave perjuicio al ene
migo. Empezaban también á cruzar el río grandes masas
de tropas. Comenzamos á descender todo lo posible, pudiendo observar que la caballería enemiga pasaba con
gran prisa el río Stochod. La primera bomba estalló no
muy lejos del puente y la segunda y tercera cayeron
también muy cerca. Abajo comenzó á producirse un ba
rullo espantoso, pues aunque el puente no fué alcanzado,
se interrumpió el tránsito sobre él y todo lo que se mo
vía sobre piernas, escapó á correr en distintas direccio
nes. E l resultado fué bueno, pues esto lo habían conse
guido sólo tres bombas, viniendo aún tras de nosotros
toda la escuadrilla, por lo cual podíamos esperar un ex
celente éxito. Yo no sé decir cuál fué el resultado prác
tico de lo anteriormente descrito; los rusos tampoco han
tenido á bien decírmelo, pero me he hecho la ilusión de
que rechacé solo el ataque moscovita; si es ó no verdad,
ya me lo dirán después del conflicto mundial, las cróni
cas rusas de guerra.

¡A l fin!
El sol de Agosto era casi insoportable en el arenoso
aeródromo de Kowel. Estábamos de charla los camara
das, cuando uno de ellos dijo: “ H oy llega el gran Boelcke
y viene á visitarnos, mejor dicho, viene á visitar á su
hermano, que se encuentra en esta ciudad.„ Por la tarde
apareció el hombre extraordinario, por todos admirado,
y contó cosas muy interesantes de su viaje por Turquía,
del cual volvía á la sazón para informar acerca de él al
gran cuartel general. También nos habló de que se iba
al Somme para proseguir allí su trabajo y que tenía que
organizar una escuadrilla de aviones de caza; para este
objeto le era necesario seleccionar de entre el cuerpo de
aviadores gente adecuada. Yo no osaba decirle que me
llevara consigo; el motivo que me inducía á marcharme
de la escuadrilla á que pertenecía no era ciertamente el
aburrimiento (pues hacíamos continuamente interesantes
vuelos), sino que el pensamiento de poder volver á luchar
en el frente Occidental me seducía sobremanera. No
hay nada más hermoso para un joven oficial que volar
sobre un avión de caza.
A la mañana siguiente debía Boelcke partir de nue
vo; era aún muy temprano cuando llamaron á mi puerta,
y al abrirla me encontré ante el gran hombre que osten
taba la cruz “ Pour le méritew. Yo no me podía figurar lo
que de mí pretendía y al principio ni se me ocurrió la
idea de que me hubiese escogido como alumno suyo; pe
6
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ro al decirme que así era, faltó muy poco para que le
abrazara.
Tres días después me encontraba y o sentado en el
tren atravesando otra vez toda Alemania para dirigirme
á mi nuevo campo de operaciones. Por fin fueron colma
dos mis deseos y comencé entonces á vivir uno de los
más agradables períodos de mi existencia.
Que fuese de tan felices resultados, como lo lia sido,
nunca lo hubiera podido imaginar. En el momento de mi
partida del aeródromo de Kowel me gritó un buen ami
go: ¡Y que no te me vuelvas sin la cruz aPour le mérite„!

mi primer inglés.
(17 de Septiembre de iw ).
Todos nos hallábamos en el campo de tiro disparando
cada uno cón su ametralladora hacia donde mejor le pa
recía. E l día anterior nos habían sido entregados nues
tros nuevos aparatos, y á la mañana siguiente quería
Boelcke volar en nuestra compañía. Todos éramos prin
cipiantes y ninguno de nosotros tenía, hasta la fecha,
triunfos que apuntarse; por lo tanto, lo que Boelcke nos
decía, era para nosotros el ttEvangelio„. Según nos dijo
él, durante los últimos días, para la hora del almuerzo,
había conseguido ya abatir un avión inglés por lo menos,
y á veces hasta dos.
La siguiente mañana, el 17 de Septiembre, amaneció
un día espléndido. Podíamos contar seguramente con un
gran movimiento de aviadores ingleses. Antes de levan
tar el vuelo nos dió aún Boelcke varias instrucciones y
comenzamos á volar por primera vez en escuadrilla, bajo
el mando del hombre famoso en el cual teníamos todos
ciega fe.
Habíamos llegado justamente sobre el frente, cuando
al pasar nuestras líneas comprendimos, viendo los leja
nos estallidos de nuestras baterías antiaéreas, que una
escuadrilla de enemigos venía en dirección de Cambrai.
Boelcke fué, naturalmente, el primero que se dió cuenta
de ello, pues tenía más vista que nosotros y pronto pu
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dimos fijar la situación del enemigo. Todos tendíamos A
seguir lo más de cerca posible á Boelcke y nos conven
cimos enseguida de que íbamos á sufrir nuestro primer
examen ante los ojos del prestigioso comandante. Nos
acercábamos poco á poco á la escuadrilla enemiga, pero
y a á ésta no le era posible escapar. Estábamos entre el
frente y el enemigo; si éste quería volverse, tenía que
pasar por donde nosotros volábamos. Pronto pudimos con
tar los aparatos enemigos, comprobando que eran siete,
en tanto que nosotros éramos sólo cinco. Todos los ingle
ses volaban sobre aparatos grandes porta-bombas. No
faltaban y a más que unos segundos para el encuentro;
Boelcke se hallaba ya muy cerca del primero, pero no
disparó aún; yo era el segundo, y á cortísima distancia
seguían mis camaradas. El adversario que volaba más
cerca de mí iba en un aparato grande pintado de obscuro;
mi enemigo disparó, y o disparé, y ninguno hicimos blan
co. Entonces comenzó una lucha en la que mi único obje
tivo era volar detrás de él, pues sólo me era posible dis
parar en la dirección en que volaba; mi adversario no te
nía esta dificultad, pues podía disparar en todas direc
ciones por llevar una ametralladora giratoria. El no
parecía ser un principiante, pues comprendió enseguida
que si conseguía y o colocarme á su retaguardia había lle
gado su última hora. Por aquel entonces no tenía y o la
plena seguridad que ahora tengo, de que había de derri
bar á mi enemigo; muy al contrario, tenía la duda de si
caería ó no, lo cual es muy distinto. Una vez y a derriba
dos tres ó cuatro aviones, adquiere uno la firme convic
ción “ de que tienen que eaer„.
A todo esto mi “ buen inglés* se volvía y se revolvía
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cruzándose á menudo en mi camino; en el ínterin no me
acordé y a de que había otros ingleses en la escuadrilla
que podían acudir en socorro de su apurado compañe
ro. Yo seguía firme en mi idea: “ Este tiene que caer, haga
lo que haga„. Llegó por fin el momento propicio, pues el
enemigo debió perderme de vista porque siguió volando
de frente; entonces me coloqué tras él y le hice una cor
ta serie de disparos con mi ametralladora; y o volaba tan
cerca de él que temí por un momento atropellarle; de
pronto, lancé casi un grito de alegría al observar que la
hélice del aparato enemigo había cesado de girar. ¡Hurra! ¡Ya le acerté! El motor había sido ametrallado y mi
adversario tenía que aterrizar forzosamente en nuestras
líneas, pues era evidente que no podía hacerlo en las su
yas. Entonces pude observar por el balanceo del apara
to que algo anormal le ocurría también al piloto; tampo
co se veía y a al observador y su ametralladora se perfi
laba abandonada en el aire. Todo esto quería decir que
había hecho blanco en los ocupantes del avión, los que se
hallarían caídos en ei fondo del “fuselage„. El inglés
aterrizó á la ventura en un campamento de aviación
donde había una escuadrilla cuyos aviadores eran cono
cidos míos. Yo estaba tan excitado que no pude renun
ciar al deseo de aterrizar al mismo tiempo, y al hacerlo
poco faltó para que me pusiese mi aparato por montera.
Los dos aeroplanos, el del inglés y el mío, quedaron á
corta distancia; y o salí corriendo hacia el avión enemigo
al tiempo que vi llegar cerca del mismo gran número de
soldados. Una vez allí, pude comprobar que mis deduccio
nes no eran equivocadas; el motor estaba destrozado por
los disparos y los ocupantes del aparato heridos de gra
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vedad; el observador murió enseguida y el piloto falleció
también al ser conducido al lazareto.
En memoria de mis enemigos, muertos en defensa de
la patria, hice colocar sobre su tumba una lápida.
Cuando llegué á mi alojamiento estaban ya almor
zando Boelcke y mis otros camaradas; mostraron gran
curiosidad por saber dónde me había yo quedado tanto
tiempo, y entonces, orgulloso de mi hazaña, pude decir
por primera vez: “ ¡Un inglés derribado!« A l punto esta
llaron gritos de alegría, pues yo no había sido el único,
además de Boelcke, que como de costumbre, tenía y a su
triunfo para la hora de almorzar; todos nosotros, los
principiantes, habíamos sido por primera vez vencedores
en lucha aérea.
Observaré, por último, que desde entonces no se vol
vió á arriesgar hasta Cambrai ninguna escuadrilla ingle
sa mientras existió allí la escuadrilla de aviones de caza
de Boelcke.

U batalla

del Somme.

No recuerdo haber visto en mi vida campiñas más
bonitas que las que contemplé durante los días que duró
la batalla del Somme. Por la mañana muy temprano,
cuando nos levantábamos, aparecían y a los primeros avia
dores ingleses y desaparecían los últimos largo tiempo
después de la puesta del sol. Aquello era un paraíso para
los aviadores de caza, como dijo en una ocasión Boelcke.
Por entonces fué la época en que éste, en el espacio de
dos meses, dobló de veinte á cuarenta el efectivo de los
aviones enemigos por él derribados. Nosotros, principian
tes entonces, no teníamos la experiencia del maestro y
nos dábamos por muy satisfechos cuando no éramos nos
otros mismos los derribados. Pero como hermoso aque
llo... ¡Yaya si lo era! No hacíamos ningún “raid* sin que
se entablase lucha aérea; muy com entes eran los comba
tes contra cuarenta á sesenta ingleses, y por desgracia
no era siempre equivalente el número de alemanes; en
nuestros enemigos predominaba la cantidad y la calidad
en nosotros.
H ay que reconocer que el inglés es valiente; algunas
veces, y volando muy bajo, venía á visitar á Boelcke en
su campamento de aviación y le “obsequiaba* con algu
nas bombas. Nos desafiaba cortés á la lucha y nunca re
chazaba la que nosotros le ofrecíamos; apenas he encon
trado yo un inglés que me haya rehusado la pelea, mien
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tras que el francés prefiere esquivar todo encuentro en
el aire con el enemigo.
Fueron tiempos muy hermosos aquéllos que pasamos
en nuestra escuadrilla de aviones de caza. El espíritu
del comandante se había infundido en sus discípulos y
podíamos confiar ciegamente en las órdenes del jefe. No
cabía nunca la posibilidad de que le dejasen á uno en la
“ estacada^; esto ni pasaba siquiera por nuestra imagina
ción, y por eso íbamos siempre confiados y alegres al
enemigo.
El día en que cayó Boelcke, la escuadrilla llevaba
derribados cuarenta aviones; en la actualidad pasan ya
de ciento. ¡Aún alienta el espíritu de Boelcke entre su»
valientes sucesores!

Boelcke +
(2* de Octubre de 1916).
Un día volábamos como de costumbre contra el ene
migo al mando del gran hombre, en el que seguíamos te
niendo siempre la más ciega confianza; á esto se debe que
no haya habido más que un Boelcke. Aquel día soplaba
un aire huracanado y el cielo estaba cubierto de nuba
rrones, razón por la cual no volábamos más aviadores
que los de caza.
Ya desde lejos veíamos en el frente á dos atrevidos
aviones ingleses, á los cuales les hacía también gracia,
al parecer, el mal tiempo. Nosotros éramos seis y ellos
dos; si hubieran sido veinte tampoco nos hubiese extra
ñado que Boelcke diera la señal de ataque.
Emprendimos el sistema corriente de ataque; Boelcke
tenía frente á él á uno de los enemigos y y o al otro. Yo
tuve que abandonar la partida por haber sido estorbado
al cruzárseme uno de mis compañeros; volvíme entonces
y vi como á unos doscientos metros de donde me encon
traba, Boelcke acosaba á su víctima con la táctica que le
era peculiar. Si hubiese nuestro jefe derribado á su ad
versario, yo lo hubiese podido contemplar á la perfec
ción. Muy cerca de Boelcke volaba un buen amigo suyo;
era una pelea por demás interesante. Los dos disparaban
sobre el mismo avión, y el inglés no podía tardar en caer.
De pronto, observé un movimiento raro en los dos apa
ratos alemanes, y cruzó rápida por mi mente la idea de
que habían chocado. No había visto nunca un choque en
el aire y me lo figuraba de muy distinta manera. Lo que
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á ellos les sucedió no fue que chocaron precisamente,
sino más bien, que se rozaron; pero á la enorme veloci
dad que lleva en estas circunstancias un aparato, el más
ligero contacto produce una repulsión tremenda.
Boelcke abandonó al instante á su víctima y comen
zó á planear hacia tierra describiendo las más raras cur
vas. No creía yo aún que aquello fuese una caída; pero
al pasar su aparato más bajo que el mío pude ver que
uno de sus planos estaba roto. De lo que ocurrió después,
lo único que pude observar fué, que en el aire aún, se le
desprendió por completo una de sus alas; el aparato, sin
gobierno ya, caía, caía, seguido siempre de su fiel amigo,
causante de la desgracia. Cuando llegamos á nuestro
campamento ya estaba allí el parte: “Nuestro Boelcke
había muerto,,... ¡Nos parecía mentira!
E l má3 apenado, como es natural, fué el involuntario
causante del fatal accidente.
Es cosa bien particular, por cierto, que todo el que
conocía á Boelcke se considerase como su íntimo amigo;
yo he conocido de estos “íntimos,, amigos unos cuarenta,
y cada uno se figuraba ser el “único„. Personas cuyo
nombre nunca supo Boelcke se creían sus familiares; par
ticularidad que no he observado nunca más que con res
pecto á su persona. Jamás tuvo un enemigo personal y
era para todos bondadoso en el mismo grado, sin prefe
rencias para ninguno.
El único que en realidad tenía un poco más de inti
midad con él, fué el que ocasionó la desgracia.
Nada acaece sin la Providencia Divina; es este un
consuelo al que nos acogemos muy amenudo los que lu
chamos en la guerra.

€1 octavo.
Ocho aviones derribados, constituían en tiempo de
Boelcke una cifra muy decentita; todo el que oiga hoy en
día algo sobre el grandísimo número de lo* que se aba
ten, pensará que esto ha venido á hacerse más fácil; yo
lo único que puedo asegurar es que se va haciendo más
dificultoso cada día. Naturalmente, ahora se ofrecen más
amenudo las ocasiones, pero por lo mismo aumentan,
desgraciadamente, las probabilidades de ser uno mismo
el derribado. El armamento del enemigo va mejorando
de día en día en calidad, á la par que aumenta también
en cantidad. Cuando el piloto Immelmann (1) derribó á
su primer enemigo, tuvo hasta la suerte de que no lleva
ra éste ni siquiera una ametralladora. De estos “gazapillos* no se encuentran y a nada más que en Johannis
thal (2). E l 9 de Noviembre de 1916 partí para un vuelo
contra el enemigo en compañía de mi camarada Imelmann, que sólo contaba entonces diez y ocho años. Ya ha
bíamos estado juntos en la escuadrilla de Boelcke; nos co
nocíamos desde antes y estábamos en muy buena armo
nía. Partimos, pues; y o contaba y a en mi haber siete
aparatos derribados é Imelmann, cinco; para aquellos
tiempos, una gran cosa.
Apenas habíamos llegado al frente, cuando pudimos
(1) Uno de los aviadores germanos que más se han distinguido en la guerra
mundial, derribando gran número de aviones enemigos por medio de una peculiarísima táctica. - (N . del T.)
(2) Aeródromo de Berlín.—(N. del T .)
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distinguir una escuadrilla enemiga de aviones de bom
bardeo que se acercaba descaradamente. Venían en gran
dísimo número, como hacian de ordinario durante el tiem
po que duró la batalla del Somme. La escuadrilla, aun
que no puedo precisarlo con exactitud, se compondría de
cuarenta á cincuenta aparatos, y había escogido el blan
co, para dejar caer en él sus bombas, muy cerca de nues
tro campamento. Poco antes de llegar la flotilla enemiga
al sitio que pretendía bombardear, alcancé al último de
sus aviones. Fuese que mis primeros disparos inutiliza
ron para la pelea la ametralladora de mi enemigo, ó que
le hubiesen lastimado al piloto, es el caso que éste deci
dió aterrizar en compañía de sus bombas. Y o le hice aún
un par de disparos y entonces se abatió ya francamente,
yendo á caer en las cercanías de nuestro campamento
de aviación de Lagnicourt.
Imelmann luchaba al mismo tiempo que y o contra un
inglés, y también había dado cuenta de 3u enemigo, que
fué á caer próximamente en el mismo paraje que el mío.
Entonces volamos rápidamente hacia nuestro campo
para poder ver los dos aparatos derribados por nosotros;
una vez allí, fuimos en auto hasta las cercanías del sitio
donde los restos de los aparatos se encontraban, y no
pudiendo llegar el vehículo hasta aquel lugar, nos vi
mos obligados á atravesar un gran trecho cruzando un
campo labrado. Hacía mucho calor, por cuyo motivo me
vi precisado á desabrocharme, incluso camisa y cuello;
me quité la guerrera; la gorra la había dejado y a en el
auto, cogiendo, en cambio, un grueso bastón de nudos;
con esta indumentaria, y las botas llenas de barro hasta
la rodilla, ofrecía un aspecto salvaje; así llegué hasta
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nuestra« víctimas. Alrededor de éstas se reunía ya,
como es natural, una enorme multitud.
Algo separado habia un grupo de oficiales; me dirigí
hacia ellos, les saludé y pregunté al más próximo si le
era posible-decirme qué aspecto había ofrecido la lucha
aérea, pues siempre es interesante saber por boca de los
que se hallan en tierra qué efecto ha causado el combate
en el aire. Entonces me enteré de que los ingleses habían
dejado caer muchas bombas, y que el aparato que yo ha
bía derribado conservaba aún intactas todas las suyas.
El oficial, al que yo me había dirigido, me cogió del bra
zo, se fué al grupo donde estaban los otros oficiales, me
preguntó aun precipitadamente mi nombre y me presentó
á ellos; no me fué muy agradable porque, como ya dije
anteriormente, mi indumentaria era algo desigual y jus
tamente, los señores con quienes ahora estaba, iban to
dos impecablemente uniformados. Fui presentado á una
personalidad que llevaba pantalón de general; del cuello
le colgaba la insignia de una orden y tenía una cara re
lativamente joven; todo esto me hacía presentir que no
se trataba de un general cualquiera; durante la conver
sación me fui abrochando todo lo desabrochado y adqui
rí un aire algo más militar. ¿Quién era aquel personaje?
No pude saberlo entonces; me despedí y me fui hacia mi
alojamiento. Por la tarde sonó el teléfono y pude por fin
averiguar que la personalidad con quien había hablado
por la mañana era Su Alteza Real el Gran Duque de Sajonia-Coburgo-Gotha, que ahora me llamaba para que
fuese á visitarle. Se había sabido que los ingleses tenían
intención de lanzar bombas sobre el alojamiento del Gran
Duque y de su Estado Mayor, por lo que al mismo tiem
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po que cumplía mi obligación atacando al enemigo, había
evitado que llevase á cabo su propósito. Por esta hazaña
recibí la medalla de mérito militar de Sajonia-CoburgoGotha.
Cada vez que la contemplo siento una gran satisfac
ción.

el comandante fiawker.
Cuando me sentí más lleno de orgullo fué el día que
me dijeron que el aviador inglés derribado por mí el día
23 de Noviembre de 1916, había sido nada menos que
Hawker (1); por el modo de desarrollarse el combate me
debí maliciar que me las tenía que ver con un hombre
curtido en esta clase de lides.
Salía y o un día, satisfecho, en vuelo de caza, cuando
vi tres aviadores ingleses que al parecer no tenían otro
propósito que “ cazar„ también. En esto observé que se ve
nían hacia mí, y como yo tenía justamente deseo de com
batir, no hice nada para esquivar la lucha. Yo volaba á
menos altura que el inglés, por lo que tenía que esperar á
que él descendiese á mi nivel. No había transcurrido mu
cho tiempo cuando empezó efectivamente á descender,
queriendo sorprenderme por retaguardia. No había he
cho el “ amigo» más que cinco disparos cuando tuvo
que cesar el fuego, pues yo había iniciado un cerrado vi
raje hacia la izquierda. E l inglés seguía intentando co
locarse á mi espalda, en tanto que y o procuraba colocar
me tras él; así comenzamos á girar como locos describien
do círculos á toda la marcha que daban los motores y á
una altura de tres mil metros. Primero, veinte vueltas á
la izquierda; después, treinta á la derecha, siempre con
la idea fija de colocarse uno por cima y á la retaguardia
(i) Aviador inglés que había, hasta entonces, derribado m ayor número de
aparatos enem igos.—-(N. del T.)
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del otro. Enseguida me di exacta cuenta de que no me
las tenía que ver con un principiante, pues estoy seguro
de que por su imaginación no pasó ni por un instante la
idea de abandonar la lucha. El, pilotaba un aparato que
podía virar muy fácilmente, pero el mío, en cambio, as
cendía con mayor facilidad, por lo cual conseguí colocar
me á mayor altura y á la espalda del inglés.
Después de haber descendido, en todas estas manio
bras, unos dos mil metros sin haber conseguido ningún
resultado, debió comprender mi adversario que para él
era y a tiempo de batirse en retirada, pues el aire me era
favorable y nos arrastraba, cada vez más, á nuestras po
siciones, hasta el punto de hallarnos y a sobre Baupaume,
ó sea á un kilómetro próximamente detrás de nuestro
frente. El muy ladino, tuvo aún el cinismo de agitar ale
gremente la mano desde su aparato cuando aún estába
mos á mil metros de altura, como si quisiera decir: uWell,
well, haw do you do?„... (1).
Los círculos que describíamos, persiguiéndonos mutua
mente, eran tan pequeños, que y o calculaba tendrían de
ochenta á cien metros de diámetro. Yo tuve tiempo sufi
ciente de observar á mi enemigo y le veía de arriba á
abajo, distinguiendo perfectamente todos los movimien
tos que hacía con la cabeza; de no haber llevado gorro,
hubiese podido ver hasta la cara que ponía.1
Poco á poco llegó á comprender el bravo asportman „
que llevaba las de perder y que tenía que decidirse entre
aterrizar en nuestras líneas ó retirarse á las suyas. Como
era natural, optó por lo último después de haber proba(1 ) En inglés en el original. En castellano «Bien
(N. del T.)

bien ¿cérno te va?». —
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do ejecutar algunos “ loopings,, (1) y otros títeres para
escapárseme. Durante estos equilibrios, ya había yo en
viado unas cuantas “peladillas,, en su dirección, pues has
ta entonces casi no habíamos disparado. Ya á cien metros
procuró mi adversario volar en zig-zag para ofrecer blan
co más incierto á mi puntería; entonces yo le perseguí
hasta unos cuarenta metros de altura, disparando siem
pre sobre él y así tuvo que caer finalmente el aviador in
glés. Para obtener este resultado, tuve que consumir un
cargador casi completo.
El adversario cayó á unos cincuenta metros de nues
tras líneas, habiendo recibido un balazo en la cabeza.
Su ametralladora se clavó en tierra y ahora adorna como
trofeo la puerta de mi casa.
(1) «Rizos* eo ingles; maniobra que consiste en dar una voltereta con el
avión.—(N. del T .)

7

-Polir le mérite».(1>
¡Ya cayó el dieciséisavo! Con esta victoria quedaba y o
á la cabeza de todos los aviadores de caza alemanes, lo
que llenaba la aspiración que há tiempo perseguía. Esto
se lo dije en broma hacía un año 4 mi amigo Lynker,
cuando aprendíamos á volar juntos y me preguntó:
“¿Cuál es su ambición de usted como aviadór?» Entonces
respondí yo en guasa: “Pues llegar á volar á la cabeza
de todos los aviadores de caza... ¡Debe de ser muy linda
cosa!» Que esto llegase á ser una realidad, nadie, ni yo
mismo podía llegar á creerlo; sólo Boelcke parece ser que
una vez (naturalmente esto no me lo dijo á mí personal
mente, pero después me lo han contado) cuando le pre
guntaron que quién era el que tenía verdaderas aptitu
des para llegar á ser un buen aviador de caza, dijo, se
ñalándome á mí con el dedo: “ ¡Hé ahí el hombre!».
Tanto Boelcke como Immelmann, recibieron al derri
bar el octavo aparato la condecoración “Pour le mérite»;
yo había y a derribado el doble. ¿Qué harían conmigo?
Se murmuraba que iba á ser destinado á mandar una es
cuadrilla de caza. En esto llegó un día un parte telegráco que decía: “Teniente v. Richthofen nombrado para
mandar escuadrilla de caza núm. II». A decir verdad,
al principio no me hizo gracia, pues había uno colabora
do tan bien con los camaradas en la escuadrilla de avio
nes de caza de Boelcke, que me aburría el comenzar de
( 1 ) La más preciada condecoración militar alemana.—(N. del T.)
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nuevo á trabajar con otras gentes y en otros lugares.
Además hubiera preferido la “Pour le mérite*.
Transurridos dos días, y cuando estaba celebrando
mi despedida entre los compañeros de la escuadrilla
Boelcke, llegó un parte telegráfico del Cuartel General
participándome que S. M. se había dignado concederme
la condecoración uPour le mériter. No tengo por qué des
cribir la alegría que experimenté con esta recompensa,
que venía á ser un complemento á mi designación de jefe
de escuadrilla.
*
* #
Yo no me había figurado que fuese tan bonito, como
en realidad lo es, el mandar una escuadrilla de aviones
de caza. Tampoco pude soñar nunca que llegase una vez
á existir una “ escuadrilla de caza Richthofen

«Ce Petit Ronge».(1)
No sé por qué motivo se me ocurrió un día la idea de
pintar mi aparato de un rojo chillón, y el resultado fué
que mi pájaro llamaba la atención de todo el mundo. Este
detalle del color, al parecer, tampoco se le escapó al ene
migo.
Con ocasión de un combate que tenía lugar en otro
punto del frente, tuve la suerte de derribar un aparato
ttVickers* de dos asientos, cuyos ocupantes se dedicaban
tranquilamente á sacar fotografías de nuestras posicio
nes de artillería. A l adversario no le dió tiempo á defen
derse y tuvo que apresurarse para llegar á tierra, pues
el aparato principió á incendiarse; á esto le llamamos
nosotros estar “ apestado*. Como luego pudo comprobar
se, no tuvo más que el tiempo preciso para llevar á cabo
su decisión, pues poco antes de tocar tierra, comenzaron
á salir llamas del avión.
Por un rasgo de humanidad para con mi enemigo, de
cidí obligarle sólo al descenso y no á la caída, porque
tenía casi la seguridad de que mi adversario estaba
ya herido, pues no me hizo ni un sólo disparo. Encontrán
dome y o aún á unos quinientos metros de altura me obli
gó una avería del motor á descender normalmente, sin
poder hacer ninguna curva, hasta aterrizar; entonces
acaeció algo no exento de gracia. Mi adversario vencido,
(1)
En francés, en el original; en castellano, «el pequeño encarnado*.—
(N. del T .)
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aterrizó sin tropiezos con su aparato incendiado, mien
tras que yo, vencedor, aterricé volcando á su lado al tro
pezar con las alambradas de defensa de trincheras de una
posición alemana de segunda línea.
Todo esto fué seguido de un saludo entre los dos “Englishmen,, (1) y yo; ellos estaban grandemente extraña
dos de mi accidente, pues como anteriormente dije, no me
habían hecho ni un solo disparo y mostraban la mayor
sorpresa al ver mi forzoso aterrizaje. Eran los primeros
ingleses que había conseguido derribar con vida, por cuya
razón me agradó mucho conversar con ellos. Entre otras
cosas les pregunté si habían visto alguna otra vez mi apa
rato en el aire. tt¡Oh, yes!„ (2), me respondió uno de
ellos. A ese le conozco yo muy bien, le llamamos “ Le Petit Rouge„ (3).
Y ahora viene, á mi entender, una villanía, bien ttbri
tánica „. Me preguntó por qué había sido tan imprudente
en mi aterrizaje; el motivo está, le respondí, en que no
podía hacerlo de otro modo; entonces me dijo el misera
ble que había probado aún en los últimos trescientos me
tros á disparar sobre mí, pero que le fué imposible ha
cerlo por no tener cargador. Le pedí perdón por haberle
derribado, lo aceptó y así fué como le devolví su deslealtad.
Desde entonces no me quedaron ganas de hablar con
ningún adversario más, por motivos que fácilmente com
prenderá el que me leyere.
(1) Ingleses en el original. - (N . del T.)
(2) ¡Olí, sí!, en Inglés en el original. - ( N . del T.)
(3) En francés en el o rig in a l.—(N. del T.)

De cómo luchan franceses i ingleses en el aire.
(febrero de ioit).
A veces me veo forzado á hacer la competencia á la
escuadrilla de aviones de caza de Boelcke. A l anochecer
nos mostramos mutuamente el trayecto que hemos pro
yectado volar al siguiente día, pero son unos endiablados
muchachos los de allí; nunca nos es posible batirles, lo
más que llegamos á hacer, es obtener los mismos resul
tados; ellos tienen ya cien aviones derribados de ventaja;
hay que concederles que esto es ya una ventajilla. Natu
ralmente, depende mucho del enemigo con quien tenga
uno que habérselas; si es con los franceses ó con los va
lientes ingleses; y o prefiero á los ingleses.
Así debe ser el aviador de caza; pues no se trata en
modo alguno de hacer habilidades, sino únicamente de
tener valor y decisión personal para el ataque. Puede ser
uno un aviador que haga el “ looping» y otras habilidades
y no ser sin embargo buen cazador de aviones; á mi enten
der, el todo es lanzarse decidido al enemigo, cualidad
que tenemos los alemanes, y por esta razón, tendremos
siempre la supremacía en el aire.
A los franceses siempre les gustó atacar por reta
guardia y preparar emboscadas, lo cual es de difícil eje
cución en el espacio; sólo se dejan sorprender los princi
piantes. Las emboscadas son imposibles, dado que no se
puede uno esconder en el aire, no habiéndose aún inven
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tado los aeroplanos invisibles. De vez en cuando, les
hierve aún á los franceses la sangre gálica; entonces se
deciden al ataque, pero este impulso desaparece con la
misma rapidez que se inició, decididamente carecen de
aguante en su acometividad.
A l inglés se le nota aún, de vez en cuando, algo de su
sangre germana. El volar gusta mucho al “ eterno sport
man*, pero este mismo amor al “ sport* les perjudica mu
cho, pues les gusta con exceso hacer “loopings*, equili
brios, volar cabeza abajo y otras martingalas de esta es
pecie, por encima de nuestras trincheras. Todo esto im
presionaría seguramente en un concurso de aviación, pero
al público de las trincheras no le causa la menor impre
sión y ni siquiera le entretiene.
Este público pide algo más: que lluevan continuamen
te aviadores ingleses.

¡It)e derriban á mi!
(mediados de marzo de 1917.)
Derribado, no es en realidad la expresión que se pue
de emplear para lo que á mí me sucedió. En general,
llamo derribado sólo á aquel que cae á tierra, pero yo
me pude aún rehacer y descendí sano y salvo.
Iba yo volando en escuadrilla cuando vi otra enemi
ga próximamente por cima de nuestra posición de artille
ría, en la región de Lens. Yo tenía aún que volar algún
trecho hasta llegar allí; este es el momento verdadera
mente emocionante, cuando se ha divisado al adversa
rio y se dirige uno hacia él para entablar el combate;
creo que siempre palidezco en estos momentos, pero, des
graciadamente, nunca lo he podido comprobar, por no
llevar conmigo ningún espejo. Yo encuentro agradable
este instante, pues me gusta todo lo que es emoción. Ya
se ha observado al adversario desde lejos, se ha compro
bado que es una escuadrilla enemiga, se cuentan los apa
ratos y se calcula cuál es el momento favorable para ata
car; uno de los factores que hay que tener muy presen
te es el viento, examinando si nos arrastra hacia nues
tro frente ó fuera de él. Esto ocurrió con un inglés á
quien yo derribé; le había matado de un disparo sobre
las líneas enemigas, y cayó al lado de nuestro globo cau
tivo, tan lejos le había aún arrastrado el aire.
En el combate en que fui «casi» derribado, éramos
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nosotros cinco y el enemigo tres veces mayor. Como una
bandada de pájaros venían los ingleses volando; disper
sar una escuadrilla tan perfectamente unida no es cosa
nada fácil; dispersarla uno solo imposible y varios difici
lísimo, especialmente cuando la diferencia de unidades
era tan grande en perjuicio nuestro como en aquel caso;
pero se siente uno tan superior al enemigo que no duda
ni un solo instante del buen resultado. El espíritu de
acometividad, ó sea la ofensiva, es lo principal en todo
combate y por lo tanto en el aéreo; así debió entenderlo
también el adversario, como pude notar enseguida. Ape
nas nos vió, viró hacia nosotros y se lanzó al ataque. No
teníamos, pues, más remedio que esperar los aconteci
mientos y , en tanto, nos juntamos los cinco y dejamos
que se acercaran aquellos señores. Yo vigilaba para ver
si algún enemigo se separaba del grupo y , efectivamen
te, hubo uno tan cándido que así lo hizo. «¡Tú te has ju
gado la vida!», pensé para mis adentros, y me dirigí
hacia él. Ya me faltaba muy poco para alcanzarle cuan
do empezó á disparar, pues debía estar algo nervioso; yo
decía: «¡Dispara, dispara, que no me has de dar!». Me en
vió un proyectil luminoso que me pasó cerquísima; pare
cía enteramente que me encontraba bajo un surtidor de
chispas. No son nada agradables estos proyectiles, pero
los ingleses disparan casi siempre con tan poco simpáti
cos «cohetes» y no hay más remedio que acostumbrarse á
ellos. El hombre es un ser que á todo se acostumbra, por
lo que casi me reí en aquel momento, pero pronto me
arrepentí, pues en poco estuvo que no recibiera una dura
lección.
Estaba ya muy cerca de él, á unos cien metros; tenía
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mi ametralladora en el seguro, apunté una vez más para
probar y disparé unos tiros de ensayo, confirmando que
funcionaba á la perfección. Ya no podía tardar nada en
efectuarse el encuentro; me imaginaba y o cómo caería el
adversario; la agitación nerviosa que antes tenía había
ya desaparecido y pensaba tranquilamente en las proba
bilidades que teníamos mi adversario y yo de derribarnos
el uno al otro. En general, el combate mismo es lo que
menos le excita á uno en la mayoría de los casos, y el
que con él se excita comete en ello grave falta y nunca
derribará ningún avión. Bien es verdad que esto es cues
tión de costumbre; de lo que estoy íntimamente persua
dido es de que en esta ocasión no cometí yo ninguna fal
ta. Ya estaba sólo á cincuenta metros de mi adversario;
no tenía ya más que hacer algunos disparos y el éxito
era seguro; esto iba y o pensando cuando apenas había
disparado diez tiros; de repente oí un gran estampido y
acto seguido otra explosión que provenía de mi motor; la
cosa era clara; me había acertado algún disparo ó, por lo
menos, á mi aparato, pues á mí, personalmente, no. A l
tiempo de oir la segunda detonación comencé á percibir
un fuerte olor á gasolina y noté que mi motor se paraba:
el inglés hubo también de notarlo, pues comenzó á dispa
rar con mayor ahínco, y no tuve más remedio que aban
donar la lucha.
Iba yo cayendo á plomo, y casi instintivamente paré
el motor, con la mayor oportunidad, pues cuando el de
pósito de la gasolina (1) se ha perforado y ésta se derra( 1) Aunque genéricamente empleamos en esta versión la palabra «gaso
lina», no es precisamente este elemento el utilizado por los alemanes para
alimentar sus motores de explosión, durante la guerra, pues m is bien em
plean una m eada de alcohol y benzol.—(N. del T .)
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ma, existe un gravísimo peligro de incendio. Ante sí lleva
uno un motor de más de ciento cincuenta caballos de
fuerza, que, como el lector se imaginará, se pone á una
temperatura formidable; cae una gota de gasolina sobre
él y arde por completo el aparato. Durante mi caída iba
dejando en el aire una blanca estela, que por haberla vis*
to con frecuencia á mis enemigos derribados, sabía per
fectamente que era la señal precursora de la explosión.
Estaba aun á tres mil metros de altura, así es que toda
vía me quedaba un buen trecho para llegar á tierra, y,
gracias á Dios, el motor se paró por completo. La veloci
dad que había alcanzado mi avión, siempre cayendo, no
me era posible calcularla, aunque debía de ser muy gran
de, puesto que no podía asomar la cabeza fuera del apa
rato sin ser repelido hacia atrás, por la fuerza del aire.
Pronto me separé de mi adversario, teniendo aún tiem
po de observar lo que hacían mis cuatro compañeros, los
cuales seguíau aún luchando. Se oía el continuo chasqui
do de las ametralladoras del enemigo y de las nuestras;
de pronto vi brillar como la luz de un cohete. ¿Sería una
señal del enemigo?... No; para eso era demasiado grande
é iba siempre en aumento; era un avión incendiado, pero,
¿de quién? Tenía todo el aspecto de ser uno de los nues
tros... ¡No, gracias á Dios, es un adversario! ¿Quién lo ha
bía derribado? Enseguida cayó de la escuadrilla un se
gundo aeroplano, casi á plomo, en la misma forma que yo,
pero se fué rehaciendo cada vez más hasta que consiguió
su posición normal y comenzó á volar de frente, precisa
mente hacia mí. Era también un avión ttAlbatros„ y, al
parecer, debía de haberle sucedido lo mismo que á mí.
Llegaba y a á uno* cientos de metros de altura y te
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nía que píeocuparrae de dónde podría aterrizar, pues un
aterrizaje en estas condiciones, suele ser acompañado de
rotura, y una rotura en esta forma, no suele ser muy fa
vorable para la propia “ pelleja„. ¡Con qué precaución!
Entonces descubrí una pradera, no muy grande en ver •
dad, pero lo suficiente, si ponía cuidado, para tomar tie
rra en ella; además, esta praderita se hallaba muy bien
situada para mí, pues estaba junto á la carretera de Hénin-Liétard. por lo que decidí aterrizar allí. Todo marchó
á la perfección, y mi primer pensamiento fué dónde se ha
bría quedado el otro que caía casi al mismo tiempo que y o ;
cuando vi que aterrizaba unos kilómetros más allá.
Tuve aún tiempo de examinar los desperfectos de mi
aparato; habían hecho blanco en él algunas balas, pero lo
que me obligó á abandonar la lucha fué un proyectil que
atravesó los dos depósitos de gasolina; de ésta no había
ni una gota dentro de aquéllos y el motor estaba seria
mente averiado por los disparos; fué una pena, pues fun
cionaba muy bien.
Aún me hallaba sentado sobre mi aparato, dejando
colgar las piernas fuera de él y poniendo, seguramente,
una cara bastante atontada, cuando comenzó á reunirse
gran número de soldados á mi alrededor y apareció de
rápente un oficial; venía sofocadísimo y muy excitado;
seguramente algo le había ocurrido. En esto, se dirigió
jadeante hacia mí y con voz cortada me preguntó: “ ¿No
le ha pasado á usted nada?— “He podido observarlo todo
y estoy asustado.— ¡Dios mío, ha sido horroroso!„ Le ase
guré que no tenía nada; salté del aparato y me presenté.
Estaba él tan nervioso, que no debió ni siquiera entender
mi nombre, pero se ofreció á conducirme en su automóvil
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hasta cerca de Hénin-Liétard, donde estaba alojado; era
un oficial de Ingenieros.
Corríamos y a en el automóvil y mi compañero no es
taba aún tranquilo; de repente me preguntó asustado:
“ ¡Dios mío!, y ¿dónde está su chauffeur?* A l principio no
entendí lo que quería significar la pregunta, y le miré
con la mayor extrañeza, pero muy luego comprendí que
me había tomado por el observador de un aeroplano de
dos asientos y que me preguntaba por mi piloto; enton
ces contesté secamente: “ Vuelo solo*. La conversación
fué desde aquel momento más parca aún, hasta que lle
gamos al alojamiento. Yo llevaba todavía puesta mi cha
queta de cuero y una gruesa bufanda alrededor del cue
llo. Durante el trayecto me había ya mareado el de inge
nieros con una serie interminable de preguntas; en una
palabra, dicho señor se hallaba en un estado de agitación
nerviosa infinitamente mayor que la mía. Cuando hubi
mos llegado, me obligó á tumbarme sobre un sofá, pues
decía que yo debía estar aún impresionado por el comba
te; le aseguré que había tenido varios encuentros en el
aire pero esto no le cabía en la cabeza; se conoce que mi
aspecto no debía ser muy bélico.
En el curso de la conversación vino á hacerme la consabida pregunta: “ ¿Ha derribado usted y a algún avión?*
Como anteriormente dije, mi nombre no lo había ni si
quiera oído; y o le contesté: “Pues sí, de vez en cuando
llegué á derribar alguno*.— “ ¿Ah, sí, habrá usted y a de
rribado seguramentedos?...,/— “No señor; veinticuatro* Al
escuchar mi contestación se dibujó en sus labios una bur
lona sonrisita y volvió á repetir la pregunta, aclarando
que él entendía por “ derribado* únicamente á aquel á
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quien se haya hecho caer hasta tierra; á esto le respon
dí que idéntico sentido había dado yo á mis palabras y
entonces fuó cuando me creyó un “ exagerado* de marca
mayor. Por fin me dejó echado, diciéndome que dentro
de una hora se almorzaría y que si me agradaba, podía
hacerlo con ellos; acepté su ofrecimiento y estuve dur
miendo una hora; después fuimos al casino; allí me quité
la pelliza y por suerte no me había quitado mi cruz
“Pour le mérito* á pesar de no llevar guerrera sino úni
camente un chaleco. Pedí mil perdones por no estar me
jor trajeado, y en esto se fijó mi buen protector en la
condecoración, quedándose casi sin habla del asombro y
asegurándome que no se había fijado cómo me llamaba;
yo entonces le repetí mi nombre, con lo que comenzó á
ver claro y me dijo que había ya oído hablar de mí. Me
ofrecieron ostras y champagne, y pasé un rato agrada
bilísimo hasta que Schafer llegó con el auto á recoger
me. Supe entonces que Lübbert había vuelto á colocarse
como de costumbre á la cabeza de los aviadores; entre
nosotros le llamábamos “ coleccionador de balas*, pues
en todos los combates aéreos traía su aparato acribilla
do, pudiéndole contar en una ocasión hasta 74 balazos
en su aparato sin haber sido él tocado. Esta vez le había
rozado una bala en el pecho y estaba en cama en un laza
reto. Por desgracia, este célebre oficial, que tenía todas
las condiciones de llegar á ser un Boelcke, murió como
un héroe por la patria algunas semanas más tarde.
La tarde del día en que casi fui derribado pude co
municar al oficial de ingenieros que me agasajó, que yo
había derribado y a la cuarta parte de un centenar de
aviones enemigos.

•

ti.-

:

?\m% de aeroplano.
(Tines de manto de ioi7)<
El nombre “ posiciones de Sigfredo„ es conocido por
todo el mundo en el imperio alemán. Durante los días en
que nos retirábamos hacia estas posiciones, hubo también
gran actividad en el aire. El enemigo había ido ocupan
do el terreno que nosotros íbamos abandonando; pero en
cambio, el aire no se lo cedíamos tan pronto á los ingle
ses, y de ello estaba encargada la escuadrilla de aviones
de caza de Boelcke. Sólo con grandes precauciones se
aventuraban los ingleses en el espacio desde sus posi
ciones.
Por esta época fué cuando nuestro querido príncipe
Federico Carlos inmoló su vida en holocausto de la pa
tria.
Durante un vuelo de caza de la escuadrilla Boelcke,
venció en combate aéreo el teniente Voss á un inglés; el
alemán obligó á su enemigo á aterrizar, y así lo hizo
éste en terreno que bien podíamos llamar neutral, pues
nosotros ya lo habíamos abandonado, pero los ingleses
no lo habían ocupado aún; patrullaban únicamente por
aquella zona algunas fuerzas inglesas y alemanas. El
aparato británico aterrizó entre las dos líneas; el bravo
inglés creyó que aquella región estaba y a ocupada por
los suyos, por lo que tenía también él derecho de pose
sión, pero Voss fué de diferente opinión. Con rápida de
cisión aterrizó al lado de su enemigo, desmontó rápida
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mente las ametralladoras del adversario, así como otras
piezas utilizables de éste y las cargó en su aeroplano;
encendió entonces una cerilla y prendió fuego al avión
enemigo, que en pocos segundos quedó convertido en una
hoguera. Un minuto después; y a en el aire, saludaba
desde su invicto caballo aéreo á multitud de soldados in
gleses que habían salido de todas partes.

i mi primer par!
El 2 de Abril de J917, fué otro día de actividad para
mi escuadrilla. Desde donde yo me hallaba, se percibía
bastante bien el continuo cañoneo, que era aquel día en
extremo violento.
Me encontraba aún en la cama, cuando entró precipi
tadamente mi asistente gritándome: tt[Mi teniente, los in
gleses están ya aquí!„ Casi medio dormido saqué la ca
beza por la ventana y efectivamente vi á mis queridos
ttamigos„ que revoloteaban por encima de nuestro cam
pamento; entonces me vestí en un voleo. Mi pájaro rojo
estaba ya dispuesto para el trabajo matutino; mis mecá
nicos comprendieron que y o no desperdiciaría tan favo
rable ocasión, por lo cual estaba todo preparado; así,
pues, me envolví en mis pieles y partí.
Había salido el último; mis camaradas, por lo tanto,
se encontraban ya mucho más cerca del enemigo y y o
temía que se me fuese á escapar mi obligada víctima, te
niendo que conformarme, por el momento, con asistir co
mo simple espectador á los combates que ante mis ojos
comenzaban y a á desarrollarse. En esto pensaba yo,
cuando vi que uno de aquellos descarados hijos de Britania intentaba caer sobre mí; le dejé que se acercara y
comenzó entonces una divertida danza. Tan pronto vola
ba mi adversario cabeza abajo, como hacía otra porción
de variadas filigranas. Se trataba de un aparato de caza
de dos asientos. Yo había conseguido colocarme sobre él
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y pronto comprendí que le era imposible escapárseme.
Durante una tregua en la lucha pude convencerme de
que estábamos sólos frente á frente, y habría de ganar,
por lo tanto, el que mejor tirase y el que tuviese más
serenidad en el momento supremo.
No había pasado mucho tiempo cuando, sin haber ca
si comenzado á disparar, le obligué á descender á unos
dos kilómetros del frente. Entonces pensé para mis aden tros: esto es que quiere aterrizar; pero en esto me equivo
qué de medio á medio, pues vi que una vez llegado á muy
pocos metros de tierra, continuó de pronto volando y se
vino otra vez hacia mí; entonces le volví á atacar yo, pero
volaba tan bajo, que tenía casi que rozar las casas de un
pueblo que se hallaba á mis pies. El inglés se defendió
hasta el último instante y ya casi al final, noté que un
disparo había hecho blanco en mi aparato; no le dejé
por esto en paz, pues tenía que caer y cayó, efectivamen
te, á toda marcha entre un grupo de casas.
No se podía pedir más; fué un verdadero rasgo de
valor, pues se defendió hasta el último instante, si bien
conforme á mi modo de ver, fué una necia temeridad. En
estos casos, es en los que y o trazo una línea divisoria
entre el valor y la necedad; caer, tenía que caer de todas
formas, pero así pagó con la vida su insensatez.
,
i

*

:,

** *

Muy satisfecho del resultado del trabajo matinal con
fui rojo avión, retorné á mi campamento. Mis camaradas
se encontraba aún en el aire y se quedaron admirados
cuando, durante el almuerzo, les conté las peripecias que
me habían acaecido con mi número treinta y dos.
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Un teniente muy joven había derribado su primer
enemigo y todos estábamos satisfechos, preparándonos
ya para nuevos combates.
Después de almorzar y estando haciéndome la “ toi
lette*, pues por la mañana no me había sido posible ha
cérmela, vino á visitarme mi buen amigo el teniente
Voss, de la escuadrilla de aviones de caza Boelcke. Es
tuvimos charlando un rato; Yoss me contó que el día an
terior había derribado su veintitresavo; este muchacho
era el que me seguía en número de aviones derribados y
era por aquel entonces mi principal competidor.
Cuando quiso volverse á su campamento volando, le
ofrecí acompañarle un ratito y partimos juntos dando un
pequeño rodeo sobre el frente. El tiempo se había puesto
bastante feo, hasta tal punto, que no creimos poder lle
gar á Weidmannsheil.
Debajo de nosotros se cerraban tupidas nubes; Yoss,
para quien era desconocida la región, comenzó á intran
quilizarse. Una vez sobre Arras, me encontré con mi
hermano, que servía en mi escuadrilla; se había perdido
al separarse de sus compañeros y se unió también á nos
otros, pues me había reconocido perfectamente por mi
“pájaro rojo*.
En esto vimos de frente una escuadrilla enemiga que
se dirigía hacia nosotros. De súbito cruzóme esta idea
por la mente: “ ¡Número treinta y tres!* A pesar de ser
nueve los ingleses que venían y de volar sobre su terri
torio, prefirieron esquivar el encuentro. (¡Voy á tener
que pintar mi avión de otro color!, pensé). Aún pudimos
alcanzarlos; ¡magnífica cosa es tener aparatos rápidos!
Yo era el que estaba más cerca del enemigo y co-
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meneé á atacar al más rezagado de ellos, viendo, con
gran alegría, que se aprestaba enseguida para el com
bate, y no fué menor mi contento cuando observé que
sus compañeros le abandonaban, dejándole solo frente á
mí. El adversario era, al parecer, un tipo semejante á
aquel con el que había tenido que vérmelas por la ma
ñana y la labor no me fué fácil, pues era hombre aveza
do á la lucha y tenía, sobre todo, una gran puntería; esto
pude comprobarlo más tarde con gran disgusto mío. El
viento favorable vino en mi ayuda, arrastrándonos á am
bos combatientes sobre nuestras líneas. Entonces el ad
versario empezó á comprender que la cosa no era tan fá
cil como él había imaginado y se dejó caer perpendicu
larmente hacia una nube, desapareciendo en ella; poco
faltó para que esto fuese su salvación, pero me dejó yo
caer tras él, saliendo por debajo de la nube, (¡hay que
ser siempre decidido!), y, lo que es la suerte, me hallé
como por milagro justamente detrás de mi adversario.
Entonces disparé, él hizo lo propio, pero sin resultados
positivos; de pronto creí haber hecho blanco, pues co
mencé á percibir un humo blanquecino que iba dejando
tras sí el avión enemigo. Esto le obligó á aterrizar, pues
su motor se había parado por completo.
Mi adversario era tenaz, pero comprendió enseguida
que llevaba las de perder y por esto dejó de disparar,
pues pensó que si seguía haciéndolo me era á mí, racional
mente, más fácil matarle, pues nos hallábamos todavía á
unos trescientos metros de altura. De todos modos se de
fendió lo mismo que el de por la mañana, hasta que pudo
aterrizar; cuando lo hubo efectuado, volví á volar sobre
él á unos diez metros de altura, para enterarme de si le
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había matado ó si aún vivía. ¿Qué dirán ustedes que hizo
entonces aquel tío?... Pues enfilarme su ametralladora y
empezar á disparar, agujereándome todo el avión.
Más tarde me dijo Voss que si á él le hubiese sucedi
do una cosa parecida, hubiera matado al adversario aun
estando ya en tierra; en realidad así debí hacerlo, pues el
inglés no se había entregado aún. De todas formas, fué de
los pocos afortunados que yo derribé y que pudieron ate
rrizar con vida.
Muy satisfecho de mi jornada volé hacia mi campa
mento y allí pude festejar mi trigésima tercia victoria
en los aires.

H

U n din bien aprovechado.

Hacia un tiempo magnífico y nos hallábamos en el
aeródromo; y o tenía la visita de un señor que no había
presenciado nunca un combate aéreo ni nada que se le
pareciese y el cual me dijo que le interesaba sobrema
nera poder llegar á contemplar una lucha en los aires.
Montamos, pues, en nuestro aparato; riéndonos de él,
y Schafer dijo: “ Vamos á ver si le podemos dar ese gus
to.* Le dejamos y a preparado un anteojo de larga vista
y partimos.
El día comenzó bien, pues apenas habíamos subido á
dos mil metros de altura, cuando ya pudimos divisar loa
primeros aviones ingleses que volaban en escuadrilla en
número de cinco. Una breve escaramuza bastó para que
la escuadrilla enemiga cayese destruida á tierra; entre
los nuestros no hubo novedad, ni siquiera heridos; los
adversarios, dos incendiados y tres derribados; cayeron
del lado de nuestras líneas.
A l descender encontramos al buen hombre que había
mos dejado abajo, presa de la más profunda extrañeza; se
había imaginado todo ello de una forma completamente
distinta ó infinitamente más dramática. Nos dijo que la
cosa había tenido el más inofensivo aspecto hasta el mo
mento en que cayeron ardiendo algunos aviones, que se
mejaban cohetes en su rápido descenso. Yo me he ido
acostumbrando á ver caer á mis enemigos, pero he de
confesar que siempre me causa gran impresión, tanto que
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algunas veces sueño aún con el momento que derribé mi
primer aparato inglés.
Más avanzado este día, que tan bien había comenza
do, nos sentamos á almorzar, pues disfrutábamos todos
de un apetito voraz. Durante este tiempo fueron puestos
á punto nuestros aparatos, repusieron los cargadores; y
después del almuerzo, partimos para otros vuelos.
A l atardecer pudimos redactar con orgullo el siguien
te parte: “ Trece aparatos enemigos destruidos por seis
aparatos alemanes.»
Un parte semejante no había sido redactado más que
una sola vez por la escuadrilla Boelcke; entonces sólo
fueron ocho aviones los que derribamos. Ahora uno sólo
de nosotros había derribado cuatro; fué éste un teniente
llamado W olff, muchacho delgaducho y de aspecto débil,
el cual nadie podría creer por su apariencia fuese tan va
liente campeón; mi hermano había derribado dos; Schafer, dos; Festner, dos, y yo, tres.
Por la noche nos metimos en nuestros camastros,
pues estábamos muy satisfechos, pero también muy can
sados.
A l día siguiente leimos con gran regocijo en la orden
del día del ejército nuestras hazañas de la jornada ante
rior. Bueno; pues al día siguiente derribamos otros ocho
aviones para rematar el éxito.
*

**
Una historieta graciosa acaeció por aquel entonces.
Pudimos hablar á un inglés á quien habíamos derribado
y hecho prisionero; quiso informarse de quien pilotaba el
avión rojo; pues aun para las mismas tropas de las trinche

ras no es desconocido mi aparato, y le llaman “le diable
rouge, (1). En la escuadrilla de nuestro buen inglés se ha
bla extendido la historia de que el aparato rojo era pilo
tado por una muchacha, algo así como una Juana de
Arco; cuando yo le dije que la “muchacha, que le pilota
ba se hallaba en aquel momento ante él, se quedó de
una pieza, pero no lo quiso creer y siguió convencido de
que el avión pintado de rojo no podía ir pilotado sino por
una mujer.
(1) «El diablo rojo.» En francés en el original. - ( N . del T.)

El animal más bonito que hay sobre la tierra es mi
perrillo de raza “ dogo del U lm ,, llamado “ M oritz,. Se lo
compró á un belga por cinco marcos en Ostende; su ma
dre era un precioso animal, pero su padre no era de la
misma casta; en fin, era un perro de “ raza,, estoy de ello
plenamente convencido. Pude escoger entre varios cuan
do le compré, y escogí el más bonito; Zeumer se compró
otro, y le puso por nombre “ M ax,. “ M ax, tuvo un rápi
do fin, muriendo bajo las ruedas de un auto, pero “Moritz, goza de la mejor salud. Dormía sobre mi cama y es
taba muy bien educadito; desde Ostende me ha seguido
paso á paso por todos los sitios que he recorrido, y le he
tomado gran cariño. De mes en mes ha ido creciendo “Moritz, cada vez más, y se ha convertido de perrito falde
ro en un animal grandísimo.
Una vez me le llevé conmigo cuando salí á volar en
mi aparato; fué mi primer observador. Durante el vuelo
se portó muy sensatamente, contemplando con gran in
terés el mundo desde arriba; sólo mis mecánicos gruñe
ron después, por haber tenido que limpiar el interior del
avión.
Y a tiene más de un año y sigue siendo el infantil ani
mal de pocos meses; hasta juega al billar, con gran de
trimento, naturalmente, de bolas y paños. También tiene
una gran afición á la caza y esto les agrada mucho á mis
mecánicos, pues les suele traer con frecuencia algún co
nejillo que otro.
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Sólo tenía una estúpida costumbre, y era seguir co
rriendo á todo aeroplano cuando éste partía; lo más na
tural es que perro que se dedique á este “ sport, mue
ra destrozado por una hélice. En una ocasión salió co
rriendo, como era su costumbre, tras un aparato que
arrancaba; como tenía que suceder, le alcanzó la hélice,
y ésta, que era nueva, quedó inservible. “M oritz, au
llaba atrozmente, pero... fué con esto corregida una de
ficiencia que y o había dejado pasar; á estos perros es
necesario cortarles de pequeños las orejas; bueno, pues
una de ellas se había encargado la hélice de cortársela.
La hermosura no fué nunca una cosa extraordinaria en
mi "can,; pero ahora, con una oreja cortada y la otra
gacha, tiene un aspecto que realmente tira bastante á
feo; si no tuviera tampoco el rabo arqueado hacia arriba,
podría pasar todavía por un legítimo “ dogo del U lm ,.
“M oritz, se ha dado perfecta cuenta de la guerra
mundial. Cuando durante el verano de 1916 le bajó á
pasear en una estación donde paró el tren y vió á los pri
meros rusos, comenzó á ladrarles y á correr tras ellos;
tampoco quiere mucho á los franceses, á pesar de ser
belga. En una ocasión, estando en Francia en un nuevo
alojamiento, di la orden á los naturales del país de que
me limpiasen y arreglasen la casa; cuando por la noche
regresé, no me habían arreglado nada; muy enfadado lla
mé á los franceses encargados de la limpieza, y apenas
habían traspasado el umbral de la puerta, les saludó
“ Moritz, de un modo muy poco cariñoso; entonces pude
explicarme por qué no me habían limpiado el “ H otel,.

Raid aéreo de bombardeo contra nuestro campa»
mentó de aviación.
Las noches de plenilunio son, como es natural, las más
á propósito para volar.
Durante estas hermosas noches de luna llena del mes
de Abril, desarrollaban gran actividad nuestros “ queri
dos» aviadores ingleses; naturalmente que esto era para
cooperar á la batalla de Arras. Debieron tener noticias
de que teníamos en Douai un vasto y hermoso campa
mento de aviación y que lo habíamos instalado á mara
villa. Una noche, estando sentados en el casino, nos avi
saron por teléfono que los ingleses se acercaban. Tenía
mos donde guarecernos, pues esto y a lo había previsto el
buen Simón, nuestro jefe de construcciones de campaña;
bajamos, pues, todos rápidamente á los refugios subte
rráneos y entonces pudimos percibir, al principio muy
apagado, y después más potente, el ruido de los motores
de los aviones enemigos. Nuestros reflectores debieron
también haber sido avisados, pues empezaron á lucir. El
primero de los adversarios estaba aún muy distante para
poder ser atacado; todo esto nos servía á nostros de en
tretenimiento, y lo único que temíamos era que los ingle
ses no encontrasen nuestro campamento de aviación, pues
no es esto nada sencillo durante la noche y especialmen
te no estando situado, como el nuestro no lo estaba, en la
proximidad de ninguna carretera, río, ni línea de ferro
carril, puntos todos ellos característicos para orientarse
en la noche.
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El avión inglés debía de volar á gran altura; primero
dió una vuelta alrededor de aquel contorno y ya creía
mos todos que no era nuestro campo de aviación su obje
tivo, cuando de pronto vimos que paraba el motor y em
pezaba á descender. “ ¡Ahora va en serio!* exclamó W olff.
Nosotros nos habíamos agenciado dos carabinas y comenzamos á disparar sobre el inglés; verle no nos era posible,
pero ya con el ruido de los disparos distraíamos un tanto
nuestra inactividad. En esto pasó el avión justamente
por el haz de luz que irradiaba uno de los reflectores, par
tiendo de todas las bocas una exclamación, pues se trata
ba de un aeroplano bastante viejo y pudimos reconocer
perfectamente á qué tipo pertenecía. Ya estaba sólo á un
kilómetro de distancia de nosotros y se veía que venía
directamente hacia nuestro campo, descendiendo cada vez
más hasta el punto de que no volaba ya á mayor altura
de cien metros; entonces volvió á dar marcha al motor y
vino flechado hasta nosotros. W o lff tornó entonces á ex
clamar: “ ¡Gracias á Dios que ha escogido el otro lado del
campo de aviación!* No había acabado de decir esto,
cuando cayó la primera bomba, á la que siguió una lluvia
de ellas; era, en realidad, una preciosa colección de fue
gos artificiales la que el “tío* de allá arriba nos estaba
exhibiendo. Yo creo que no asustaba sino á los inocentes
gazapillos, pues, en general, el lanzar bombas durante la
noche no es nada más que de efecto moral, pues para uno
á quien impresiona el espectáculo, somos muchos los que
nos quedamos tan tranquilos.
Nos divertimos bastante con aquella visita y opina
mos todos que la debían repetir lo más amenudo posible.
Nuestro “ buen amigo* había lanzado sus bombas desde
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unos cincuenta metros de altura, lo cual era realmente
un descaro, pues á cincuenta metros me comprometo yo
á no marrar de un tiro á un jabalí, aunque sea de noche,
siempre que haya luna llena. ¿Por qué iba y o entonces á
dejar de hacer blanco sobre un inglés?... Hubiese sido
para mí una pequeña variación el derribar á uno desde
abajo. Desde arriba ya habíamos dado cuenta de algunos
de ellos, pero desde abajo no lo había y o ensayado nun
ca. Cuando se marchó el inglés volvimos al casino y nos
pusimos de acuerdo sobre el modo con que habíamos de
recibir á aquellos ttfrescos„ en la próxima noche que se
presentaran. Desde el día siguiente se veía trabajar con
gran actividad á ordenanzas y otras gentes de nuestro
campamento; su ocupación consistía en clavar unos pos
tes en las inmediaciones del casino y de las barracas que
nos servían de vivienda á los oficiales; aquellos soportes
habían de servir en la próxima noche para instalar en
ellos las ametralladoras; procedían éstas de los aparatos
ingleses apresados. En realidad, estábamos impacientes
por saber lo que iba á suceder. No quiero delatar el nú
mero de ametralladoras de que dispusimos; sólo diré que
debían ser suficientes, pues cada uno de nosotros estaba
armado de una.
Por fin nos hallábamos un día sentados en el casino,
conversando sobre el tema de los ttraids„ nocturnos,
cuando súbitamente entró un asistente y nos dijo: tt¡Ya
vienen, y a vienen!...„ y desapareció al instante, pues ve
nía muy ligero de ropa. Nos largamos todos enseguida
hacia las ametralladoras, lo mismo que algunos soldados
que eran buenos tiradores y á quienes también se les ha
bía designado para ello; todos los demás disponían de ca-
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rabinas. Sea como fuere, es lo cierto que los de la escua
drilla de aviones de caza estábamos armados hasta los
dientes y preparados para recibir á aquellos “señores».
El primer enemigo vino en igual forma que la noche
anterior: primero á gran altura, descendió luego hasta
cincuenta metros y entonces vimos con gran satisfacción
que esta vez se dirigió sin titubear hacia el sitio donde
estaban situadas nuestras barracas; pasó luego enfocado
por un reflector y á unos trescientos metros de distancia
de nosotros. Entonces rompió el fuego uno de los nues
tros y seguimos todos su ejemplo. Ninguna ofensiva po
día estar mejor contrarrestada que aquélla, pues el ene
migo volaba sólo á cincuenta metros de altura, como ya
dije, y fue recibido por un nutridísimo fuego; á él no le
era posible oir el sonido de los disparos hechos por nos
otros, pues se lo impedía el ruido del motor, pero, en
cambio veía los fogonazos de cada arma que contra él
disparábamos; encuentro, por esto, que fué un valiente,
pues no abandonó su cometido y siguió haciendo su re
conocimiento pasando justo por encima de nosotros. En
el momento en que pasó sobre nuestras cabezas bajamos
de un salto á los refugios, pues no valía la pena de ser
aplastado por una simple bomba, muerte heroica pero
harto insulsa para un aviador; apenas hubo pasado, vol
vimos á lanzarnos á las ametralladoras y seguimos dis
parando contra él. Schafer estaba convencido de que ha
bía hecho blanco en el avión inglés; el muchacho es buen
tirador, pero no le creí en este caso, pues todos teníamos
las mismas probabilidades de haberle hecho “pupa».
Por lo menos, conseguimos que el adversario lanzase
las bombas de cualquier modo, pues no cabe duda que le
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tuvimos que estorbar. Uno de los proyectiles cayó cerca
del “ petit rouge*, pero no le causó ningún daño. Este ja
leo se repitió aún varias veces en la misma noche y es
tando ya profundamente dormido pude oir entre sueños
el cañoneo de las defensas antiaéreas; me desperté, y
pude convencerme de que no era un sueño, sino exacta
realidad. Un enemigo voló tan bajo sobre mi cuartucho,
que de puro miedo no se me ocurrió otra cosa que meter
la cabeza bajo las sábanas; oí enseguida una terrible ex
plosión muy cerca de mi ventana, y los cristales de mi
habitación saltaron hechos añicos. Salí corriendo en ca
misón hacia donde estaba mi ametralladora, y aún pude
hacer algunos disparos contra el nocturno visitante;
cuando estuve fuera, era y a él vivamente tiroteado; fué
una lástima que me hubiera quedado dormido.
A la mañana siguiente fué grande nuestro asombro y
no menor nuestro contento, cuando supimos que fueron
derribados tres ingleses; habían aterrizado no lejos de
nuestro campamento de aviación y sido hechos prisione
ros; sus motores estaban destrozados y se habían visto
por ello obligados á aterrizar en nuestras líneas; no era,
por lo tanto, difícil que no se hubiera equivocado Schafer al asegurar que había hecho un blanco; de cualquier
forma, estábamos satisfechísimos de nuestro éxito. Los
ingleses no debían estarlo mucho, pues optaron por no
volver á atacar nuestro campamento; fué en medio de
todo una pena para nosotros, pues resultaba de lo más
entretenido. ¡Es posible que vuelvan el mes que viene!

forzoso aterrizaje de Scbäfer entre los dos frentes.
Durante la tarde del 20 de A bril hicimos un vuelo de
caza, y volvimos muy tarde á nuestros campamento, per
diendo á Schäfer en el camino. Naturalmente, que todos
deseábamos que llegase á nuestro campo de aviación an
tes de que la noche se echara encima. Dieron las nueve,
las diez y Schäfer no aparecía; no era posible que tuvie
ra y a gasolina, y , por lo tanto, tendría forzosamente que
haber aterrizado en algún sitio; ninguno nos queríamos
convencer de que hubiera podido ser derribado, pero en
nuestro interior todos nos lo temíamos. La red telefóni
ca funcionó sin cesar preguntando si se sabía dónde ha
bía aterrizado un aviador, pero nadie pudo darnos infor
mes de ello. Ninguna división ni brigada le había visto;
en una palabra, que pasamos unos momentos de penosa
incertidumbre. Por fin nos fuimos todos á dormir con la
esperanza de que se le encontraría. A las dos de la ma
drugada fui despertado súbitamente, y oí por teléfono lo
siguiente: “ Schäfer, está en el pueblo X..., y desea va
yan á recogerlo. „
A la mañana siguiente, cuando estábamos desayunan
do, se abrió de repente la puerta y apareció mi valiente
piloto, pero tan sucio y desarrapado como podría estarlo
un soldado de infantería después de catorce días de com
bate en la batalla de Arras. Se produjo un gran movi
miento de alegría al tenerle otra vez entre nosotros, y
Schäfer, que estaba contentísimo, deseaba contarnos sus
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aventuras. Traía un hambre canina, y después de des
ayunar opíparamente nos contó lo que sigue:
“ Volaba y o hacia casa siguiendo la línea del frente
enemigo, cuando pude distinguir á muy poca altura á un
aviador; le ataco, le derribo y entonces pienso en volver
me, cuando desde las trincheras me empiezan á hostili
zar los ingleses con gran ímpetu. Mi salvación estaba en
la rapidez de mi aparato, pues no se les ocurrió á los in
gleses que debían dirigir sus disparos apuntando algu
nos metros más adelante del sitio donde volaba mi avión,
porque apuntándome directamente, como lo hacían, llega
ban retrasados todos sus proyectiles. Me encontraba ya
próximamente aun á doscientos metros de altura y os
aseguro que me encogí en mi asiento todo lo más que
pude por motivos que fácilmente comprenderéis; de pron
to oí que algo tocó á mi aparato y el motor quedó para
do; no había, pues, más remedio que aterrizar; pero ¿po
dría aún pasar las líneas enemigas ó me sería imposible
hacerlo?... Esto era lo que y o me preguntaba. En tanto
los ingleses se habían dado cuenta de la ttpanne„ y re
doblaban sus disparos contra mí; podía oir perfectamente
cada uno de ellos, pues no funcionaba, como ya dije, mi
motor y la hélice había cesado de girar; en fin, mi situa
ción era de lo más apurada. Ya estaba casi abajo, ate
rricé por fin, y aún no había parado por completo de ro
dar, cuando desde un vallado de Monchy, pueblo que se
halla en las cercanías de Arras, empezaron á disparar
sobre mí con nutrido fuego de ametralladoras; silbaban
á mi alrededor las balas y chocaban contra mi aparato;
saltar de él con decisión y meterme en un hoyo de gra
nada fué todo uno. Una vez allí quise orientarme para
9
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saber dónde me hallaba y entonces pude poco á poco dar
me cuenta de que hsbía conseguido rebasar la línea avan
zada del enemigo, pero desgraciadamente estaba aún
muy cerca de ella; gracias á Dios que era y a casi de no
che, lo cual iba á ser mi salvación.
No pasó mucho tiempo cuando empezaron á explotar
cerca de mí las primeras granadas; como podéis figura
ros, eran de gases asfixiantes y yo, naturalmente no lle
vaba máscara protectora contra ellos, con lo cual empe
zaron á lagrimearme los ojos de un modo atroz.
Los ingleses seguían disparando casi en la penumbra
sus ametralladoras, dirigiendo el fuego de una de ellas
sobre mi aparato, ó sea en el sitio de mi aterrizaje, y
apuntando la otra al hoyo de granada donde me ha
bía cobijado.
Las balas seguían pasando sobre mí y con objeto de
tranquilizar un poco mis nervios encendí un pitillo,
luego me quité mi pelliza forrada de cuero, para desem
barazar mis movimientos y estar libre para salir de
un salto y poder escapar. ¡Cada minuto me parecía un
siglo!
Poco á poco llegó á reinar la obscuridad más profun
da; á mi alrededor brincaban las perdices, y yo, como
buen cazador, conocí enseguida que cuando ellas estaban
tan tranquilas era que no corría peligro alguno de ser
sorprendido en mi escondite. En esto estaba yo pensando,
cuando de repente vi que un par de aquellas aves remon
taba el vuelo, seguido de otras muchas, y comprendí en
tonces que algún peligro se acercaba; al parecer, debía
tratarse de una patrulla que me quería dar “las buenas
noches.*
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Ya es tiempo de poner pies en polvorosa, pensé, y
arrastrándome con precaución me fui deslizando, ocul
tándome en los hoyos abiertos por las granadas; después
de que hube avanzado durante hora y media próxima
mente y siempre á rastras, llegué á donde se hallaban
los primeros seres humanos. ¿Eran ingleses ó alemanes?
Vinieron hacia mí y casi de alegría abracé á uno de ellos
al reconocerlos, pues se trataba de un grupo de parejas
de escuchas de infantería ligera alemana que vagaba de
un lado para otro por el campo intermedio entre los dos
frentes. Uno de los hombres que componían la patrulla
me condujo ante su jefe y allí me enteré de que en la tar
de anterior había y o aterrizado á solo cincuenta pasos
de la primera línea avanzada del enemigo y que ellos
me habían considerado como perdido. Lo primero que
hice fué cenar abundantemente y seguí luego mi marcha
hacia la retaguardia.
A medida que me iba internando en nuestro campo,
percibía que era mucho más nutrido, que en la primera
línea, el fuego del enemigo; todo camino, toda trinchera
ó galería de comunicación, todo arbusto, todo desfiladero
se hallaba bajo el fuego de nuestros adversarios. A la
mañana siguiente atacaron los ingleses, ó sea que duran
te la tarde de mi accidente habían comenzado su prepa
ración de artillería; no cabe duda que había escogido yo
un mal día para mi empresa. No me fué posible llegar
antes de las dos de la madrugada á donde hubiera un te
léfono para ponerme en comunicación con mi escuadrilla
y decirles que aún vivía. „
Todos nos sentíamos felices de tener de nuevo entre
nosotros á nuestro Schafer. Este se acostó y cualquier
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otro que no hubiera sido él, hubiese desistido del placer
de realizar nuevos vuelos de caza por lo menos en vein
ticuatro horas, pero Scháfer derribó durante la misma tar
de de su regreso á un avión enemigo que volaba á poca
altura sobre Monchy.

£a escuadrilla aérea «Jfntí-KicMDofenn
(25 de

Abril

de

1917.)

A los ingleses se les había ocurrido una idea feliz;
se trataba de cogerme ó derribarme; con este sólo objeto
habían organizado una escuadrilla que volaba exclusiva
mente en el lugar donde nosotros operábamos. Reconoci
mos su propósito en el hecho de que atacaban especial
mente nuestros aviones rojos.
Tengo que advertir que habíamos pintado de rojo
todos los aparatos que componían nuestra escuadrilla
de caza, pues había llegado á conocimiento del enemigo
que yo volaba en un avión pintado de rojo chillón. Ahora
ya volábamos todos en aparatos encarnados y me figuro
la cara que pondrían los ingleses al observar que en lu
gar de ver un sólo avión de este color, veían una docena
entera de ellos. Esto no les impidió intentar su ataque,
lo cual me agradó sobremanera, pues es preferible que
los “ amigos* vengan á mí, á tener yo que ir á ellos.
Volábamos hacia el frente con la esperanza de en
contrar al enemigo, cuando transcurridos unos veinte
minutos llegaron los primeros adversarios y efectiva
mente, nos atacaron; esto hacía y a infinidad de tiempo
que no nos sucedía. Los ingleses habían contenido en
parte su célebre acometividad, porque sin duda, les salía
algo cara. Se trataba en esta ocasión de tres aviones
“ Spad* de un solo asiento y creían los ingleses domi
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narnos en absoluto por pilotar ellos tan excelentes apa
ratos. Juntos volábamos W olff, mi hermano y yo; tres
contra tres, eso era lo justo. Pronto el ataque del adver
sario hubo de convertirse en defensa; ya teníamos supe
rioridad sobre ellos. Yo ataqué á mi adversario y tuve
aún tiempo de ver que tanto mi hermano como W olff
hacían lo propio dedicándose uno á cada uno; comenzó
entonces la acostumbrada danza volando en círculo uno
tras otro. El viento favorable vino en nuestra ayuda
arrastrándonos por encima del frente en dirección á A le 
mania.
El mío fué el primero que cayó, pues había acertado
á hacer blanco en su motor, decidiéndose entonces á ate
rrizar el enemigo; pero como ya no perdono, pues la ex
periencia me ha impedido ser magnánimo, le ataqué por
segunda vez entonces, cayendo deshecho su aparato. Las
alas se desprendieron como si fueran hojas de papel
cada una por su lado, y el “fuselage* cayó incendiado
en lo profundo, yendo á hundirse en un pantano, de don
de no se le pudo desenterrar. Nunca he sabido quién era
aquel con quien luché; había desaparecido en el pantano
y sólo se veían aún restos de la cola abrasada del apa
rato que indicaban donde el piloto había ido á enterrarse
por sí mismo.
A l mismo tiempo que yo, atacaron W o lff y mi her
mano á sus adversarios, obligándoles á aterrizar á dis
tancia no muy grande de donde había desaparecido mi
enemigo.
Regresamos muy satisfechos y pensando: “Es de es
perar que la escuadrilla “ Anti-Richthofen* nos visite
muy amenudo*.

€1 viejo» viene á visitarnos.
El día 29 de Abril era el anunciado por el “ viejo* (1)
para venir á visitar á sus dos hijos. Mi padre es gober
nador militar de una pequeña ciudad en las cercanías de
Lille; no se hallaba, pues, muy lejos de nosotros, y du
rante mis vuelos he pasado muchas veces sobre su casa.
Tenía mi padre el proyecto de llegar en el tren de las
nueve, y efectivamente, á las nueve y media estaba en
nuestro campo de aviación. Justamente volvíamos de un
vuelo de caza, y mi hermano, que fué el primero que des
cendió del aparato, le saludó al “ viejo* del siguiente
modo: “ ¡Buenos días, papá; acabo de derribar á un in
glés!,, A cto seguido salté y o de mi avión y también le
dije: “ ¡Hola, papá; acabo de derribar á un inglés!* El
“viejo* se sentía feliz y estaba satisfecho, no lo podía
negar, además no es uno de esos padres que temen por la
vida de sus hijos cuando la exponen por la patria, y aun
creo que él mismo se metería de muy buena gana en un
chisme de éstos y se lanzaría á derribar enemigos. Des
ayunamos con él y volvimos á partir para otro vuelo.
En el intervalo entre el desayuno y nuestra partida,
tuvo lugar un combate aéreo justamente sobre nuestro
campamento de aviación, cuyos incidentes interesaron á
mi padre sobremanera. Se trataba de una flotilla inglesa
fl) Calificativo fam iliar de afecto que sirve para denominar al padre. En
las Repúblicas sudamericanas y otros países es de uso m uy frecuente.—
(N. del T .)

—

136

—

de aviones que había hecho irrupción en nuestro campa
mento y sido atacada por nuestros aviadores de explora
ción. De pronto vimos que caía uno de los aeroplanos,
pero consiguió muy luego restablecer el equilibrio y co
menzó á descender en vuelo planeado completamente nor
mal; entonces pudimos ver con gran sentimiento que se
trataba aquella vez de un alemán. Los ingleses pasaron
de largo; el aparato alemán estaba, al parecer, averiado,
pero bien pilotado, deseaba aterrizar en nuestro campo;
éste es relativamente algo pequeño para un aparato tan
grande y al piloto no le era además conocido el terreno,
por lo cual el aterrizaje fué algo irregular; cuando toca
ron tierra corrimos todos hacia ellos y pudimos ver con
gran pena que uno de los aviadores, el tirador, había sido
muerto; esto fué para mi padre algo nuevo y le causó una
profunda impresión.
El día prometía ser bueno para nosotros; el tiempo
era radiante y se oía constantemente el continuo retum
bar de las baterías antiaéreas, indicio seguro de gran
movimiento en el aire. Partimos, pues, al medio día de
nuevo y esta vez tuve también suerte, pues derribé á mi
segundo aviador inglés de aquella jornada y esto volvió
á poner de buen humor á mi “ viejo*. Después de almor
zar dormimos una pequeña siesta y nos lanzamos otra vez
á los aires. W o lff había estado durante este tiempo en
compañía de su grupo, ocupado con el enemigo; él mismo
había despachado á uno y Schafer siguió asimismo tan
buen ejemplo. Por la tarde partimos aún dos veces mi
hermano y y o con Schaffer, Eestner y Allinenróder. El
primer vuelo fué infructuoso, pero durante el segundo
obtuvimos resultado. Hacía poco tiempo que nos hallába
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mos sobre el frente, cuando vimos venir hacia nosotros
una escuadrilla enemiga, pero ésta volaba desgraciada
mente más alta que la nuestra, por lo que nada podíamos
hacer. Intentamos alcanzar su altura pero no lo conse
guimos, y hubimos de desistir de nuestra idea; comenza
mos entonces á volar á todo lo largo del frente, yendo
mi hermano pegado á mí y los dos delante del resto del
grupo, cuando vimos dos aviadores al servicio de la arti
llería enemiga que volaban con todo descaro muy cerca
de nuestro frente. Hice una rápida seña á mi hermano y
enseguida nos comprendimos; volábamos uno junto al
otro, aumentando progresivamente nuestra velocidad,
sintiéndonos completamente seguros á la vista del adver
sario, y sobre todo confiando plenamente uno en el otro,
cosa de la mayor importancia. Mi hermano fué el prime
ro en llegar al enemigo, escogiendo para contrincante al
que tenía más cerca y yo al otro.
Aún me volví rápidamente para mirar si existía un
tercer adversario en las cercanías, pero vi que no había
ninguno. Pronto le busqué el lado débil á mi contrincan
te; una corta serie de disparos y el aparato cayó; nunca
tuve una lucha más breve.
Cuando aún estaba ocupado en observar á donde
caían los restos del avión de mi enemigo, me volví con
objeto de ver lo que mi hermano hacía. Éste se hallaba
aún en plena lucha á una distancia como de quinientos
metros de donde yo me hallaba.
Tuve tiempo de contemplar detalladamente el espec
táculo y he de confesar que no lo hubiera hecho y o me
jor. Él también había sorprendido á su adversario y
volaban el uno tras el otro. De pronto; el aparato enemi-
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go se encabritó (1), señal cierta de que hizo blanco
en él y de que seguramente había el piloto recibido un
balazo en la cabeza; vi enseguida cómo se despren
dían las alas del aparato enemigo, y caía éste á plo
mo cerca de donde cayó mi víctima; entonces me di
rigí á donde mi hermano estaba y le felicité, mejor dicho,
lo hicimos mutuamente por señas, y ya satisfechos, se
guimos nuestro vuelo. ¡Es hermoso poder volar así, con
un hermano!
Los otros compañeros habían ido llegando en el in
tervalo ai lugar de la lucha, y estaban presenciando el
espectáculo, del que éramos protagonistas los dos her
manos, pues ayudar no debían hacerlo, porque es uno
solo el que debe luchar con el adversario, limitándose
los demás á estar á la espectativa, para el caso en que
fuese uno sorprendido de espaldas por un tercer enemigo.
Seguimos volando, y ascendimos á mayor altura,
pues allí se habían reunido algunos miembros del “ Club
Anti-Richthofen*. Era fácil reconocernos, pues el sol,
que venía del poniente, iluminaba los aparatos y hacía
destacar su fuerte color rojo. Nos juntamos lo más que
nos fué posible los unos á los otros, pues todos sabíamos
que nos las teníamos que ver con enemigos que tenían
nuestro mismo “ oficio*. Desgraciadamente estaban ellos
á mayor altura que nosotros, por lo cual teníamos que
aguardar á que nos atacasen. Eran los célebres apara
tos triplanos y los “ Spads*, todos ellos novísimos; pero
no ha de tenerse sólo en cuenta si es bueno ó malo el
aereoplano, pues es también un factor muy importante
(1 ) Término que se emplea en la aviación para indicar que la parte delan
tera del aparato se levanta hacia arriba.—(N. del T.)
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por quien es éste pilotado. Les retamos á la lucha, lo
mismo sobre sus posiciones que sobre las nuestras, pero
no la aceptaron. ¿Para qué alardeaban entonces de tener
una escuadrilla organizada especialmente para acabar
conmigo, si en el momento supremo se les encogía el co
razón?
Por fin, uno de los ingleses más valiente, al parecer,
que los otros, cayó sobre el último de nuestra flotilla.
Como era natural, el combate fué aceptado, aun siendo
desfavorable para nosotros, pues el que se encuentra en
cima es el que tiene ventaja. Como no había otra mane
ra de entablar la lucha, hubo que aceptarla así; dimos,
pues, todos la vuelta, y observando el inglés esta ma
niobra, intentó abandonar acto seguido la pelea, pero la
cosa había ya comenzado. Otro adversario, habiéndome
elegido por su contrincante, intentó también dejarse caer
sobre mí, y yo le saludé entonces con una doble salva de
mis dos ametralladoras. Parecióme que esto no le gustó
mucho, intentando entonces esquivarme dejándose caer
á pico, lo cual fué su perdición, pues al descender quedé
yo volando sobre él en el espacio. Aparato que se halla
debajo de mí, y más si es sobre nuestro campo, se puede
dar por perdido, especialmente si se trata de un avión
de un solo asiento, ó sea de caza, pues con estos aparatos
no es posible dirigir el fuego á retaguardia. E l enemigo
pilotaba un excelente y rápido avión, pero no le iba á
ser posible llegar á sus líneas. Sobre Lens comencé á
disparar sobre él, pero me hallaba aún muy distante; esto
fué una estratagema mía, pues con ello le tranquilicé y ,
efectivamente, cayó en la trampa, empezando y o á dibu
jar curvas para acercarme más á mi adversario. Rápido,
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volví á ejecutar la misma maniobra por segunda y terce
ra vez, volviendo también mi enemigo á “ picar el anzue
lo,,; con este sencillo sistema pude llegar á tenerle casi á
boca de jarro. Cuando ya estaba muy cerca de él empe
cé á afinar la puntería, aguardé aún unos segundos para
estar lo más á cincuenta metros, y entonces apretó el
botón de cada una de mis dos ametralladoras y... al prin
cipio oí el ruido que producía la gasolina de mi adversa
rio al salirse de su tanque, señal evidente de que había
hecho blanco en él; vi luego una potente llama y mi buen
uLord„ desapareció en lo profundo.
Este hacía el número cuatro de los que aquel día de
rribé; mi hermano había derribado dos y como además de
todo esto, teníamos allí ánuestro ttviejo„, excuso decirla
alegría que reinó.
Por la noche tuve el gusto de convidar aún á varios
compañeros, entre ellos, á mi buen amigo Wedel, que ca
sualmente se encontraba por aquella región; en fin, que
todo lo mejor se me había reunido en aquel día. En una
sola jornada habíamos derribado, los dos hermanitos, á
seis aviadores británicos; en conjunto,una sección comple
ta de aviación. ¡No debíamos serles muy simpáticos á los
ingleses!

Uolando Hacia mi$ lares.
Ya había derribado cincuenta aviones, pero siempre
era mejor que fuesen cincuenta y dos y por eso aquel día
derribé dos más, pero fué contra lo pactado.
A mí me habían dicho que llegaría á derribar cuaren
ta y uno á lo más; el por qué la cifra había de ser cua
renta y uno, no es difícil de adivinar, pues era cuarenta
el “ record* que había que batir, pero, justamente, por
esto lo quería evitar á toda costa. Yo no trabajo por el
“record* y en el cuerpo de aviación á nadie nos cruza por
la mente esta palabra; no nos dedicamos más que á cum
plir con nuestra obligación. Boelke hubiese derribado un
centenar de aviones si no le hubiese sucedido la desgra
cia que le costó la vida, y como él, otros camaradas hu
bieran alcanzado otra cifra también elevada en sus éxi
tos si, rápida la muerte, no se hubiese interpuesto en su
camino. De toiLs maneras, se experimenta una inmensa
satisfacción cuando se ha alcanzado medio centenar de
triunfos. Por fin, había y o conseguido que me fuesen re
conocidos cincuenta aparatos derribados, antes de mi
marcha con licencia.
Es de esperar, que festeje todavía mi otro medio cen
tenar.
Por la noche de aquel mismo día, sonó el timbre del
teléfono para comunicarme nada menos que, “El Gran
Cuartel General*, deseaba hablarme. Me causó una im
presión muy notable el verme ya en relaciones con el
“ Gran Centro*. Entre otras noticias, adquirí la de que

—

142

—

Su Majestad había expuesto el deseo de hablarme perso
nalmente y al mismo tiempo se me indicaba el día desig
nado para ello; era el 2 de Mayo. Pero esto sucedía el
día 30 de Abril; á las nueve de la noche; en tren no me
hubiese sido y a posible llegar á tiempo para satisfacer el
deseo del soberano, por lo que decidí realizar el viaje por
el aire, cosa que resultaba, por otra parte, mucho más in
teresante. A la mañana siguiente partimos, pero no en mi
“ Petit rouge* (1), sino en un aparato grande de dos plazas.
Me senté atrás, lo cual quiere decir que y o no pilota
ba sino que lo hacía el teniente Krefft, uno de los seño
res que pertenecía á mi escuadrilla de aviones de caza;
también él iba con licencia para restablecer su salud y
utilizando este medio de locomoción llegaba antes á su
casa, lo cual le resultaba muy agradable.
Mi partida fué algo precipitada y además y o no po
día llevar conmigo, en el aparato, nada más que el cepi
llo de dientes, lo cual quiere decir que tenía que ir uni
formado con el mismo equipo con que me había de pre
sentar en el “ Gran Cuartel General*. A esto hay que
añadir que un soldado en campaña no posee muchos ni
lujosos arreos militares y menos yo, que no había salido
del frente.
Del mando de la escuadrilla quedó encargado mi her
mano; mi despedida fué breve, pues pensaba volver pron
to á mi interrumpida actividad, en compañía de aquellos
queridos camaradas.
La ruta que íbamos á seguir era la siguiente: Lieja,
Namur, Aquisgrán y Colonia. ¡Era, en realidad, hermoso
flotar siquiera una vez en el espacio sin bélicos impulsos!
(1) En francés en el original. - (N. del T.)
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E l tiempo era como nunca espléndido; seguramente que
habría gran actividad en los frentes. Pronto empezamos
á no ver ya globos cautivos y fuimos perdiendo cada vez
más el rudo fragor de la batalla de Arras. Bajo nosotros
sólo se veían escenas de paz: vapores que se deslizaban
por el agua, y más allá rodaba un expréss, al que alcan
zamos fácilmente. La tierra, perfectamente llana, pare
cía una era, pues de las hermosas montañas que se ex
tienden á la orilla del río Mosa, casi no se podía distin
guir ni la sombra, pues el sol caía perpendicularmente
sobre ellas; lo único que sabíamos era que existían, y
aun con un pocó de fantasía podía uno creerse escondido
en la umbría de sus frescos y lozanos valles.
Se había hecho y a algo tarde, pues era el medio día.
Una capa de nubes se extendía ahora bajo nosotros, im
pidiéndonos por completo ver la tierra, por lo que nos
tuvimos que orientar con ayuda del sol y de una brújula.
Nos íbamos acercando hacia Holanda; pero no siéndonos
simpático aquel trayecto, optamos por volver á tomar
contacto con la tierra; pasamos por entre la nube y pu
dimos ver que nos encontrábamos justamente sobre Namur, por lo que proseguimos nuestro vuelo hacia Aquisgrán. Pasamos esta última ciudad, dejándola á nuestra
izquierda, y llegamos á Colonia para la hora de almor
zar. E l mejor humor reinaba en nuestro aparato; ante
nosotros se presentaba la perspectiva de una licencia
bastante larga, á más del buen tiempo y de haber con
seguido lo que nos proponíamos, por lo menos llegar á
Colonia; con esto teníamos la seguridad de que, aunque
nos ocurriese algún pequeño contratiempo, podríamos
llegar aún con puntualidad al “ Gran Cuartel General„.
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A Colonia habían dado aviso por telégrafo de nues
tra llegada y , efectivamente, éramos esperados. El día
anterior había venido en los periódicos la noticia de ha
ber sido yo vencedor por la vez número cincuenta y dos,
y el recibimiento que me tributaron fué por demás en
tusiasta.
El continuo volar durante tres horas me había pro
ducido algo de jaqueca, por lo que me propuse echar
un sueñecito antes de continuar nuestro viaje al “ Gran
Cuartel General;* salimos más tarde de Colonia, volan
do durante un buen rato sobre el Rhin; y o conocía ya el
trayecto por haberlo recorrido en vapor, en auto y en
tren; ahora me tocaba recorrerlo en aeroplano. ¿Qué sis
tema fué el más agradable?... La contestación es difícil.
Algunos detalles en particular se admiran mejor desde
el vapor, pero no por eso es de despreciar la hermosa
perspectiva que sé domina desde el avión. El Rhin tiene
también infinidad de encantos contemplado desde lo alto;
no volábamos á gran altura para no perder por completo
la vista de los montes, pues justamente de lo más bonito
que existe en las orillas del gran río son sus grandes
alturas cubiertas de bosques y coronadas de castillos.
Las casas no se las distinguía bien; es una lástima que
no se pueda volar despacio, pues de poderse, lo hubiese
yo hecho á la menor velocidad posible.
Desgraciadamente, estos hermosos cuadros, á cual
más bellos, desaparecían á nuestra vista con excesiva ra
pidez. Cuando se vuela á gran altura no se apercibe uno
de que avanza con rapidez vertiginosa; en automóvil ó
en tren nos parece que hacemos velocidades enormes, todo
lo contrario de lo que ocurre en aeroplano, pues á cierta
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altura hace el mismo efecto que si uno casi no se movie
ra. La única manera de apreciar ]a velocidad con que se
vuela es dejar de mirar á tierra durante cinco minutos y
querer volverá orientarse luego; entonces ya ha variadoen
absoluto la perspectiva que uno guardaba en la memoria;
lo que antes se veía á nuestros pies aparece ahora allá, en
un ángulo, siendo completamente imposible reconocerlo,
y por esta causa es tan fácil extraviar la ruta en cuanto
pierde uno 1a, atención un instante.
Por fin llegamos aquella tarde al “ Gran Cuartel Gegeral », donde fuimos cariñosamente recibidos por algu
nos camaradas conocidos míos que trabajaban allí, en la
“ Gran Barraca». En realidad, estos “ chupatintas» me
dan pena; no disfrutan más que de la mitad de la guerra.
Primero me presenté al general de las fuerzas aéreas.
El día siguiente era el señalado para que en él tuviese
lugar el gran acontecimiento de ser yo presentado á
Hindenburg y á Ludendorff. Tuve que esperar bastante
rato y en realidad no podría precisar bien cuál fué mi sa
lutación á cada uno de ellos. Primero me presenté ante
Hindenburg y luego ante Ludendorff.
Produce una sensación emocionante el hallarse en el
lugar donde se deciden, á la hora presente, los destinos
de la tierra. Estuve, pues, satisfecho cuando hube salido
de cumplir con la “ Gran Barraca» y de que mi visita
fuese ya cosa pasada. A l medio día estaba convidado á
almorzar con Su Majestad y era, además, mis cumpleaños.
Yo no sé quién fué el que se lo advirtió á Su Majestad,
el caso es que me felicitó, una vez por mis éxitos y otra
por mi cumpleaños, haciéndome además un regalo por
esto último.
10
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Nunca pude soñar que al celebrar el vigésimo quinto
aniversario de mi natalicio me iba á hallar sentado á la
derecha de Hindenburg y á ser mencionado en el brindis
por el Gran Mariscal.
*
* *
Algunos días más tarde fui invitado al medio día por
Su Majestad la Emperatriz, por lo cual me tuve que tras
ladar á Homburg. Una vez allí y almorzando con Su Ma
jestad fui obsequiado con otro regalo por mis cumpleaños,
y tuve, además, el placer de efectuar un vuelo ante tan
augusta señora. Por la noche me volvió á convidar á ce
nar el Gran Mariscal de campo.
A l día siguiente fui volando á Eriburgo, para efec
tuar allí una cacería. Desde Friburgo, y para dirigirme
á Berlín, utilicé un aeroplano que se dirigía precisamen
te á la capital. En Nürenberg aterrizamos para hacer
provisión de gasolina y allí se desencadenó una gran
tormenta; pero teniendo yo prisa de llegar á Berlín, don
de me esperaban muchos asuntos, la mayoría de gran in
terés para mí, hube de proseguir volando, á pesar de la
tempestad. Yo no daba gran importancia á las nubes ni
á aquel infame tiempo. El agua caía á cántaros y de vez
en cuando hasta granizaba, tanto, que la hélice tenía
luego el aspecto de una sierra. Desgraciadamente me
distrajo tanto el mal tiempo, que se me olvidó por com
pleto el ocuparme de dónde me hallaba, y cuando quise
volverá orientarme, no sabíaniremotamente dónde estaba.
¡Bonitattcoladura,,,perdermeen mipaís natal! ¡Lo quedisfrutarían en mi casa cuando lo supiesen! La cosa y a no
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tenía remedio y seguía sin orientarme. Había sido yo
arrastrado por el fuerte vendaval, pues tenía que volar
muy bajo, y ahora me veía precisado á orientarme por
medio del sol y la brújula para tomar la dirección de
Berlín. Ciudades, pueblos, ríos, bosques, todo pasaba rá
pido á mis pies y todo me era desconocido. Quise con
frontar la naturaleza de aquellos parajes con el mapa,
pero en balde; todo era distinto y no había manera de
reconocer la región. Como más tarde pude comprobar,
era imposible que reconociese nada en la carta de ruta,
pues volaba cien kilómetros apartado del sitio donde y o
miraba.
Tras un vuelo de dos horas, decidimos mi piloto y yo
hacer un aterrizaje forzoso; esto resulta siempre muy
desagradable, pues al tomar tierra en un campo descono
cido, como se ignora cuál es la naturaleza del terreno,
puede meterse una rueda en un hoyo y entonces se rom
pe el aparato. Ensayamos aún antes el leer el nombre de
una estación, pero estaba escrito en una letra tan peque
ña que no podíamos distinguirlo; en fin, que no teníamos
más remedio que aterrizar. Para ello escogimos una pra
dera que tenía desde lo alto buen aspecto y ...á la ventu
ra. Desgraciadamente, la praderita no era tan bonita de
cerca como nos pareció de lejos, pudiendo comprobar su
mala “ calidad* al rompérsenos el tren de ruedas del
avión. ¡Habíamos tenido un exitazo: primero nos perdi
mos y luego estropeamos el aparato! En definitiva, tuvi
mos que proseguir nuestro viaje hacia casa utilizando un
medio corriente de locomoción; fué éste un tren rápido.
Más lentamente, pero con mayor seguridad, llegamos de
esta forma á Berlín. Resultó que habíamos aterrizado en
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las cercanías de Leipzig y si no hubiésemos hecho esta
tontería, hubiéramos llegado perfectamente á la capital;
pero siempre resulta mal lo que bien se desea hacer.
Algunos días más tarde fui á Schweidnitz; á pesar de
ser las siete de la mañana la hora de la llegada de mi
tren, había un gran número de personas que me espera
ban en la estación, tributándoseme un cariñosísimo reci
bimiento. Por la tarde me fueron ofrecidos varios home
najes en los cuales tomó parte la aJugendwehr„ (1).
En resumen, pude comprobar que en la ciudad natal
se interesaban vivamente por los que combatían en el
campo del honor.
(1) Pudiera traducirse por «Armada juvenil*; organización y disciplina
militar que se da ú. los muchachos en tiempo de guerra como preparación
hasta su ingreso en filas.—(N. del T.)

t

mi foeritiano.
No hacía aún ocho días que estaba y o con licencia,
cuando recibí el siguiente telegrama: “Lotario herido; no
es cosa grave„; nada más decía. Por informes posteriores
dedujimos que fué debido ello á una imprudencia suya.
Volaba en compañía de Allmenrüder, con dirección al
enemigo, cuando distinguió bastante lejos y á poca altu
ra á un inglés que volaba solo. Era uno de esos aviadores
de infantería que hostilizan á nuestras tropas molestán
dolas cuanto pueden; ahora, que lo que habría que averi
guar es si consiguen algo práctico con ese “mariposeo„. Mi
hermano se hallaría á dos mil metros de altura y el in
glés á unos mil; entonces aquél se dejó caer, colocándose
cerca del enemigo en pocos segundos. El inglés optó por
esquivar la lucha y desapareció en lo profundo por el
mismo sistema, “ picando,,, pero seguido siempre de mi
hermano, que no se preocupó si estaba sobre campo
enemigo ó sobre nuestro campo; no tenía más que un pen
samiento, derribarle; esto es natural, así debe ser y al
guna vez lo hago y o también, pero mi hermano, si no de
rriba por lo menos una vez en cada vuelo, no le divier
te la empresa. A l principio empezaron á luchar muy cer
ca del suelo; logró Lotario coger bien á su adversario y
le hizo una descarga cerrada; el inglés “picó„ á tierra
perpendicularmente y la cosa, al parecer, había termi
nado.
Tras un combate aéreo, como el anteriormente des
crito, en el cual se ha volado de frente, á derecha, á iz

—

150

—

quierda y en todas direcciones, no tiene uno la menor
idea de donde se encuentra; además era aquel día nebu
loso y desfavorable, por lo tanto, para la orientación;
pudo, sin embargo, orientarse y descubrió que se encon
traba internado buen trecho tras el frente enemigo; se
hallaba detrás de las alturas de Vimy, que se elevan
cien metros, próximamente, sobre el resto de la región.
Mi hermano desapareció tras aquellas alturas; por lo me
nos así lo aseguraban los que le habían visto desde tierra.
Un regreso en esta forma, hasta alcanzar sus posi
ciones, no es de las sensaciones más agradables que pue
da uno imaginarse. Es imposible intentar nada para evi
tar el ser hostilizado por el enemigo, aunque rara vez
hacen blanco en uno. Mi hermano iba acercándose á las
líneas enemigas, á tan escasa altura, que le era posible
percibir cada disparo; cuando no tira más que un soldado,
el ruido que se oye es parecido al que producen las cas
tañas cuando estallan al ser echadas en el fuego. Mi her
mano se sintió de pronto herido por un tiro. Lotario es
una de esas personas que no puede ver sangre y menos
si es la propia, pues siendo de otro, no le hace tanta im
presión; empezó á notar cómo le corría á lo largo de la
pierna derecha un líquido caliente, al mismo tiempo que
sintió un fuerte dolor en la cadera. Desde abajo seguían
aún disparando, lo cual quería decir que se hallaba to
davía sobre el campo enemigo. Por fin, cesó de oir deto
naciones; volaba y a sobre nuestro frente, pero tenía que
darse prisa, pues sus fuerzas le abandonaban. Entonces
vió á sus pies un bosque y cerca una pradera; propúsose
pues, aterrizar en ésta; quitó entonces gas y el motor
quedó parado; en aquel mismo instante, le abandonaron
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por completo las fuerzas y perdió el sentido. Hallándose
como se hallaba solo en su aeroplano, no era posible que
nadie le ayudase á aterrizar. ¿Cómo llegó á tierra?.. Fué
un milagro, pues arrancar y aterrizar son cosas que no las
puede hacer por sí solo un aeroplano. Sin embargo, me han
contado de un caso ocurrido en Colonia, con un aparato
“Taube», el cual, habiendo sido puesto en marcha el mo
tor por un mecánico y en el momento en que iba á mon
tar el piloto, partió solo, dió una vuelta en el aire y des
pués de cinco minutos volvió á aterrizar; esto fué presen
ciado por varias personas; yo no lo he visto, pero estoy
convencido de que será verdad. Mi hermano no volaba
en un aparato “ Taube», de los que aterrizan solos, pero
es el caso, que á pesar de todo, no se hizo nada al tomar
contacto con la tierra. E l conocimiento no le recobró has
ta llegar al hospital de Douai, donde fué transportado.
Es una sensación particularísima la que experimenta
un hermano, cuando vé á otro hermano en una lucha en
tablada con el enemigo. Yo, por ejemplo, vi una vez cómo
Lotario, yendo algo rezagado de nuestra escuadrilla, fué
atacado por un inglés. A mi hermano le hubiera sido fácil
esquivar el combate; no tenía más que dejarse caer, pero
esto no es él capaz de hacerlo. Yo creo que ni se le pasó
por la imaginación el huir. Por fortuna, yo lo vi todo y
estuve á la espectativa. Observé entonces, cómo el inglés
que estaba sobre él le empujaba hacia abajo disparando
continuamente; mi hermano intentó alcanzar la altura
de su adversario, sin preocuparse de que estaba éste dis
parando sobre él; de pronto vi que el aparato pintado de
rojo “ picaba» dando volteretas hacia lo profundo; no pa
recía que lo hiciese á propósito, sino que se trataba de
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una caída en regla. Esto, como fácilmente comprenderán
mis lectores, no podía ser una sensación muy agradable
para un hermano, pero yo me he tenido que ir acostum
brando, pues Lotario emplea muy amenudo esta estrata
gema. Efectivamente, aquella vez, cuando mi hermano
comprendió que el inglés se mantenía siempre á mayor
altura que él, decidió simular que había sido derribado.
De repente observé que el inglés seguía á Lotario, el
cual, se rehizo súbitamente; su adversario no pudo reha
cerse tan pronto, y entonces mi hermano tuvo tiempo de
apuntarle á su sabor; un segundo después salían grandes
llamas del aparato enemigo, que cayó incendiado sin po
sible salvación.
En una ocasión estuve cerca de un depósito de gaso
lina que contenía cien litros y que ardía después de ha
ber explotado; hacía un calor tan sofocante que era im
posible estar á diez pasos del lugar del incendio; si esto
es así, ya puede uno imaginarse lo que será estar á pocos
centímetros de distancia de un depósito de cien litros de
gasolina que explota y cuyas llamas son repelidas por la
hélice hacia la cara del piloto. Yo creo que al instante se
debe perder el conocimiento, y es lo mejor que le puede
á uno suceder, desmayarse.
No cabe duda que de vez en cuando suceden cosas
realmente maravillosas. En una ocasión, por ejemplo, vi
yo caer incendiado un aeroplano inglés que había sido
derribado. El incendio se pudo percibir cuando el apara
to estaba á unos quinientos metros de altura, y en pocos
segundos estuvo el avión completamente envuelto en lla
mas. Cuando llegamos á nuestro campamento nos ente
ramos de que uno de los ocupantes del avión derribado
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había saltado de éste cuando estaba aún á cincuenta me
tros de altura; se trataba del observador. ¡Cincuenta me
tros! Hay que pensar despacio lo que esto significa. La
torre de iglesia más elevada de Berlín tendrá próxima
mente esa altura, y si alguien saltase desde ella puede
uno imaginarse cómo llegaría abajo. Desde menor altura
sería lo natural que se rompiese la cabeza... Bueno, pues
este valiente observador saltó fuera del aparato incen
diado desde cincuenta metros de altura, cuando aquél
llevaba ya por lo menos un minuto quemándose y no se
ocasionó más lesión que la fractura del fémur; además
hizo luego una relación de lo sucedido; no había; pues,
tampoco perdido la razón.
Otra vez derribé y o á un avión inglés; el piloto ha
bía recibido un balazo mortal en la cabeza y el aeropla
no caía sin gobierno, perpendicularmente, desde tres mil
metros de altura y sin ninguna posibilidad de que su
equilibrio fuese restablecido. Un buen rato después des
cendí yo en vuelo planeado tras él y no vi más que un
montón informe de los restos del avión enemigo; más tar
de; y con gran sorpresa, supe que el observador no se
había ocasionado más que una lesión en la cabeza, y no
• grave. [Un poco de suerte es lo que hay que tener!
En otra ocasión derribó Boelcke un aparato ttNieuport„; y o mismo se lo vi derribar. El avión cayó como
una piedra; fuimos luego á verlo y estaba clavado hasta
la mitad en la arcilla. Su ocupante, un aviador de caza,
se hallaba sin sentido por haber recibido un balazo en
el vientre; pero á causa del choque de su aparato contra
la tierra sólo se había dislocado un brazo. Este piloto
tampoco murió.
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En oposición á esto, contaré lo que le sucedió duran
te un aterrizaje á un amigo mío al introducírsele una de
las ruedas de su aparato en una gazapera. El avión ya
no llevaba velocidad apenas, pero entonces se encabritó,
se rehizo y vaciló, sin que se supiera en qué posición iba
á caer, terminando por hacerlo de espaldas; el pobre mu
chacho se desnucó.
*
* *
Mi hermano Lotario es teniente de Dragones; antes
de empezar la campaña estuvo en la Escuela de guerra,
ascendió á oficial al estallar la contienda y principió en
ella, lo mismo que yo, sirviendo en caballería. Las he
roicidades que haya llevado á cabo no me son conocidas,
pues es poco amigo de hablar de sí mismo. Sólo me ha
sido referida la siguiente historia: Erase durante el in
vierno de 1914; su regimiento se hallaba en una de las
orillas del río Warthe y los rusos al otro lado de éste;
nadie sabía si el enemigo avanzaba ó si se retiraba. Por
las orillas estaba helado el río, lo que dificultaba su paso
y puentes no existían, naturalmente, pues los rusos los
habían destruido de antemano. Entonces se tiró mi her
mano al agua, nadó al otro lado, puso en claro dónde se
hallaban los rusos y volvió nadando otra vez; todo esto
durante el crudísimo invierno de Rusia y á varios gra
dos bajo cero. Su ropa se heló á los pocos minutos, pero
él parece ser que aseguraba encontrarse dentro de ella
muy caliente. De esta forma estuvo montando á caballo
todo el día, hasta que por la noche llegó á su alojamien
to; ni siquiera agarró un constipado.

—

155

—

Durante el invierno de 1915, le convencieron de que
debía pasar á aviación y así lo hizo, empezando, como yo,
de observador. Después de un año fué piloto. El apren
dizaje de observador es, sin duda alguna, muy útil para
el que va á ser aviador de caza. En Marzo de 1917 pasó
su tercer examen de piloto y enseguida fué incorporado
á mi escuadrilla de aviones de caza.
Era, pues, él un piloto de lo más joven é inexperto,
que ni en sueños pensaba en hacer “loopings» ni otras
cabriolas, sino que se daba por contento con partir y
aterrizar como Dios manda. Transcurridos catorce días
le llevé conmigo por primera vez hacia el enemigo y le
ordené que volase pegado á mí para que se fijase bien en
cómo se llevaba á cabo “ la cosa». Después del tercer vue
lo que hizo conmigo en esta forma, vi un día que de pron
to se separaba de mí; se precipitó contra un aviador in
glés y le “ despachó». No puedo negar que mi corazón
brincaba de alegría al ver aquello; esto fué una demos
tración más que tuve del poco arte que se necesita para
derribar á un enemigo. Todo es la individualidad, mejor
dicho, sólo depende del valor del que lo hace. Yo no soy
un Pégoud (1), ni quiero serlo; soy sólo un militar que
cumplo con mi deber.
Cuatro semanas más tarde había y a derribado mi her
mano veinte aparatos ingleses. Este debe haber sido un
caso único en la aviación militar; el que un piloto derri
be su primer adversario á los catorce días de haber pa
sado su tercer examen y que después de cuatro semanas
haya derribado veinte enemigos.
(1) Primer aviador francés que trizaba el rizo* y hacía toda clase de ca
briolas con su aparato, antes do comenzar la guerra.—(N. del T.)
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Su vigésima segunda víctima, fué el famoso coman
dante Ball, el mejor aviador inglés, muy superior con
mucho á sus demás compatriotas. Al, en mis tiempos, cé
lebre comandante Hawker le había y o dado ya el pasa
porte algunos meses antes. Me agradó mucho que fuese
justamente mi hermano el que despachase al segundo
campeón de Inglaterra. El comandante Ball pilotaba un
triplano cuando se encontró con mi hermano, que volaba
solo en el frente; cada uno intentó por su parte atacar á
b u contrario, no achicándose ninguno de los dos y pro
curando siempre, sin conseguirlo, colocarse detrás del
otro. En esto, al cruzarse una de las veces, decidieron
dirigirse algunos disparos bien apuntados; las probabili
dades de hacer blanco disparando en estas condiciones,
son pequeñísimas ó casi nulas. Mi hermano, que volaba
á menor altura que su adversario, encabritó demasiado
su aparato, perdiendo el equilibrio dió la “ voltereta,, ha
cia atrás y estuvo unos instantes sin gobierno. Pronto
recobró la estabilidad, pero pudo comprobar que el ene
migo le había perforado con sus disparos sus dos depósi
tos de gasolina, no teniendo más remedio que aterrizar,
y, por lo pronto, cortar inmediatamente el alumbrado,
pues si no se incendiaría el “chisme„. Lo primero que se
le ocurrió enseguida fué que dónde se habría quedado su
adversario. En el momento de dar Lotario la “ voltereta„
vió cómo aquél se encabritaba igualmente, por lo cual no
podría estar muy distante de él, pero siguió pensando si
estaría encima ó debajo; encima no se hallaba ya, pero
en cambio, pudo ver debajo de él al triplano que, dando
vueltas, caía y caía hasta que llegó al suelo, donde se es
trelló, y a en territorio nuestro. Los dos adversarios se
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hablan hecho blanco con sus ametralladoras en el preci
so instante en que se cruzaron. A mi hermano, como ya
dije antes, le habían perforado sus dos depósitos de gaso
lina, y en el mismo instante el comandante Ball había
recibido un balazo en la cabeza. E l inglés llevaba consi
go varias fotografías y recortes de periódicos de su país,
en los que se hablaba de él encomiándole. A l parecer,
hacía muy poco tiempo que había estado con licencia. En
tiempos de Boelcke había y a destruido el capitán Ball
treinta y seis aparatos alemanes. E l también encontró
un maestro. Fuera ó no casualidad, es lo cierto que se
atravesó en su camino un digno adversario que le dió
una muerte tan heroica.
El comandante Ball era seguramente el jefe de la
escuadrilla «Anti-Richthofen», y creo que á los ingleses
se les habrá quitado, con lo ocurrido, las ganas de atra
parme; sería una lástima, pues se nos van á acabar al
gunas preciosas ocasiones de derribar ingleses.
Si mi hermano no hubiese sido herido el 5 de Mayo,
creo yo que á mi vuelta de disfrutar la licencia hubiese
sido enviado aquél con permiso por haber llegado á de
rribar cincuenta y dos, como yo.

Cotario, un «tirador» y no un «cazador».
Mi padre establece una diferencia entre el “cazador»
y el “ tirador», al cual es solamente tirar lo que le divier
te. Cuando y o he conseguido derribar un aparato inglés,
mi pasión de caza queda amortiguada por lo menos du
rante un cuarto de hora, razón por la cual no derribo
generalmente dos aviones enemigos seguidos; cuando cae
uno me siento y a satisfecho. Hasta bastante tiempo des
pués de ser y o piloto cazador no he conseguido dominar
me á mí mismo y acostumbrarme á ser sólo un tirador.
Mi hermano es diferente á mí. Cuando había ya derri
bado su cuarto y quinto aviones adversarios tuve ocasión
de poder observarle. Habíamos atacado á una escuadri
lla enemiga; yo iba el primero y acabé pronto con mi
adversario; entonces me volví y pude ver que mi herma
no estaba detrás de un inglés, de cuyo aparato surgió
repentinamente una llama haciendo explosión el motor;
al lado de este avión volaba un segundo aparato enemi
go, y entonces mi hermano hizo con él lo mismo que con
el primero (el cual no había caído aún) apuntándole con
su ametralladora y siguió tirándole sin interrupción.
Este aparato cayó también tras corta lucha.
Ya una vez en casa me preguntó orgulloso: “¿Cuántos
has derribado?» Yo le contesté que uno. Entonces él, vol
viéndome la espalda, me dijo: “ Yo he derribado dos». A
esto le respondí que me dijera dónde habían caído para
comprobarlo y que fuese á buscarlos para decirme los
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nombres de las victimas y demás detalles. Ya muy tar
de, casi de noche, volvió diciéndome que no había encon
trado más que á uno.
Sus pesquisas habían sido infructuosas, pues le ocu
rrió lo que suele ocurrirles á todos los tiradores de esta
clase. Hasta el día siguiente no nos anunciaron las tro
pas dónde se hallaba la otra víctima. Que había caído el
segundo, todos lo habíamos visto.

Aviadores de Infantería, Artillería y Exploración.
Si no llego á ser piloto de aviones de caza, hubiese
sido piloto de infantería. Es una gran satisfacción la que
se experimenta prestando una ayuda directa á las tro
pas, para las que la lucha es más dura. El piloto, al ser
vicio de la infantería, tiene la obligación de ayudarla y
cumple con ello una labor muy meritoria. Durante la ba
talla de Arras pude observar cómo varios de estos vale
rosos aviadores, hiciera bueno ó mal tiempo, volaban á
poquísima altura sobre el enemigo, facilitando los movi
mientos de nuestros tropas. Yo comprendo perfectamen
te cómo puede uno apasionarse y hasta gritar “hurra„,
como todos gritamos al ver salir de las trincheras á
nuestra valiente infantería y atacar al enemigo que es
repelido en lucha cuerpo á cuerpo. Algunas veces, y des
pués de un vuelo de caza, he disparado los cartuchos que
me quedaban sobre las trincheras enemigas, pues aunque
esto no es una gran ayuda causa una grata impresión á
los nuestros el verse así ayudados.
Y ó también he sido aviador de artillería. Para mi
fué algo nuevo el dirigir la puntería de nuestros cañones
por medio de la telegrafía sin hilos, pero para esto se ne
cesita una aptitud especial que yo no tenía; prefiero com
batir. Para volar como ayuda de la artillería, lo mejor es
pertenecer á esta misma arma, pues es necesario poseer
conocimientos especiales que sólo los artilleros se han
visto precisados á adquirir.
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También he realizado vuelos de exploración en Rusia
durante nuestro avance. A llí fui otra vez de caballería,
mejor dicho, así me lo figuraba yo cuando volaba en mi
“caballo aéreo„. De algunos vuelos realizados en compa
ñía de Holck conservo grato recuerdo. Pero, al parecer,
ya no se realizarán por este lado más avances (1).
En Occidente ve el aviador de exploración algo com
pletamente distinto de lo que está acostumbrado á ver el
soldado de caballería. Los pueblos y las ciudades, las lí
neas férreas y las carreteras, tienen un aspecto de sole
dad y abandono que hace parecer como si nadie anduviese
por aquellos lugares; existe, sin embargo, un gran tráfico,
que está oculto con gran habilidad, para que no sea visto
por el aviador. Sólo una vista muy entrenada se figuraría
percibir, desde tan inmensa altura, algo sospechoso. Yo
tengo buena vista; pero dudo que exista alguno que pue
da reconocer con exactitud nada en una carretera desde
una altura de 5.000 metros; por eso está uno obligado á
servirse de algo que supla á la vista, para lo cual se em
plean los aparatos fotográficos. Se sacan fotografías de
todo aquello que cree uno pueda ser de interés, á más de
lo que es obligación retratar. Si una vez llegado á casa
las placas se han velado ó no han salido bien, el resulta
do es que se ha hecho un vuelo en balde.
A veces se da el caso de que un piloto de exploración
se vea envuelto en un combate, pero él tiene que hacer
algo de más importancia que perder su tiempo en una lu 
cí) El original alemán debe de haber sido publicado antes de comenzar las
primeras negociaciones de paz en Erest L itow sk, ó sea antes del formidable
avance con que los alemanes llegaron á las puertas de Petrogrado, obligando
á Rusia á firmar la p az.—(N. del T.)
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cha. H ay veces que es más interesante una placa que el
derribar un avión enemigo, razón por la cual estes avia
dores no están llamados, en la mayoría de los casos, á
combatir.
Difícil tarea es en la actualidad hacer un provechoso
vuelo de exploración en el Oeste.

nuestros aeroplanos*
Como todo el mundo comprenderá, se han hecho algu
nas variaciones en nuestros aeroplanos durante el trans
curso de la guerra. La mayor diferencia que existe es la
que hay entre el aeroplano gigantesco y el avión de
caza.
El avión de caza es pequeño, rápido, puede girar fá
cilmente, pero no lleva nada consigo, más que las ame
tralladoras y sus cartuchos.
El aeroplano gigantesco es parecido al inglés; un co
loso que sólo sirve para cargarle con mucho peso, gra
cias á sus grandes planos (alas). Puede llevar una enor
me carga consigo, no siendo nada para él transportar de
tres á cinco mil kilogramos. Sus depósitos ó tanques para
la gasolina son tan grandes como los vagones-tanques del
ferrocarril. En estos “ chismes» no se siente y a la sensa
ción del volar, sino que más bien parece que va uno por
tierra. El volar en ellos no es ya una habilidad, sino una
acción mecánica de sus aparatos técnicos.
Los motores de estos aparatos tienen un grandísimo
número de caballos de fuerza; la cifra exacta no la sé con
seguridad; sólo puedo decir que son varios miles, cuantos
más, mejor. No es un imposible que lleguemos á poder
transportar en esos titanes divisiones enteras. P or la
cola de estos monstruos se puede pasear; en una esquina
llevan un aparato de telegrafía sin hilos, con el cual, y
durante el vuelo, pueden comunicar perfectamente con
la tierra. En la otra esquina cuelgan las célebres bombas
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de aviación, á las cuales las tienen tanto miedo allá
abajo; de cada lado salen las bocas de las ametralladoras;
en fin, una fortaleza aérea. Los planos, que se hallan
unidos por “ montantes», parecen enteramente galerías
de columnas. Yo no puedo aficionarme á esos gigantes
del aire; los encuentro antipáticos, por ningún concepto
deportivos, aburridos y poco movibles. Para mí tiene
mucho más atractivo un avión como “ le petit rouge;» con
un “ chisme» así es igual que se vuele boca abajo, perpen
dicularmente, ó que haga uno cualquier otro equilibrio;
se vuela lo mismo que un pájaro. En resumen, yo creo
que vamos á adelantar tanto, que llegaremos á podernos
comprar por 2,50, trajes de volar, en los cuales no será
necesario nada más que meterse dentro para subir al
espacio; en una punta existirá un motorcito y una peque
ña hélice; los brazos serán introducidos en las alas y las
piernas en la cola; una vez hecho esto, se dará un saltito
para hacer la salida, y nos encontraremos en el aire
como si fuésemos pájaros.
Tengo la certeza de que en este momento te ríes, caro
lector, pues y o también me río; pero que nuestros hijos
se rían, eso está todavía por ver. También nos hubiéramos
reído si uno hubiese contado hace cincuenta años, que
se podría pasar sobre Berlín por el aire. Sin ir más lejos,
recuerdo que cuando vino Zeppelin por primera vez á
Berlín, en 1910, se quedaba asombrada la gente de la ca
pital, y ahora ni siquiera miran hacia arriba cuando
cruza uno de esos “ chismes» el espacio.
Además de estos gigantescos aparatos de volar y de
los aviones de caza, hay una infinidad de ellos de todos
tamaños.
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Aún está uno muy distante del fin de las invencio
nes. ¡Quién sabe lo que utilizaremos dentro de poco para
deslizamos por el azulado éterl

•

•

(Hasta aquí el relato que el autor hace de sus com
bates. Ha continuado después la serie no interrumpida
de sus triunfos, y al entrar en prensa este libro, llegan
comunicados del frente Occidental anunciando que el
Capitán Von Richthofen ha obtenido, cooperando al últi
mo avance de los alemanes en Francia, sus 76, 77 y 78
victorias aéreas sobre el enemigo.)
N.
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