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Dedicatoria.

E n junio de 192U efectuaron quienes este Li
bro escriben, en unión del comandante Carrillo,
un vuelo desde la capital francesa a Madrid.
Cumplían la orden de traer por el aire unos apa
ratos allí comprados para la Aviación m ilitar
española. A l llegar a la corte y despedirnos de
dicho jefe, con el fin de incorporarse cada uno
a su destino, nos dijo Carrillo: uEsto que acah
bamos de efectuar es sólo un paseo; tenemos que
hacer un largo viaje, por lo menos a Oriente,
como ya han hecho aviadores de otros países
Seguramente que de no haber encontrado glo
riosa muerte volando sobre el campo enemigo,
en Tetuán, aquél habría sido también jefe de
nuestra expedición a Filipinas. A la memoria de
nuestro inolvidable superior, preclara figura de
la Aviación española, dedican la relación de su
viaje
Los A u t o r e s .

JUSTIFICACIÓN

• .. «fowrtW*.

Unánimes los vítores y aplausos, las deferen
cias, las halagadoras m uestras de afecto recibi
das a lo largo de la dilatada ruta. N uestra lle
gada al archipiélago filipino fué realmente triun%
fal y apoteósica. La antigua colonia hispana res
tituía, con su desbordante cordialidad, el tribu
to que de España recibiera a lo largo de los si
glos. No se Limitaba, ni mucho menos, el home
naje al elemento oficial de la capital y princi
pales ciudades: era la muchedumbre toda, que
nos aclamaba delirante; eran las Universidades,
que nos recibían en su seno; eran los persona
jes preeminentes, de todos los orígenes y na
cionalidades, allí radicados, quienes nos rendían
su admiración y pleitesía. En los ojos fulgura
ba ila noble intimidad del alma, como en su voz
temblaba la sincera emoción.
Claro que no era a nosotros en sí a quienes
se tributaba tales m uestras de fervoroso afee-

to : era a nuestra patria, era a España, cuyo
nombre estaba trazado en las alas de nuestros
aparatos. N uestra visita formó la chispa que
encendió la llama de los espíritus entusiastas,
de los corazones vibrantes, que así desbordaron
su entusiasmo.
Allí se sabía que, tra s la dura prueba, lle
gábamos portadores de un saludo de nuestra
p atria y nuestro rey. Y por eso nos recibieron
como a embajadores extraordinarios. “Los espe
rarem os de rodillas y besaremos sus plantas”,
escribía E l Mercantil, de Manila, en mensaje di
rigido a Su Majestad D. Alfonso X III. Y prose
guía: “En sus acciones, en sus silencios y en
sus confianzas, en toda la traza de sus figuras y
en las palpitaciones todas con que se revelen,
veremos a España viva.” De no habernos consi
derado investidos con tal representación, hubié
ramos tenido que declinar, por excesivos e im
propios, los honores que nos tributaban.
El noble pueblo filipino, recíprocamente, nos
honró con análoga misión. “Decid a España y a
su rey—nos repetían—que Filipinas, a fuer de
hijo bien nacido, conserva vivo en sus entrañas
el amor a la ubérrim a y gloriosa Madre. Decid

les que guarda con cariño la religión y el idio
ma, la cultura y la hidalguía con que nos nutrió
el pecho de la antigua Metrópoli. Decidles que
por encima de las realidades históricas y del sa
grado derecho de cada nación a trazarse la pau
ta d!e su destino, en el plano superior de los
ideales y puros afectos, nuestros brazos buscan
sus brazos y nuestra allma su alma.”
He aquí por qué nuestro libro tiende tanto a
divulgar—fielmente—la génesis y realización de
nuestro viaje, como a cumplir ese encargo o
ruego del pueblo filipino. El lector encontrará
en él todo un puro caudal de emociones vividas,
ya que no una joya literaria. Más avezados al
manejo del avión que al de la pluma, nos tiem 
bla menos el pulso en pleno aire que sobre las
cuartillas. Y apremiados por los deberes profe
sionales y las exigencias de la actualidad, vémo
nos privados del reposo inherente al orden del
discurso y la precisión del estilo.
Comprendemos que nuestra relación ha de
cumplir también otros fines: corresponder de
algún modo a la curiosidad del público, que si
guió anhelante el desarrollo del dilatado vuelo;
rectificar, de paso, algunas inexactitudes que

aparecieron en la Prensa—inexactitudes discul
pables, desde luego, habida cuenta de las dificul
tades que representó la fiel y amplia inform a
ción—, y, finalmente, consignar nuestras obser
vaciones, que acaso sean de utilidad para los
pilotos que más tarde puedan seguir toda o p ar
te de nuestra ruta, y para la Aviación en general.

CAPITULO I
Antes del vuelo
Hacía tiempo que los capitanes Esteve y Lo
riga acariciábamos la idea de realizar un viaje
aéreo de verdadera importancia. A nuestro ju i
cio, la Aviación española se encontraba en condi
ciones de emular las glorias de la extranjera, que
la Prensa tanto venía celebrando. Mas los impe
rativos profesionales a que ambos nos debíamos
no nos dejaba el tiempo ni la libertad suficientes
para m adurar nuestro proyecto, trazando, prime
ramente, un plan concienzudo que pudiera crista
lizar en feliz realización. Por fin, al regresar
ambos, Esteve de Marruecos y Loriga de F ran 
cia, pudimos reunim os en Madrid en los prim e
ros días de agosto de 1924, comenzando enton
ces con empeño las gestiones prelim inares de
la anhelada empresa.
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Al pensar, en líneas generales, el itinerario
del vuelo, descartamos, desde luego, la travesía
del Atlántico, pues ninguno de los dos estábamos
destinados en hidros. Nuestros planes hubieron,
pues, de circunscribirse a vuelo sobre tierra, y, a
lo sumo, sobre pequeñas extensiones de mar.
Desde los primeros momentos atrajo nuestra
atención el Extremo Oriente. Y de los pueblos
orientales, ninguno de tantas y tan diversas su
gerencias como las islas Filipinas, descubiertas
e incorporadas a la civilización por nuestros
gloriosos nautas; archipiélago en el que perdu
ra —empero su separación de más de un cuarto
de siglo—vivo y ferviente amor a España.
Precisaba el indispensable consejo, la ayuda
y autorización de los jefes de Aeronáutica, sin
lo cual no podía darse un paso. Y—justo es con
signarlo en testimonio de gratitud—todo fué
otorgado sin reparos y con verdadero entusias
mo. A p artir de tal fecha, empezamos a revolver
libros, m anejar mapas, exam inar croquis de los
aeródromos del itinerario, compulsar las varia
ciones climatológicas de los países a recorrer,
consultar las relaciones de viajes hechos por la
misma o aproximada ruta y, finalmente, estu
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d iar las posibilidades y contingencias de la ex
pedición. Fueron, realmente, esos días de inusi
tada aplicación y de largas sentadas, que nos
recordaban la vida de Academia en la proximi
dad de los exámenes. Así transcurrieron los me
ses de agosto y septiembre. Al fin, en octubre
de 1924, presentamos al general director de
Aeronáutica una Memoria sintética de nuestros
desvelos, que transcribimos a continuación, si
bien sólo en líneas generales y en la parte de
consideraciones y datos estadísticos, que es lo
que más interesará al benévolo lector:

PROYECTO DE UN V IA JE
MADRID-MANILA

"Habiendo efectuado las Aviaciones de todos
los países vuelos de gran consideración, y cre
yendo los oficiales que subscriben que la Avia•&
cion española está capacitada para hacer otro
tanto, tienen el honor de exponer a la aproba
ción de V. E. el adjunto proyecto de viaje aéreo

entre Madrid y Filipinas, por creer son estas
islas lugar adecuado para ser visitado por avia
dores españoles, ya que en algún tiempo fueron
nuestras colonias. La distancia a que se encuen
tra n de España y las condiciones favorables de
ru ta hacen, a nuestro modo de ver, bastante fac
tible este raid para nuestros medios económicos.
La organización general del raid y su prepara
ción ha sido objeto de un largo estudio, el cual
se puede dividir, en líneas generales, en las si
guientes partes:
’’Estudios meteorológicos preliminares.
’’Elección de terrenos de escala, según el radio
de acción.
’’Terrenos intermediarios.
’’Trám ites diplomáticos para el vuelo en los di
versos territorios.
’’Instrucciones a dar a nuestros representan
tes en el extranjero.
’’Condiciones que deben reunir los aviones.
”E1 detalle de la organización arriba dicha es
el resultado de las posibilidades del avión, en el
cual han sido determinadas las condiciones óp
tim as del vuelo en función del radio de acción
de aquél y las etapas a efectuar.
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’’Existiendo en el Servicio di avión Bréguet 19,
que ha hecho raids de mayor im portancia qiue
éste, y creyendo que es el más apropiado de ios
que tenemos p ara nuestro objetivo, hemos he
cho el estudio tomando por base el empleo de
este avión. No obstante, si cualquier dificultad
se encontrase para ello, puede hacerse el estu
dio de otros con muy poco trabajo.
’’Las conclusiones a que hemos llegado son las
siguientes:
”l.a Vuelo, siempre que sea posible, a 3.500
metros. El motor, Lorraine 400 HP, girando en
1.450 a 1.500 vueltas por minuto.
”2.“ Depósitos para 900 litros de esencia y
80 de aceite, lo que representa doce horas de
marcha posible.
”La repartición de los pesos en estas condicio
nes es, en grueso:
Avión......................................................................
Tripulación y equipo
Combustible: esencia
—
aceite............................................
Armas, equipajes y víveres
Utiles y recambios diversos del avión
T otal

1.150 Kgs.
200 —
650 —
80 —
50 —
64 —
2.194 Kgs
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"Admitiendo un peso de 2.300 kilogramos que
la casa garantiza para Qa buena marcha del
avión, quedan 106 kilogramos para piezas de
recambio del motor.
"Las piezas de recambio del avión, que cree
mos más convenientes, so n :
Una hélice.
Una rueda.
Cuatro cámaras de aire.
Dos palancas para desmontar neumáticos.
Dos pares de hebillas.
Seis metros de etiré del capó.
Cuatro sandows para el tren.
Cinco llaves.
Tres raccords.
Una junta A. M.
Dos pinzas.
Un buril.
Una sierra y seis láminas.
Un metro cuadrado de tela de avión.
Una bobina de hilo.
Cuatro agujas.
Doscientos ribetes de cabeza redonda.
Doscientos ojales.
Doscientos ribetes tubulares.
Un pincel.
Un kilo de novabia.
Un kilo de trapos.
Un frasco Michelin.
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Siete juntas de tubería de agua.
Un juego completo de tubería de agua.
Dos carburadores.
Dos magnetos.
Dos bombas Martin.
Embolos, bujías y válvulas.

*

"Con esto es Jo suficiente para hacer sobre el
terreno algunas reparaciones necesarias.
"Además de esto, se necesitan dos motores de
recambio, que sean enviados a un puerto cual
quiera de la última tercera parte del reco
rrido.
"Es de capital importancia la elección de dos
mecánicos perfectamente impuestos en el mo
to r y entrenados en el vuelo para form ar parte
de Ja tripulación de los aparatos.
"El estudio meteorológico prelim inar de toda
la ru ta nos lleva a la consecuencia de que la
salida de Madrid 110 puede ser después del 15
de abril, porque los fuertes calores que han de
soportar los motores en parte del recorrido
harían imposible el vuelo en época más avan
zada.
"Los terrenos de escala e intermedios, según el
radio de acción del aparato y condiciones me
2
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teorológicas y geográficas, son los indicados en
el siguiente cuadro con distancias a recorrer y
horas de vuelo, ambas con exceso:
K ilóm etros

H oras

Madrid-Argel..........................................
Argel-Trípoli
Trípoli-Bengasi
Bengasi-Cairo.........................................
Cairo-Bagdad
Bagdad-Buchir
Buchir-Bender-Abbas
Bender-Abbas-Karachi.........................
Karachi-Agra.........................................
Agra-Calcuta..........................................
Calcuta-Rangoon
Rangoon-Bangkok
Bangkok-Saigón.....................................
Saigón-Vinh............................................
Vinh-Hanoi.............................................
Hanoi-Macao
Macao-Fon Tcheon................................
Fon Tcheon-Darhoca............................
Daroca-Tacao
Tacao-Manila.......................

900
1.300
950
1.150
1.500
900
600
1.250
1.250
1.300
1.300
800
750
1.000
300
850
900
200
250
1.450

6,30
8,30
7,00
8,00
10,00
6,30
4,00
9,00
9,00
8,30
8,30
5,30
5,00
7,00
2,00
6,00
6,30
1,30
1,30
10,00

T otal............................

18.900

128,70

"Etapas, 20 como mínimo.
"Los permisos diplomáticos que habría que
obtener serían para volar sobre Argelia, Túnez,
Trípoli, Egipto, Arabia, Siria, Mesopotamia,
Persia, India, Siam, Indochina, China, Japón y
Filipinas.
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"Claro es que éstos quedarían reducidos a me
nos, ya que la mayoría son colonias francesas,
inglesas y americanas.
"Respecto al arm amento del avión, éste debe
ir provisto del necesario para defenderse de
ataques de las fieras en caso de panne en terre
nos desiertos, y respecto a víveres, debe llevar
se para cinco días, como mínimo.
"Las condiciones del raid, a grandes rasgos,
son las siguientes:
"De Madrid al Cairo, sin dificultades extra
ordinarias, ya que el viaje por el norte de Africa
es sobradamente conocido y las condiciones me
teorológicas muy parecidas a las de nuestra
zona de Protectorado en Marruecos. En todos
los puntos de escala hay aeródromos m ilitares
bien acondicionados.
”De El Cairo a Bagdad, el itinerario que si
guen periódicamente los aviadores ingleses; tie
nen campos de aterrizaje cada 100 kilómetros,
con letras inscritas en el terreno y correspon
dientes a cada campo.
”De Bagdad a Filipinas hemos podido reseñar
nos de los siguientes aeródromos y su situación
con respecto a las poblaciones:
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’’B agdad: a 8 kilómetros al SE. de Bagdad, al
E. del Tigre.
’’Bassora: al N. del ferrocarril, a 0’500 kiló
metros NO. de Zuban y a 17’500 kilómetros
SO. de Bassora.
"Bender-Abbas: a 1’200 NO. de la ciudad.
’’K arachi: a 5 millas E. del acantonamiento de
Karachi.
”A g ra : a 2 millas y media al S. de la ciudad.
"Calcuta: a 7 millas NE. del centro de la
ciudad.
"Rangoon: a!l N. de los arrabales de la ciudad,
lindante con el lado N. del ferrocarril, a 3/4 mi
llas O. de la estación de Rangoon.
"Banckok: aeródromo de Donnong, a 22 kiló
metros al N. de Banckok, al lado del ferro
carril.
"H anoi: campo de Bach-Mai, a 5 kilómetros
al S. de Hanoi.
"Saigón: campo de Phu-Tho, a 3 kilómetros
al O. de Saigón y a 2 kilómetros al N. de
Cholón.
"Además de éstos hay otros aeródromos inter
medios perfectamente conocidos, y solamente en
la isla de Formosa habría que elegir un campo
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que los mismos pilotos podrían hacerlo en un
viaje por mar, ya que su proximidad a la costa
no retrasaría mucho la duración del viaje.
”En Lingayen y Manila, en la isla de Luzón,
no tenemos noticias de que haya aeródromos;
pero siendo allí el término del viaje y con la
crecida colonia española que en ellas existe, no
creemos difícil la preparación de campos even
tuales de aterrizaje.
Presupuesto
Pesetas

Gasolina y aceite, 1.500 kilogramos por etapa.
Gratificación mecánicos a 100 pesetas durante
treinta días............................................................
Envío de dos motores de repuesto......................
Gastos en los aeródromos de etapa....................
Gastos regreso personal navegante.....................
Embalaje y transporte del material final raid.
Gastos de preparación.............................................
Imprevistos................................................................

30.000

T o t a l ................................

85.000

6.000
5.000
10.000
8.000
11.000
5.000
10.000

”Exposición
"Terminada que fue la Gran Guerra, todas las
potencias beligerantes se apresuraron a llevar
su Aviación a las colonias, tanto para aumen
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ta r el .prestigio de da metrópoli con los indígenas
como para el estudio de las posibilidades de en
lace de la nación con sus dominios. Conocidos
son Jos raids aéreos Roma-Tokío, Lisboa-Brasil,
París-Tokío y Lisboa-Macao, realizados por
aeronautas de diversas nacionalidades. España,
que al calor de su campaña en Marruecos ha lle
gado a poseer una vigorosa Aviación, siente la
necesidad de visitar sus colonias y m ostrar el
grado' de perfeccionamiento de su técnica aero
náutica y el entrenamiento de sus navegantes.
A este efecto lleva a Cabo Juby y Canarias, en
el año 1923, una escuadrilla de cuatro aviones,
que realiza con éxito su cometido; pero no bas
ta este feliz principio ni esta prueba de navega
ción : es preciso que nuestros aviones visiten la
Guinea española; es preciso también que espa
ñoles lleven a la América ibérica el saludo de la
madre España.
"Pues no solamente estos raids aéreos respon
den a necesidades comerciales o mercantiles:
casi todos están inspirados en motivos de pres
tigio y hasta en motivos sentimentales. El a r
chipiélago filipino, último florón de nuestro per
dido imperio colonial, con una gran población
\
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española, otra mayor de origen español y unos
millones de indígenas que aun sienten el afecto
a España, bien merece la visita de nuestros
aviadores. La distancia a recorrer, los obstácu
los que hay que vencer, elevan este raid a la ca
tegoría de los primeros efectuados hasta la
fecha; la feliz elección de las etapas, en casi to
das las cuales hay campos de aterrizaje, hanga
res, gasolina y aceite, hacen que la preparación
y coste hayan sido calculados y llevados al mí
nimo en esta clase de proyectos. El estudio de
este viaje ha sido objeto de una larga y meticu
losa preparación en croquis, textos, noticias y
datos proporcionados por aviadores que han se
guido este itinerario casi en su totalidad o en
p a rte ; pero merecen especial mención los señores
capitán Pelletier d’Oisy y los comandantes por
tugueses Brito, Paes y Sarmentó de Beires, que
siguieron el itinerario hasta Macao.”

CAPITULO II
Dificultades
Marzo de 1925 era la época acordada por Esteve y Loriga para ¡La realización del viuelo. En
los cuatro meses que aun faltaban podían ulti
marse, a nuestro juicio, todos los preparativos
del viaje. Y como no había tiempo que perder,
ya en octubre, al entregar la Memoria, pedimos
y obtuvimos permiso del director de Aeronáuti
ca para disponer ios aparatos. Mas “el hombre
propone y Dios dispone.” El vuelo hubo de ser
aplazado hasta abril de 1926.
Por aquel entonces tenía la casa Breguet que
entregar a la Aeronáutica española los dos últi
mos aparatos de la serie de 30 contratados. Se
lie dió orden de que estos dos fueran construi
dos del modelo Gran raid, como decimos en el
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argot de aviación. Habían de tener depósitos de
gasolina y de aceite para diez horas de vuelo,
con una instalación completa y motor Lorraine
perfectamente verificado, de 400 C. V. A base
de aparatos de tales condiciones fué redactada
la Memoria. Después optamos por motores de
450 C. V., que ofrecían mayares garantías. Pero
la casa constructora no hizo entrega de este
m aterial hasta pasado marzo de 1925; es decir,
cuando ya no era posible efectuar el viaje en
aquel año. Y tal demora fué la prim era contra
riedad seria que sufrimos. A ella siguieron otras
y otras hasta el día en que salimos de Madrid.
Porque a causa de haberse negado a Esteve y a
Loriga permiso para ir a Francia en busca de
los aviones, éstos hubieron de venir a España
tripulados por pilotos de la casa Breguet. Y lo
peor del caso es que los aparatos no estaban a
nuestro gu sto : les faltaban detalles que a última
hora hubo necesidad de añadir, como más ade
lante diremos. Encerrados en parque y reserva
dos para la empresa proyectada, quedaron por
entonces ambos aparatos.
En diciembre del mismo año 1925 salió en el
Diario Oficial la autorización para los tre s vue
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lo s: el de Buenos Aires, el de Filipinas y el de
Fernando Poo.
Esteve y Loriga, a la sazón en Africa, reci
bimos aviso para disponer los últimos detalles
del viaje: pero Esteve no pudo venir a Madrid
hasta un mes después, a causa de las operacio
nes militares que por aquella época se desarro
llaban en Tetuán. En substitución de él fué nom
brado el comandante Gallarza. Ambos, Loriga y
Gallarza, sin pérdida de tiempo y con verdadero
ahinco, nos consagramos a preparar los apara
tos, a los cuales faltaban no pocos elementos de
seguridad para un viaje de tan ta duración. Y
nuevas dificultades y nuevos entorpecimientos.
Enorme trabajo abrumaba a los talleres de Cua
tro Vientos, que no podían entonces interrum pir
su labor, de mayor urgencia y empeño, para
hacer las reparaciones que nosotros deseábamos.
De aquí que nos viéramos en la precisión de
aceptar los ofrecimientos y los mecánicos espe
cializados de las casas. Andábamos solucionando
estas dificultades cuando Esteve, terminado su
cometido en tierras marroquíes, llegó a Madrid
para tom ar parte en el vuelo por él proyectado,
y se encontró sin aparato. Uno había en los han-
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gares de Cuatro Vientos que podía servir para
la empresa, pero aún se encontraba desmontado
y hubo necesidad de prepararlo a toda prisa.
Verdadero calvario, que puso a dura prueba
nuestra paciencia, fueron los últimos meses de
estancia en España. Parecía que algún espíri
tu maligno creaba en torno al proyectado vuelo
dificultades y entorpecimientos. Mas ¿a qué de
tenemos a enum erar y a revolver miseriucas hu
manas? Pequeñas, muy pequeñas, parecen las co
sas de la tierra, vistas desde nuestros aviones,
cuando vuelan en las alturas. Y más pequeñas
aún parecen las ruindades de los hombres cuan
do el entendimiento las contempla con serenidad
y alteza de miras. Baste decir que, poco a poco,
a fuerza de actividad, de optimismo y de tesón,
que tal vez constituyan nuestro único mérito, lo
gramos sortear el cúmulo de obstáculos que al
Paso salieron, y que menos difícil y menos ingrata nos fué la lucha contra los agentes atmos
féricos durante la travesía que la sostenida en
Madrid para vencer la acidia y renuencia de
n° pocas voluntades adversas.
En vísperas de nuestra partida, salió de los
talleres de Cuatro Vientos el avión de Esteve.
0

—
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Aun le faltaban, al emprender el vueilo, algunos
detalles de seguridad y de ornamentación. Y tan 
ta fué la premura, que la prueba a carga ple
na de este aparato se verificó en la prim era eta
pa, desde Madrid a Argel. Mas el tiempo corría.
Después de la prim era decena del mes de mayo
es peligroso aventurarse en vuelo sobre la costa
del m ar de la China, a causa de las perturbacio
nes aéreas que sobrevienen al principiar la mon
zón del Suroeste. De aquí la imposibilidad de
nuevos aplazamientos, so pena de i r a un fraca
so seguro. Y demasiado tard ía era ya la fecha
del 5 de abril, definitivamente señalada, pues,
según nuestros cálculos, que no pecaban de exa
gerados, como más adelante se vio, era preciso
invertir en el viaje alrededor de un mes.
E n vano quisimos p a rtir sin d ar publicidad
a nuestra salida. E l vuelo del Plus Ultra había
despertado Ja curiosidad y el entusiasmo del pú
blico hacia los problemas aéreos, y los periodis
tas, en cumplimiento de su misión informativa,
nos acosaban lápiz en ristre en demanda de no
ticias, que nos negábamos a facilitar, porque al
lanzamos a la aventura no era ciertamente
nuestro propósito el buscar un éxito de popu
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laridad m ás o menos justificado y clamoroso,
sino hacer u n a ’ demostración de las posibili
dades de la Aviación española; avivar m ás y
f»
más en el país da afición ¡por las cosas de Aero
náutica, y, sobre todo, acuciar y estim ular a
las casas constructoras que tienen permiso
en nuestro territorio para la fabricación, tanto
de motores como de aparatos. Es verdad que los
nuestros traen marchamo extranjero; pero hoy
se construyen en España, y bien lamentamos
que entonces no hubiera aún ninguno terminado.
A parte de las razones apuntadas, nos obligaba
a mayor reserva con la Prensa el tem or de he
r ir susceptibilidades, el recelo por distraer la
atención pública de otras celebradas empresas, y
el deseo de alejar de nuestro empeño toda idea
de personalismo que pudiera extraviar la opi
nión, haciéndola creer que los papeles de esta
nueva empresa de la Aviación española habían
sido repartidos entre los actores de m ayor re
nombre. He aquí un e rro r propalado por el vul
go. Cualquiera de los pilotos españoles, pudo haoor lo que nosotros hicimos con tan ta y aun con
niayor brillantez. Fuimos a Manila los primeros
que propusimos la idea, y nada más. Tantos fue-
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ron Jos voluntarios para acompañarnos, que, de
haber complacido a todos, en este vuelo se ha
bría agotado el presupuesto de Aviación Militar.
Y por ello el Gobierno sólo concedió autoriza
ción para incorporarse a los primeros iniciado
res, Loriga y Esteve, al comandante Gallarza,
que fué el primero en solicitarlo.

I

CAPITULO III
Madrid-Argel
(Prim era etapa : 5 de abril.)
Amanece el 5 de abril con todo preparado des
de Ja víspera. A fin de no gravar con peso exa
gerado Jos aparatos, habíamos reducido a lo es
trictam ente indispensable nuestros equipajes,
excepción hecha de las provisiones de boca, que
eran abundantes. Además de esto, llevábamos
mensajes para las autoridades de los países en
futa, arm as para nuestra defensa contra las fiefas en caso de panne en bosques o desiertos, y
gran cantidad de cartas que algunos amigos en
viaban por nuestro conducto a Filipinas y a
otros puntos del trayecto.
A la hora fijada para la salida llegaron a Cua
tro Vientos, en automóviles, los miembros del Co-
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mi-té hispanófila pino, algunos jefes de Aviación
y varios amigos particulares, todos los cuales
querían despedirnos.
Como los motores habían rodado poco, a cau
sa die la mucha compresión, tardaron algo en
arrancar, y a tas ocho y quince despegaba el
aparato de Esteve, y tras él, con intervalo de un
minuto, Jos nuestros. Ya en el aire, corno si des
pertáramos die horrible pesadilla, respiraron con
satisfacción nuestros pechos, libres de las pre
ocupaciones que nos am argaron Jos dos últimos
meses de estancia en Madrid.
El viaje, en la primea etapa, no ofrecía di
ficultades. Y para colmo de ventura, el día era
sereno y despejado. No tardam os en perder de
vista las torres de la corte y los picos de las
montañas vecinas. Con rapidez cinematográfica
iban desfilando bajo nuestros aviones aldeas y
ciudades, ríos y sierras.
Al pasar por el aeródromo de los Alcázares,
vimos un hidro amarado que tenía intención de
convoyamos hasta la costa de A frica; pero
como ila velocidad de nuestros aparatos era muy
superior a Ja suya, pronto se esfumó tra s nos
otros en el horizonte.
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Nos internamos en el Mediterráneo, que, en
calmado, refulgía a tíos rayos del Sol como un
espejo. La travesía duró unas dos horas, y un
ligero viento del Poniente nos desviaba de la
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ruta. Hecha l'a debida corrección, salimos al
Cabo Tenes, quie era donde teníamos pensado.
Desde este punto seguimos la costa durante hora
y media, y entonces apareció ante nuestros ojos
3
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la ciudad de Argel, recostada en la falda de un
monte, tendida al lado occidental de un extenso
golfo en form a de media luna y rodeada de pin
torescos pueblecillos, villas y jardines. A vista
de pájaro semeja un triángulo equilátero, que se
eleva desde el m ar teniendo por vértice de altu
ra el Kasba.
E ra ,1a una menos cinco. En cinco horas de
navegación habíamos recorrido 900 kilómetros,
de ellos 200 sobre el mar.
Aterrizamos en el aeródromo civil de Maison
Blanche, y allí encontramos al cónsul, al vice
cónsul y al canciller de España, con sus respec
tivas fam ilias; al coronel Villament, que es uno
de los ases de mayor nombradla en la Aviación
francesa, y que a la sazón mandaba las fuerzas
aéreas de Francia en A rgelia; algunos oficiales
franceses y, finalmente, gran parte de la colo
nia española.
Al divulgarse la noticia de nuestra llegada,
salieron a recibirnos casi todos los españoles allí
•residentes, que llevaban tres días esperándonos,
por no haberles sido comunicada la fecha fija
de nuestra salida de Madrid. No cesaban los
aplausos, que, sin duda, por ser los primeros,
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por Jo calurosos y por sonar en tie rra extran
jera, llegaron a emocionamos. Y a las ovaciones
de los primeros momentos siguieron otros aga
sajos. En un restaurante próximo a! aeródromo
había preparado un espléndido almuerzo en
nuestro honor.
Al repaso y carga de los aviones dedicaron
las prim eras horas de la tarde nuestros mecá
nicos, en tanto que nosotros, los pilotos, paseá
bamos por las calles de la ciudad, contemplan
do sus hermosos edificios. Argel, la ciudad más
im portante del país, que los franceses tomaron
el año 1830, y cuyo significado en árabe es “ciu
dad de los islotes”, debido a cuatro grandes es
collos ahora unidos a tierra firme, es, en opinión
de algunos, la agrupación urbana más impor
tante de Africa, si no por su población— 165.000
habitantes—, inferior a la de Alejandría, El Cairo y algunas otras, sí por constituir un gran
foco de civilización europea. El puerto es uno
de los mejores del Mediterráneo, pudiendo al
bergar 40 buques de guerra y 300 mercan
tes. Vista desde el m ar, después de haber do
blado lia punta Pescado, ofrece un maravilloso
cuadro. E stá edificada en forma de anfiteatro
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triangular sobre Ja falda de una montaña, en
lo alto de la cual, coronada por las murallas de
la kasbah citada, aun se ven restos de la ciudad
primitiva, que desde lejos parece, por su blancu
ra, una cantera de mármol. Hace algún tiempo
las casas llegaban hasta la misma orilla del
m ar; pero ahora term inan antes, limitadas por
las masas regulares de edificios construidos por
los franceses, los cuales prolongan sus fachadas
por encima de los malecones. Estas graderías y
calles que arrancan del puerto conducen al bule
var de la República, arteria principal de la cir
culación, en la que se hallan los palacios del
Banco, del Correo, de Justicia, etc. Al final de
esta gran avenida está la plaza del Gobierno,
■la mejor, sin duda, de la ciudad, en la cual se
yergue el monumento al duque de Orleáns y se
encuentran, además, el palacio arzobispal y la
mezquita de Y ama el Yedid.
Al su r del triángulo de la ciudad árabe apa
rece otra ciudad escalonada en las pendientes,
formada por casas modernas, cuyos muros gri
ses y techos rojos destacan sobre el verde de
las huertas. Pero fuera de la ciudad propiamen
te dicha, en Mustapha, comienza de nuevo la po-
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blaoión, menos compacta que dentro del recinto
de las calles, pero más pintoresca por los gru
pos de casas que hay en los barrancos y las
lamas. Por encima de las copas de los espesos
árboles aparecen los quioscos y las cúpulas de
hoteles o palacios, residencia preferente de los
ingleses y otros extranjeros que van a pasar el
invierno disfrutando del dulce clima de Argel.
E ntre las mezquitas argelinas, además de la
llamada Y am a el Yedid, o nueva, ya citada, en
cuyo alm inar está el reloj de la ciudad, se cuen
tan la Grande y la de Abd-el-Rahman-et Tsalbi,
cuyo bellísimo alm inar descuella sobre los gru
pos de árboles y flores del jard ín Marengo. De
las 160 que Argel llegó a tener en otros tiempos,
hoy sólo quedan unas 20. La arquitectura moder
na de esta ciudad presenta, por lo general, edifi
cios de enormes proporciones, que semejan los de
Marsella. Pero, no obstante, en el barrio árabe
subsisten hermosas casas moriscas, todas ellas de
idéntico estillo, aunque restauradas. El' patio
central, en el que antes estaba la fuente entre el
follaje, está convertido en salón, y donde ayer
se veía el cielo azul tachonado de estrellas, aho
ra hay un techo del que pende una lámpara.
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En estos barrios apartados, que conservan el se
creto del pasado, hallamos mayor motivo de
emoción que en el centro de la urbe populosa.
Los pinos y angostos callejones moriscos traían
a nuestras mientes el recuerdo de la cautividad
que Cervantes y, como él, miles de cristianos, su
frieron en el decurso del tiempo.
Como plaza de guerra, Argel ya no tiene el
gran valor de antes, dados los enormes progne-,
sos de la artillería. Pero su importancia como
escala m arítim a y ciudad comercial es indu
dable.
A Jas cinco asistimos a una recepción y cham
paña organizados en nuestro honor en el Casi
no Español por la colonia hispana. A continua
ción, otra fiesta análoga en el Aero Club, cenan
do, finalmente, en casa del cónsul de España. Al
final de todos estos agasajos había brindis y dis
cursos, a los que contestava Esteve con la ex
presión del sincero agradecimiento de todos
nosotros.

\

CAPITULO

IV

Argel-Trípoli
(Segunda etapa: 6 de abril.)
Quisimos reanudar el vuelo al ray ar el día;
Pero vino a estorbar nuestros propósitos una
neblina densa como vellón de lana y a ras del
suelo. Acordamos esperar la aparición del Sol.
Mas en vista de que los rayos del astro rey tard a 
ban en despejar el horizonte, decidimos rasgar
con nuestros aparatos el velo acuoso que nos ce
rraba el camino.
A las diez de la m añana pusimos en marcha
los motores. En el aeródromo estaban a despe
dirnos todas las autoridades y personajes que
la víspera nos recibieron, y un gentío enorme.
Empezamos a navegar a gran altura, con
rumbo al Sur, en busca de algunos claros que
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había, según noticias, en el desierto, y que, efec
tivamente, encontramos más tarde. Nos orien
tamos después al Este, para encontrar el m ar
en el golfo de Gabés. Ya desde allí seguimos a
lo »largo de la costa hasta divisar una cáuidad que
parecía un oasis en el desierto inacabable y mo
nótono: Trípoli.
En siete horas habíamos cubierto ios 1.300
kilómetros de la segundla etapa. En el campo de
aterrizaje nos esperaban ilas autoridades y avia
dores italianos, entre los que estaba el »coman
dante Zanoni. El aparato de Esteve no acababa
de aparecer en el espacio abarcado por nuestras
miradas, y ya comenzaba a inquietarnos la
suerte de nuestro compañero, cuando vino un te
legrama a calmar ansiedades. A causa de una
avería en la bomba de gasolina, aquél había te
nido que descender en Túnez.
Tan acogedores y efusivos nos recibieron
autoridades y aviadores italianos, tan exquisita
fué la hospitalidad dispensada, que daba la sen
sación de hallarnos, más que entre extraños, en
tre cam aradas y antiguos amigos. En nuestro
honor se celebró una recepción en el palacio del
gobernador general, un banquete y una función
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de ópera. Ni tiempo quedó para dar un vistazo
a Ja ciudad. Y a fe que lo sentimos, porque no
carece de encanto, a pesar de ser inferior en be
lleza a Argel y aun a Malilla y Tánger. Su vida
es el comercio, y por eso semeja un inmenso
bazar. De ella parten Jas caravanas que, hacien
do escala en los oasis de Ghadames, Ghat, Murzuk y Audjilah, llevan a través del desierto, has
ta el Sudán, las m anufacturas de la industria
europea, especialmente la inglesa.
Resuelto de antemano estaba el problema
planteado por la detención de Esteve. Nuestro
convenio al salir de Madrid y Jas órdenes reci
bidas eran de proseguir hasta EJ Cairo, aun en
caso de avería en alguno de los tres aparatos.
Y en El Cairo esperaríamos tan sólo un día Ja
llegada del compañero retrasado. En virtud de
ello, nos dispusimos a salir al día siguiente.

CAPITULO

V

Trípoli-Bengasi
(Tercera etapa: 7 de abril.)
Desde Argel veníamos sin ver el Sol. Al pare
cer, teníamos a Febo de espalda. Y por las tra 
zas, en el nuevo día tampoco se nos m ostraría
propicio, porque el cielo amaneció cubierto de
manchones nubosos. Con todo, a las siete de la
mañana remontamos el vuelo entre aclamacio
nes y aplausos.
Saltamos las nubes bajas con que tropezába
mos de trecho en trecho, a lo largo de la ruta, y
seguimos por sobre la costa, pedregosa y de vege
tación raquítica, hasta el Cabo M isurata, donde
ya nos adentramos en el golfo de Sidra. A la
derecha veíase en lontananza el desierto de la
Syrte, y más cerca, al borde del m ar, aldeas y
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míseros villorrios. E n el último tercio de la jo r
nada asaltáronnos los terribles remolinos del
desierto, qiue no siempre podíamos esquivar, a
pesar de los 2.500 metros de altura a que volá
bamos, y que embestían y zarandeaban los apa
ratos. Fué hora y media de navegación compro
metida. Por fortuna, muy cerca estaba ya Ben
gasi.
En seis horas acabábamos de salvar 900 ki
lómetros, de ellos 300 sobre el mar.
Tan pronto como se apagó la trepidación de
los motores, los aviadores italianos y las auto
ridades, entre las que se encontraba el cónsul
general de España, vinieron a saludam os y feli
citam os con la misma efusión y entusiasmo que
en Trípoli. Y desde el prim er apretón de m a
nos hasta nuestra salida al día siguiente, se de
dicaron a festejam os con largueza. Almuerzo en
la residencia de los oficiales del aeródromo; té
en casa del cónsul honorario de España, que es
italiano; comida de gala en el palacio del Ayun
tamiento, y, finalmente, recepción en el palacio
del Gobierno: ta l fué el program a de la tarde.
Súpose aquel día en Bengasi la noticia de que
Violeta Albina Gibson, cincuentona súbdita in-
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glesa, disparó muy de cerca un tiro de pistola
contra el presidente del Gobierno italiano, Mussoiini, hiriéndole levemente. El atentado causó
enorme emoción. En protesta contra la criminal
tentativa, y en prueba de sim patía y acatamien
to al duce, organizóse por la noche una gran
manifestación, en la cual tomamos parte. Y des
pués asistimos a un baile en el Casino Militar,
en donde nos presentaron a la colonia italiana.
Tanto en Bengasi como en Trípoli pudimos
observar el gran desarrollo de la Aviación ita
liana, una de las m ejor organizadas de cuantas
conocimos en nuestro viaje.
Bengasi, cuyo significado en árabe es Hijo de
la guerra, constituye lia segunda capital de La
Tripolitania, en la península de B arka o Cirenaica. E stá asentada en el lugar de la antigua
Berenice, p atria del filósofo Aristipo, famoso en
la antigüedad, y donde también se encontraba el
real o mítico Jardín de las Hespérides. Hay ca
sas sólidas, de piedra; mezquitas, sinagogas e
iglesias. Su puerto, activo, aunque no tanto como
el de Trípoli, tiene un magnífico faro. E ntre lo
abigarrado de su población destaca el núcleo
judío, cuyas m ujeres son famosas por su belleza.

I

CAPITULO

VI

Bengasi-El Cairo
(Cuarta etapa: 8 de abril.)
H asta ahora, a etapa por día, aunque el tiem
po no convidaba a volar, porque en el ambiente
persistía un penoso langor de tristeza, de bo
chornosa pesadez.
Baten furiosas nuestras hélices, y de nuevo
empiezan a hendir el aire.
Las nubes que entoldan al cielo parecen acer
carse a nosotros en un lento y deliberado des
censo. Remontamos unas y pasan otras sobre
nuestras cabezas. Llueve de vez en cuando. P re
senta el desierto a nuestras m iradas su árida
amplitud. Siguen raudos los aparatos una hora
y otra. Allá en el fondo, a través de la inmen
sidad, divísanse ya, monumentales y gigantes-
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cas, las pirámides. El delta del Nilo verdea en
tre los brazos del sagrado río. Un instante, y
surge ante nuestros ojos El Cairo, que recata
su blancura entre los informes trazos de peque
ña colina. Destácase primero la ciudadela; des
pués, la urbe, con sus numerosas mezquitas de
elegantes cúpulas y esbeltos alminares, sus pri
morosos edificios de distintos colores y sus ja r 
dines. Al pie, majestuoso y lento, deslizase, fes
toneado por blancas e incontables velas, el curso
del Nilo.
Aterrizamos en el aeródromo de Heliópolis, a
10 kilómetros de El Cairo. El ministro, el cón
sul y el canciller de España esperaban allí.
Acompañábalos un oficial inglés. Fueron para
ellos nuestros primeros saludos.
Cerca de ocho horas había durado la travesía
desde Bengasi.
Los aparatos habían m enester de un deteni
do repaso. Hiciéronlo nuestros mecánicos. Y nos
otros, ávidos de contrastar con la realidad las
descripciones de los libros que pintan con tan
bellos colores la capital egipcia, nos dimos a
deambular por las amplias calles de los barrios
europeos y por las tortuosas y angostas de los

Kilóm etros
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arrabales árabes. El Cairo árabe es un verdadero
dédalo de callejas, con tantos ángulos y curvas,
que forzosa y frecuentemente ocasionan—con
sus retrocesos, rápidas continuaciones o cortes
bruscos—el extravío del viandante extranjero.
Alguien ha comparado el plano de cada uno de
sus cincuenta y tres barrios o harah con un ár
bol de ramas torcidas, entrelazadas. La historia
señala que en la expedición de Bonaparte a
Egipto repitióse el caso de extraviarse destaca
mentos de soldados, al circular por estos barrios,
necesitando que algún transeúnte les sirviese de
guía.
Recordábamos, a todo esto, cuanto sabíamos
de la célebre ciudad africana, fundada el año
969 de nuestra era con el nombre de EUKahirah
(“la Victoriosa”), que los europeos convirtieron
en El Cairo. El título primitivo se lo dieron en
celebración de un famoso triunfo m ilitar con
seguido por el califa fundador sobre un enemi
go suyo, junto a la aldea de Fosta, población del
tiempo de los Faraones, llamada por los grie
gos Babilonia. A causa de esto, los geógrafos
medievales confundieron los nombres, y no po
cas veces llamaron Babilonia a El Cairo, tenien
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do a esta ciudad,como la famosa urbe asiática
que fué en tiempos la más poblada del mundo.
El Cairo es una de las ciudades que menos han
variado en cuanto a la población que alberga.
Apenas fundada, alcanzó gran vitalidad, y des
de entonces cuenta con casi 300.000 habitantes,
incluidos sus anejos.
Recorrimos cuanto nos fué dado en el tiempo
disponible, y en verdad que sentíamos no poder
conocer más a fondo la complejidad de rincones
que atesora esta ciudad, justam ente tenida como
la más populosa del próximo Oriente, después
de Constantinopla. Pero ¿cuántos días nos ha
brían sido precisos para contemplar, siquiera en
su exterior, las 400 mezquitas que es fam a
Posee? Por ello hubimos de contentarnos con
ver el parque de Ezbequiye, la plaza de la
Opera, la de A taba el Kadra, las Charias de El
Muski, Charanani y H aluagi; husmear en baza
res con curiosidad de colegiales, y en el Frontón,
donde fuimos acogidos con franqueza y cordia
lidad que difícilmente olvidaremos por un equi
po de pelotaris españoles, desde entonces ami
gos inseparables nuestros. Aquellos hombres de
acerada m usculatura creían adorar en nosotros
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a la madre patria, con la sincera efusión que
acrecienta la ausencia o el destierro. ¡Sagrada
emoción la de la tierra de origen, que es senti
dla en el extranjero con intensidad insuperable!
Hubiéramos ido a la famosa Universidad de
El-Azhar, que significa “Mezquita de las Flores”
y es el sacro colegio de la ciudad, al que acuden
todos cuantos quieren aprender la religión y las
ciencias, porque, a más de su bella arquitectura,
de enormes patios y salones, en los que se levan
tan cerca de 400 columnas de mármol, allí
_se guardan manuscritos importantísimos de la
historia de España, entre ellos la célebre ele
gía del moro valenciano tra s la conquista de su
ciudad por el Cid, que la saqueó y arruinó. Pero
no habíamos de marcharnos sin contemplar las
pirámides, a la m añana siguiente. A ellas fui
mos, y ¿a qué describir nuestra muda adm ira
ción ante las moles ingentes, en las que los “cua
ren ta siglos” que invocó Napoleón han impreso
su pátina emocionante? Las comparaciones acu
den a nuestra imaginación al tender la vista ha
cia la enorme masa de la mayor, o sea la llama
da de Kheops, de la que algunos escritores han
dicho que podría hacerse un muro de la altura

de un hombre y largo de 4.000 kilómetros con
sus 25.000.000 de metros cúbicos de piedra.
A continuación nos condujeron al famoso Mu
seo, el más amplio y bello edificio de El Cairo;
pero víctimas siempre, aun en tierra, de la ve
locidad, de la prisa, no quedó tiempo para exa
m inar ninguna de las maravillas allí atesoradas,
maravillas que, como los famosos papiros, con je
roglíficos de la llamada escritura hierática, es
culturas y hasta muebles salidos de la tumba de
Tut-ank-hamen, entre tantas joyas arqueológi
cas, tienen un valor incomparable.
Nos esperaba ya el jefe de la Aviación inglesa
en Egipto, con un exquisito almuerzo en nues
tro obsequio. Inmediatamente salimos para el
aeródromo a esperar a Esteve, que aterrizó a las
tres de la tarde. Nos reunimos después en el
Hotel Mena House, al pie de las pirámides, con
los pelotaris y demás amigos. Fué aquella una
fiesta íntima, presidida por el cariño y el afec
to, ávidos todos de exaltar las glorias de la Pa
tria ausente. Un tenor español, García, que ac
tuaba en la Opera de El Cairo, se brindó a amem zar el acto con cantos y tonadas de España.
Se bailaron jotas y varias otras danzas típicas.
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Fué una tarde de memorable recordación, en
que la musa hispana puso en los corazones y en
las almas toda la gama de sus delicadezas
sumas.
Un espectáculo curioso hubimos de presenciar
después. Fué una carrera de burros organizada
por los oficiales ingleses. Que el sano humor de
los hijos de Albión no desmiente en A frica las
prerrogativas de su progenie. El premio sería
otorgado al jinete que primero llegara a Iieliópolis, desde El Cairo. Y lanzáronse a todo co
rre r los inscritos en el concurso asnal. Cada cual
espoleaba sin piedad a su cabalgadura. De pron
to, el éxito se decide: en muy pocos minutos
arribó uno a la meta, con asombro general. N a
die había visto tro ta r por la carretera al jumen
to vencedor. Y, sin embargo, él era el campeón, y
con poco esfuerzo, ciertamente. Porque a su in
genioso dueño, ocurriósele llevarlo encajonado
en un Ford. Y, naturalmente, llegó el primero.

CAPITULO

VII

El Cairo a Bagdad
(Quinta etapa: 11 de abril.)
Al amanecer, nos dirigimos al aeródromo de
Heliópolis para disponer nuestros clavileños.
A excepción del m inistro y del cónsul de España
(que, sin duda, por encontrarse acatarrados no
pudieron levantarse tan de m añana), no tard a
ron en presentarse Ja colonia española que an
tes mencionamos y los oficiales ingleses. Ya en
el aire, a lias siete y cuarto, agitábamos por úl
tim a vez nuestros pañuelos en ju sta correspon
dencia a las ovaciones del público.
Dos aviadores ingleses tuvieron la gentileza
de elevarse para acompañarnos por territorio
egipcio. Mas pronto los perdimos de vista. La
potencia de nuestros Breguet, m ayor que la de
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los aparatos de los camaradas británicos, m ar
caba a nuestro favor una ventaja sensible de
velocidad.
El canal de Suez no era valladar inquietan
te. Ya al otro lado enfilamos 'la proa hacia Pa
lestina, dejando a la diestra al Mar Muerto. Y
comienzan entonces los nombres evocadores de
emociones históricas y religiosas. ¡Allí, el mon
te Moría, el del sacrificio de Abraham! ¡Allí,
Betsabé, otrora residencia de patriarcas y re
fugio de Elias, fugitivo de la persecución de
Jezabel! ¡Allí, Hebron, sepulcro de Abraham,
de Isaac y de Jacob! Y después..., Belén, Jerusalén, Betania... La imprescindible atención que
ha menester siempre el aparato no restaba in
quietud a nuestro espíritu contemplativo ni
sensibilidad al corazón. La historia de los San
tos Lugares, viva entonces en nuestra mente,
traíanos a los labios la oración dictada allí por
el Divino M aestro: “Padre nuestro, que-estás en
los cielos...”
Quedaron a la izquierda N azaret y el bíblico
Tiberiades. Atravesamos el santificado Jordán,
y henos navegando sobre el desierto de Siria.
¡El desierto! El pico más alto del Sinaí, corno
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si flotara en una gran nube de polvo, veíase
allá al Sur, lejos, muy lejos, casi fuera ya del
alcance de la vista. Volábamos entonces a 3.000
metros, en la imposibilidad absoluta de hacerlo
a menor altura. Las nubes de arena restan a la
carburación la precisa regularidad en su fun
cionamiento. Son casi continuos los fuertes me
neos del aparato. A su vez, el suelo de la árida
planicie inacabable es, más que de tierra vege
tal, de arena. Sólo de tiempo en tiempo apare
cen algunas piedras y un poco de verdor.
A propósito de lo expuesta que es la travesía
del desierto de Siria, y de las precauciones para
emprenderla, dice Alian Cobhan en reciente a r
tículo publicado en el Daily Mail, de Londres:
“Desde el punto de vista del piloto, el vuelo
sobre el desierto es diferente del de otros tipos
de navegación aérea, por la sencilla razón de
que en aquél debe olvidar su brújula y atenerse
a una serie de señales o a una huella marcada
sobre el terreno. Durante la guerra ocurrieron
mu-chas tragedias por no adoptarse este método.
Cuando después de pasados varios días o más
tiempo aún, una caravana de árabes errante en
contraba el aparato, los diarios del piloto narra-
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ban episodios terriblemente trágicos. Unas veces
era la sed la que los había obligado a perder el
mando del aparato; otras, ese terrible suplicio
llegaba a producir terribles trastornos cerebra
les en los aviadores, que en algún caso se be
bieron la gasolina. Aleccionados por estas expe
riencias, se pensó en organizar un sistema de
señales distintivas sobre el desierto, y para ello
la ru ta aérea de la Real Fuerza inglesa a través
del desierto de Siria, desde El Cairo a Bagdad,
fué m arcada por medio de tractores automóvi
les, que trazaban un profundo surco en el suelo.
Cada 20 ó 30 millas se estableció un sitio
de aterrizaje previamente numerado. En caso
de accidente, todo lo que el piloto tiene que ha
cer es aterrizar sobre la ru ta m arcada; de este
modo, si su aparato de radio no funciona, la
escuadrilla de salvamento saldrá en su busca si
guiendo esa huella o serie de señales, e inde
fectiblemente tiene que encontrarlo. En el caso
de verse forzado a aterrizar en plena región de
sierta, es preferible quedarse en el aparato, por
que éste es fácilmente perceptible desde los aero
planos ; al paso que uno o dos hombres caminan
do por el desierto (un desierto sembrado de pe-
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druscos y mato jos) son, con toda probabilidad,
imperceptibles.”
Sabios son los consejos del experimentado
aviador inglés. Lo difícil es poder aplicarlos so
bre el terreno, ya que no depende sólo de la vo
luntad el seguir la ru ta trazada. En caso de ex
cesiva densidad atmosférica y de nubes de are
na, que obligan a vuelos de altura, como nos su
cedió a nosotros, son imperceptibles las señales
hechas en el suelo.
A poco de habernos internado en la peligrosa
inmensidad de este vasto desierto, vimos per
derse entre remolinos de areniscas y nubes a
Esteve. Seguía nuestra misma dirección, y abri
gábamos la esperanza de encontrarlo más ade
lante, a lo largo del vuelo. Desgraciadamente,
no fué así.
Los plateados reflejos del E ufrates anunciá
bannos ya que tocaba a su fin la jornada, dura
como pocas. Un instante más y ofrécese a nues
tra admiración Bagdad, histórica residencia de
califas y antigua metrópoli del poderío maho
metano. Al lado oriental del Tigris, que la cru
za, extiéndese la parte nueva y más considera
ble de la población, con sus moradas suntuosas;
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y en la occidental, añora la ciudad vieja el re
cuerdo de sus pasadas grandezas. Unelas un
puente de barcas de 200 metros.
En el aeródromo, en las afueras de poblado,
nos reciben, efusivos, los oficiales ingleses del 30
escuadrón. Desde el prim er momento, amigos y
camaradas inseparables. En su mismo pabellón
nos brindaron alojamiento. Y todos ellos, singu
larmente dos, muy jóvenes, que hablaban pinto
resco español a lo método Berlitz, sirviéronnos
de mentores por la exótica urbe. Bagdad acaba
ba de su frir entonces Jos .rigores de un desbor
damiento del Tigris. Sus calles, obstruidas aún
a trozos por los escombros de centenares de ca
sas y encharcadas por las aguas cenagosas de la
catástrofe, tenían aspecto desolador. Mas aparte
de esto, Bagdad da al viajero en todo momento
la penosa impresión que siempre despiertan las
ruinas. Poco, muy poco, queda de aquel su es
plendor de los siglos x y XI, cuando encerraba
dentro de sus murallas 100.000 mezquitas y ora
torios, 12.000 molinos y otros tantos parado
res. Hoy, a pesar de sus 200.000 habitantes, no
es ni sombra de lo que fué. Sus mezquitas más
célebres en la actualidad son la de Ycimah-el-

%
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Suk el Gazel y la de Yama-el-Merdjamiah. Sus
afamadas bazares constituyen anchas galerías,
largas y abovedadas, en que se almacenan gran
des riquezas de mercancías orientales.
De sobrecena recorremos el campamento a los
discordes de una murga que improvisamos, y se
comentan las peripecias de nuestro viaje. A su
vez, los británicos refieren los riesgos y peligros
de los vuelos que diariamente efectúan. Los
bombardeos nocturnos suelen acaecer una noche
sí y otra también.
“¿No os han disparado los árabes en el desier
to?” La pregunta, formulada por un joven rubio
como el oro y tranquilo como una estatua, no
logra sorprendernos. Es de rigor. Apenas se
concibe un viaje por estas desmanteladas regio
nes sin ataques. Nada, afortunadam ente, nos ha
bía ocurrido. Pero uno de los aparatos de los
aviadores daneses que un mes antes cruzaran
con el mismo rumbo, exhibía en sus alas dos
traicioneros impactos. Y más tarde, después de
pasar nosotros, fué tiroteado también el apara
to de Allam Cobham, y herido de m uerte su me
cánico. El relato de tales sucesos evoca en nos
otros el recuerdo de nuestra época de aviación
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en Marruecos, y Ja conversación se hila en tor
no a la campaña de Africa.
En Bagdad apenas se encuentra un español.
Sin embargo, tuvimos la suerte de topar con
uno, que lo era a medias. El mecánico del taxi
en que recorrimos la ciudad hablaba un extraño
francés. A la legua se conocía que no había na
cido en Ja patria de Molière. Ello, y el fez con
que tocaba su cabeza, nos movió a preguntarle
si era turco.
—¿Turco?—respondió— . No, señor: soy es
pañol.
Lo dijo con cierto orgullo no exento de sin
ceridad. Y era de notar su alegría cuando supo
que éramos compatriotas suyos y aventureros
del aire. Trescientos años nos dijo que llevaba
allí. Comprendiendo nuestro asombro, se expli
có. Es costumbre en ellos decir que hace tres
cientos años desde su involuntario éxodo de EsPaña. Son cuatro familias de judíos. Y aunque
algo arcaico, hablan español correctamente. Ni
la distancia ni el tiempo fueron capaces de bo
rra r de su memoria nuestra patria y nuestra

lengua.

CAPITULO VIII
Bagdad-Bushire-Bender Abbas
(Sexta etapa: 13 de abril.)
¡Esteve! ¿Qué sería de Esteve? ¿Descendería
en la vasta planicie de Siria, a causa de alguna
avería de fácil reparación ? ¿ Llegaría, extravia
do en la ruta, a algún otro pueblo de Persia?
¿H abría sido arrollado por Jos torbellinos de
arena? He aquí las inquietantes preguntas que
se nos enroscaban a nuestro espíritu como un
dogal, desde la llegada a Bagdad. Y nos perdía
mos en un m ar de suposiciones y conjeturas.
¡Son tantos los peligros que hay! Una y mil ve
ces escrutamos el horizonte con la esperanza de
ver aparecer de un momento a otro el avión de
nuestro compañero. Y en tan angustiosa incertidumbre resolvimos aplazar por un día la sali
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da. De todas suertes hubiera sido imposible p ar
tir en la mañana siguiente a nuestro arribo,
porque el desbordamiento del Tigris aislaba el
aeródromo de los depósitos de gasolina, e impe
día el aprovisionamiento de los motores. E n re
pasar y cargar emplearon los mecánicos este
tiempo. E ra 13, y m artes, por más señas. El
cielo, entoldado; el viento, fuerte y del Sudoeste.
De tem erario tachaban los colegas ingleses nues
tro empeño por salir en aquellas condiciones a t
mosféricas. Mas el tiempo era oro; se venían
encima las monzones, y cualquier dilación podía
comprometer la empresa más adelante. Por eso,
después de rogar a los aviadores ingleses que
buscaran a Esteve y de prometérnoslo ellos rei
teradamente, emprendimos el vuelo. Nos propo
níamos llegar a Bushire y, si el tiempo lo per
mitía, a Bender Abbas. No eran infundadas las
alarmas de los ingleses de B agdad: las noticias
die Bassora anunciaban tempestad de arena. El
fuerte viento del Irak y la región costera de
Persia arra stra gran cantidad de arena, cuyas
Partículas más pequeñas llegan a cerca de los
2.000 metros, y es natural que cuando esto su°edfe no sea posible volar a altura menor de
6
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1.500 a 1.800 metros. De no hacerlo así, la car
buración es mala, el aceite se mezcla con la are
na y pueden quedar obstruidos los filtros, inte
rrumpiendo su circulación.
Las corrientes aéreas sacudían con violencia
los aparatos, desviándolos de la ruta. Según más
tarde supimos, horas después de nuestra salida
se m ataron dos de los oficiales que acababan de
despedirnos.
De Bagdad al Golfo Pérsico seguimos el cur
so del Tigris, cruzándolo 50 kilómetros antes de
su conflencia con el Eufrates. N uestra ruta
por la inmensa llanura del Irak no podía ser
más m onótona: ni un árbol, ni una casa, ni nada
que diera sensación de vida. Se distinguían grupitos de chozas materialmente pegados a los pe
queños riachuelos que afluyen al E ufrates y al
Tigris. Los remolinos de arena que se levanta
ban del suelo, orientados en la dirección gene
ral del viento, eran de efecto sorprendente. Vo
lábamos a 2.500 metros. La visibilidad era tan
mala, que al poco tiempo de salir de Bagdad nos
perdimos de vista los dos aviones. A las cuatro
horas de vuelo estábamos en la vertical de Bushire. Es Bushire un humilde villorrio de pesca
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dores tendido en la costa del Golfo Pérsico, al
abrigo de suave colina. El aeródromo está a 12
kilómetros del pueblo. Allí nos esperaba el cón
sul inglés, en compañía del elemento oficial.
Nuestros mecánicos, que siempre, al final de
cada etapa, desarrollaban prodigiosa actividad,
aquí batieron el record de sus trajines. En los
noventa minutos de detención hicieron una li
gera revisión en los aparatos y cargáronlos al
completo de gasolina, gracias a la diligencia de
la casa Shell, que nos aprovisionó durante todo
el viaje, y que en el mismo aeródromo había
preparado lo necesario para s u rtir en poco
tiempo a los aviones. Y no se redujo todo a
trasvasar gasolina y aceite: en cada aparato re
servamos sitio de honor a seis botellas de cham
paña que nos regaló el cónsul francés.
A la una y media proseguimos la marcha.
Aun blanqueaban en el aire los pañuelos y las
manos que nos despedían, y ya los mecánicos,
a quienes prem uras de tiempo impidieron comer
en tierra, desliaban las provisiones de intento
embarcadas. Después, como de costumbre, dur
mieron la siesta a bordo. Un fuerte viento del
Sudoeste, la monzón que ya comenzaba a soplar
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en aquellas latitudes, nos molestaba bastante.
De cuando en cuando aparecían trombas de are
na, que se desplazaban de Oriente a Occidente.
Aunque las capas de arena no tenían la misma
densidad ni la altura que las del desierto, impe
díannos, sin embargo, ver la tierra. Por lo que
pudimos contemplar en los espacios despejados,
toda la costa de Persia, y aun el interior que se
divisaba, es abrupta y quebrada. La impresión
que nos produjo esta región fué desastrosa: es un
país desolado; existen sólo pequeños pueblos se
parados centenares de kilóm etros; no hay carre
teras ni ferrocarriles; las únicas vías son estre
chas sendas que bordean altísimos montes escar
pados, uniendo las míseras agrupaciones urba
nas. Los sistemas de montes y ríos conservan un
paralelismo casi exacto, levantando aquéllos sus
cimas rocosas hasta 2.500 y 3.000 metros y con
dirección, por lo general, de Este a Oeste. La ac
ción de las aguas deja el fondo de los estrechos
valles tan resquebrajado, que en los 600 kilóme
tros de Bushire a Bender Abbas el aviador no
encuentra, en caso de panne, otro campo de
aterrizaje que peñascales y montes calvos que
rodean por aquella parte al Golfo con cinturón
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de hierro. E,1 viento nos ayudó bastante. La al
tu ra máxima de vuelo fué de 2.000 a 2.600 me
tros. Navegamos a la brújula internados en tie
rra hasta 30 kilómetros antes de Bender Abbas,
en donde ya seguimos la costa, que es baja y
pantanosa.
Suponíamos, por la distancia recorrida, que
la jornada tocaba a su fin, y una hora antes
descendimos el vuelo a unos 50 metros de altu
ra. Gracias a tal previsión no pasamos sobre
Bender Abbas sin verlo, porque sus casas, par
das, apenas destacan del suelo. No tiene el aeró
dromo sobrada extensión, y como el aire sopla
ba del m ar, nos vimos precisados a en trar cues
ta abajo. A pesar de ello, no rodaron mucho
los aparatos, contenidos por el fuerte viento con
trario.
A recibimos salió el cónsul de Inglaterra con
la colonia europea, que se compone solamente
de tres familias inglesas. Al preguntar por el
pueblo para ir a un hotel, el cónsul se echó a
re ír y nos dijo que en Bender Abbas no había
hoteles, pero que nos alojaríamos en su casa.
Vivía al lado del campo de aviación, que esta
ba a su cargo, en una casa que nos hizo el efec
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to de un cortijo andaluz, donde había caballos
y cerdos. Además del hospitalario cónsuil, nos
acompañaron a la mesa su m ujer y su hija, con
quienes comentamos las incidencias del viaje y
la pérdida de Esteve. Antes de retiram os a des
cansar hicimos una visita a nuestros mecánicos,
para quienes el día había sido cruel, porque en
Rushire tuvieron que tra b a ja r en pleno campo,
soportando los rayos de un sol calcinante, y
entonces lo hacían en medio de una nube de
arena.
A la m añana siguiente dijimos al cónsul que
m ientras se disponían los últimos preparativos,
deseábamos ver algunas mujeres del país, por
que Pelletier d’Oysi afirma en su libro que son
de extraordinaria belleza. No fuimos tan afor
tunados como el piloto francés, pues las que nos
presentaron eran tan negras y tan feas como la
más negra y fea de Beniurriaguel, pero con me
nos ropa que las de la rebelde cabila de M arrue
cos. Y, decepcionados, salimos al aeródromo,
en donde la guardia persa que custodia el con
sulado británico, vestida de gala, nos rindió ho
nores presentando arm as. Compónese dicha
guardia de una sección de Caballería y otra de
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Infantería, que lucen una fantasía moruna. Des
filamos por delante •de ella, saludando. Al ter1
m inar la revista, antes de que las filas se rom
pieran, impresionamos una cinta cinematográ
fica.

CAPITULO IX
Bender Abbas-Karachi
(Séptima etapa: 14 de abril.)
—Parece que el viento nos deja hoy en paz—
dijo uno de los mecánicos.
—No mienten la soga...—replicó un piloto.
—No hay temor, pues quedó fatigado de la
brega de ayer.
Y así, hablando, subíamos a las cabinas a laa
seis de la mañana, siendo despedidos por el cón
sul inglés y la guardia persa.
P ara despegar recorrimos todo el campo, sa
liendo casi al ras de unos montículos que lo li
mitan. Serena y despejada la mañana, parecía
augurar una travesía feliz. No fué así, sin em
bargo. Poco después de partir, ya comenza
mos a sentir los meneos que venían molestán
donos desde las prim eras etapas. En las capas
inferiores de la atm ósfera había más baches que
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en la acribillada cara de un virulento. Y tuvimos
que volar alto, muy a lto : a 3.000 metros. El sol,
un sol quemante, nos tostaba. A cada momento
sentíamos necesidad de refrescar los labios abra
sados. Y entonces pudimos observar un fenóme
no curioso: uno de nosotros, ahito ya de agua
(que no le apagaba la sed por haberse calen
tado), pidió a su mecánico una de las botellas
de champaña, regaladas por el cónsul francés de
Bushire; pero al destaparla, sin duda a causa
de Ja poca presión atmosférica en tales alturas
y del calor y de (la agitación producida por los
meneos del aparato, se derram ó casi todo el lí
quido, y la pequeña cantidad restante era sólo
espuma, que, al bebería, se evaporaba de la boca
sin llegar a la garganta. Decidimos, claro es, no
repetir la prueba y reservar el espumoso vino
para nuestra llegada a Manila.
Algunos periodistas, a causa de la mala comu
nicación, a propósito de esta etapa, hablaron de
apuestas de velocidad entre nosotros y aun de
divergencias de criterio en cuanto a la ru ta más
conveniente. Nada de ello es cierto. Es preciso
dejarlo bien sentado. La ru ta había sido trazada
en Madrid y procuramos no alterarla en lo más
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mínimo. Tampoco es menos absurdo lo de las
apuestas, porque hubiera sido temeridad imper
donable en un vuelo tan largo forzar los apara
tos en infantiles pugilatos de velocidad. No; no
se trataba de ver quién llegaba antes al final de
las jornadas, sino de llegar juntos a Manila, ha
ciendo con la regularidad y precisión posibles
las escalas de antemano trazadas. Naturalm en
te, a veces surgían en el aire obstáculos y difi
cultades que cada uno tenía que sortear por su
cuenta y riesgo, según las circunstancias. Pero
esto es distinto.
Llegábamos los dos a Karachi a las catorce
y trein ta por la hora de allí, m ientras que nues
tros relojes marcaban las trece y treinta, hora
de Bender Abbas. El Sol en su aparente movi
miento alrededor de la T ierra es más rápido que
nuestros aviones: sólo tard a una hora en cruzar
del meridiano de Karachi al de Bender Abbas.
Aterrizamos en el aeródromo de Brisroad, que
es un campo magnífico dotado de todos los ser
vicios y adelantos modernos. A nuestro descen
so fuimos saludados por los aviadores ingleses
y las autoridades de la India. Aún cambiábamos
los primeros saludos, cuando vimos venir hacia

nosotros a unos cuantos sacerdotes vestidos
de blanca sotana y con salacoff. Nos abrazaron
con m uestras de gran regocijo. E ran jesuítas
españoles de la misión de Karachi. También en
el momento de aterrizar nos entregaron un tele
grama de la representación de la casa Shell en
España, que fué la única entidad de nuestro país
que se ocupó de nosotros durante el largo camino.
En el telegrama nos daba cuenta de haber sido
encontrados Esteve y Calvo, vivos, en el desierto.
N uestra alegría fué indescriptible, pues ya em
pezábamos a desconfiar de su hallazgo.
En el “Cind Club” nos brindaron aquella noche
los oficiales ingleses un banquete, que ofreció el
coronel De Bone, jefe de la Aviación. Paseamos,
después, por la población. El barrio musulmán,
a las diez de la noche, presentaba aspecto fan
tástico: las mujeres estaban asomadas a los bal
cones, y los hombres, vestidos con trajes de fies
ta, paseaban en grupos por las calles llenas de
luz. E ra el último día del Ramadán. De repente,
frenó en seco nuestro coche: una vaca atrave
saba lentamente la calle. El chauffeur tenía es
pacio para pasar; pero no lo hizo, temeroso de
rozar al manso animal. Y es que las vacas son
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sagradas en toda la India. En cada ciudad se
ven muchos de estos animales que se pasean por
las calles como pacíficos ciudadanos, o bien co
men tranquilamente en alguna verdulería sin
que nadie les moleste. En un miserable tugurio,
sentados en una vieja y no muy limpia estera,
presenciamos la famosa danza del vientre, oriund!a de Egipto. Con velocidad pasmosa, unos in
dios golpeaban una pandereta. Es a modo de
música moruna, pero más prim itiva y estriden
te. Al sonido vertiginoso del tam bor bailaba, con
furia de posesa, una m ujer delgada y ya no jo
ven. Piernas, brazos y cuerpo se movían y re
torcían en violentas contorsiones. Y así por es
pacio de una hora, pues no había modo de ha
cerla parar. Almorzamos al día siguiente con los
misioneros jesuítas, que nos amenizaron la co
mida con discos de gramófono dle música espa
ñola, los cuales escuchamos con religiosa emo
ción. E ntre los que oímos, había algunos del gran
Fleta. Nos despedimos por la tarde del goberna
dor de Karachi. Después de cenar en el comedor
de los oficiales del aeródromo, asistimos a una
sesión cinematográfica, gracias al aparato que
tienen instalado en un local de su pabellón.

C A PITU LO

X

Karachi-Agra
(Octava e ta p a : 16 de abril.)
El día 16, a las seis de la mañana, salimos
para Agrá. Ibamos a comenzar la travesía de la
India misteriosa, tomando tierra en el corazón
de .la península del Indostán.
Hacía gran calor. El coronel nos regaló unos
cascos salacoffs para volar, recomendándonos no
nos los quitáramos, pues el sol es tan fuerte que
en pocos momentos podía producimos una inso
lación. A los cuarenta y cinco minutos de vuelo
cruzamos el río Indus, pasando por Hyderabad,
nudo de las comunicaciones que, remontando di
cho curso fluvial, van al frente NO., único sitio
de la India donde los ingleses mantienen guerra
con cabecillas no sometidos aún completamente
a su dominación.
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Horas de fatiga probaron anteriorm ente nues
tro tesón en la empresa, al tener que volar sobre
los arenales de Siria y las costas de Persia y de
Beluchistán. Y, con todo, no pueden compararse
con la nueva jornada, sin duda la más dura de
todo el viaje.
En el Desierto fndico, primero, y en Phalodio
y Jaipur después, en todo el trayecto, nuestros
aparatos parecían emular la furia coreográfica
de la m ujer que la víspera nos torturaba con su
inacabable zarabanda. Tan violentos eran los
bandazos de los aviones, que, a pesar de la gran
altura a que navegábamos y del entrenamiento
en aguantarlos a que veníamos sometidos desde
Argel, no retuvimos el desayuno ni lo que poco
a poco tomábamos en el aire con el fin de conte
ner el mareo. Las botellas de champaña, que
iban sueltas, en las sacudidas saltaron rotas en
mil pedazos. El paisaje, aun pasado el desierto,
no cautiva la atención. Y aunque hubiera sido
hermoso. ¡Valiente humor el nuestro para re
p a ra r entonces en panoramas! H asta Jodhfur,
a 650 kilómetros de Karachi, íbamos decepcio
nados ; no era esta la India de bosques enm ara
ñados que suponíamos; hasta allí el terreno es
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llano, poco poblado y árido. De Jodhíur en ade
lante comienza la India frondosa, cubierta por
una buena red de ferrocarriles y carreteras que
unen sus enormes núcleos de población. Cruza
mos Ajmer, donde el terreno empieza a ser mon
tañoso. Son las doce, y volamos a 1.800 metros.
De la tierra ascienden las corrientes de aire ca
liente que producen remolinos bastante fuertes
para que los aviones experimenten recio zaran
deo. A todo esto, nuestros mecánicos dormían,
aprovechando, como de costumbre, las horas in
vertidas en cada etapa, ya que a la llegada ha
bían de dedicar su actividad al cuidado de los
aparatos. Los meneos eran tan fuertes a ratos,
que la gasolina no llegaba con la debida regula
ridad al carburador, y el motor rateaba. Esto,
que acontece frecuentemente en Tetuán, es co
nocido por todos cuantos han volado en aquella
zona de Marruecos. Casi la totalidad de la dis
tancia de Ajm er a Agrá, o sea 400 kilómetros,
fuimos sufriendo este m artirio, que no bastó a
evitar el ascender a 2.500 metros, buscando a t 
mósfera más tranquila.
A las seis horas y cincuenta minutos de nues
tra partida de Karachi, aterrizábam os en Agrá,
6
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muy cerca de líos cuarteles de la A rtillería ingle
sa, pues en esta gran ciudad india no hay cam
po de aviación. Allí nos encontramos con un ofi
cial piloto que el jefe de los servicios de Delhi—
hoy suprema capital de toda la India inglesa—
había enviado amablemente -para acompañarnos
m ientras durase nuestra estancia en .A grá.
Guiado que nos hubo ail hotel, nos bañamos, co
mimos y salimos en seguida para recorrer en
automóvil la población.
A grá es, por su población y por su industria,
la tercera ciudad de la India. Tiene más de
180.000 habitantes, y su tesoro artístico y mo
numental es de los m ás preciados. Ya desde el
siglo XVII, A grá sobrepujó a Delhi, merced a la
predilección que tuvo por esta ciudad el famoso
“emperador a rtista ” Shah-Jehan, nieto de Tamerlán. Quien se refiera a la arquitectura in
dia ha de poner en prim er lugar a Agrá. Su
palacio-fortaleza de los Grandes Mogoles está to
davía mejor conservada que el de la antigua me
trópoli del Imperio, y los ingleses, que no han
instalado en él dependencias burocráticas, cui
dan de que perdure en la célebre e inmensa edi
ficación todo el encanto del ayer.
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Agrá divídese en dos grandes p a rte s: la ciu
dad india y la europea. En esta última, llamada
“campamento”, se encuentran los cuarteles, los
hoteles y las moradas de autoridades y diplomá
ticos. En este barrio se levantó, en tiempos, el
famoso colegio o residencia de los jesuítas, que,
tras merecer el respeto y hasta la ayuda de di
versos emperadores, fué demolido por orden
de Shah-Jehan, padre del famoso Aureng-Zebe.
En la fortaleza a que nos hemos referido an
tes, existe la famosa Mezquita Perla, llamada
M oti MasjicL por los naturales del país. Un cro
nista nos habla así de su belleza: “Admira la
simplicidad y la armonía de sus diversas par
tes; toda ella de mármol, pues Shah-Jehan no
empleó otra m ateria en sus obras. Sólo tiene tres
muros, y el frente principal está abierto, apo
yándose su techumbre en las pilastras de los
arcos, múltiplemente trebolados. Estas pilastras
son de una sola pieza, y resulta difícil explicar
se cómo pudieron ser extraídas de las canteras
masas tan enormes y de tan armónicas formas,
sin una grieta, sin una muesca reveladora del
colosal trabajo que les dió vida y las tra jo hasta
aquí.”
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Maravillosos los destellos que el Sol matinal
produce en su pavimento blanquísimo, y el con
traste de ello con la severidad de su¡s pilastras
y arcos lobulados. En todo, galerías y salones,
puertas, patios y escaleras, no se ve más que
mármol, único m aterial constructivo de t o s
Grandes Mogoles. El mismo escritor nos dice
a este respecto de tales m aravillas: “Es asom
broso el vaciado del mármol en los palacios y
mausoleos de Agrá. No se comprende cómo la
delgada lámina de piedra ha podido soportar
tantas y tan complicadas perforaciones sin p a r
tirse. Las ventanas, los arcos de los miradores,
los tragaluces, tienen cortinajes de mármol, pues
en justicia tales cierres merecen más este nom
bre que el de rejas. Ofrece el mármol Jos suti
les dibujos del encaje, se extiende ante la luz
del Sol como una cortina de blondas, y tal es
su ligereza, que hasta parece que el viento va
a hacerlo ondear.”
Es fama que, influenciado el em perador-ar
tista por la arquitectura occidental, quiso con
ta r con la aportación de artífices europeos, que
llevó a la India para ejecutar sus inmensas y
deslumbrantes obras. Agustín de Burdeos tra-
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bajó en la Mezquita Perla y acaso en el TajMaal, de que pronto hablaremos. Y, como él,
oitros arquitectos de la época, cuyo arte se vis
lumbra en los patios y galerías del inmenso pa
lacio.
Los baños de la antigua residencia regia con
servan aún el techo de bronce, y en algunas de las
paredes vense restos de la lámina de oro que las
cubría. La parte del palacio que, en luengos tiem 
pos, estaba destinada a las favoritas del em
perador, puede decirse que está todavía casi in
tacta. Desde sus ventanales o galerías superiores
asomábanse las esposas del Gran Mogol para se
ñalar las alhajas que los mercaderes mostraban
en los patios, y que habría de comprarlas su se
ñor. Asomados al lugar en que estuvo el famoso
Diván, en lo alto de la muralla, donde los empe
radores recibían las audiencias, contemplamos
uno de esos vastos panoramas inolvidables. En
prim er término, las rojas murallas con sus fieros
torreones avanzados que term inan en cúpulas
doradas. Y, más allá de los fosos, la maravillosa
vega de Agrá, atravesada por el caudaloso río
Jumma, que es notable, entre otras cosas, por
sus pronunciados meandros. Vemos desfilar las
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caravanas de camellos, diminutas a nuestros ojos
por la altura, caravanas que, tra s estas tierras
feraces, siempre verdes, han de atravesar la
pavorosa jungla.
Pero nos faltaba ver lo m ejor de Agrá, con
ser todo tan notable, y por ello sentíamos esa
impaciencia de todos los viajeros llegados a la
monumental ciudad india, que recorren con r a 
pidez cuanto llevamos reseñado, para llegar
pronto al summum de belleza y ensueño de A g rá :
el Taj-Maal. Su verdadero nombre es Taj bibi
Ka Roza, o sea Tumba de la señora coronada.
Construida también en el siglo XI, como casi
todo Jo monumental de Agrá, por el citado em
perador Shah-Jehan, su contemplación despier
ta un singular interés sentimental, una podero
sa atracción romántica. “No existe nada en el
mundo comparable con el Taj-M aal”—ha dicho
un escritor célebre. Veamos su historia. Sien
do solamente príncipe Shah-Jehan, doce años
antes de subir a l trono, casóse con la joven Arjum and Banu, prendado de su belleza. Pero la
princesa, cuyo nombre significa Orgullo del A l
cázar, murió a poco, sin haber llegado a conocer
los honores de otras emperatrices, y su viudo
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quiso ofrecer a su memoria la mayor prueba de
amor conocida en el mundo. Al efecto, encargó
al famoso arquitecto Ustud-Isa 'la construcción
de un gigantesco mausoleo que guardara las ce
nizas de su amada, mausoleo todo en mármol y
de enormes proporciones, tan inmenso como la
más grande catedral de Occidente. Veinte años
se tardó en construirlo, y nadie podría valorar el
coste de sus materiales. E l salario de los obre
ros sábese que subió a casi veinte millones de
francos oro, a pesar de que en aquellos tiem
pos la mano de obra era sumamente barata y la
moneda, por el contrario, tenía mayor valor que
hoy. En puridad, el Taj-Maal es una enorme
mezquita, la más alta de todas las que se levan
tan en el mundo, de traza cuadran guiar, ergui
da sobre una inmensa plataform a o base, con una
gran cúpula en el centro y cuatro m inaretes en
tos ángulos. Pero claro que resulta distinta por
completo a todas las mezquitas existentes, por
ser el mármol la m ateria de su construcción; el
mármol, que, aun hoy día, “refulge con una
blancura nítida, irreal, sólo comparable a la de
las nubes en el cielo del m ar Mediterráneo, a la
de la 'leche recién ordeñada, a la de la espuma
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de las olas, a la de la Luna en las noches inver
nales.”
La puerta principal, o Taj-gang, da entrada al
patio exterior, que tiene 264 metros de ‘longitud
por 132 de anchura. A la izquierda del patio se
encuentra la gran puerta de piedra roja con in
crustaciones de mármol blanco y 26 cúpulas.
Ella da entrada a los jardines maravillosos d>e
este sin igual monumento funerario. Las aveni
das, pavimentadas de mármol y orladas de flo
res, laureles y arrayanes, alternan con los estan
ques, fuentes y regatos, en los que el magno edi
ficio refleja su arquitectura de ensueño.
La tumba de Ja favorita, que está en el centro
de una plataform a de 28 m etros cuadrados, de
bajo de la gran cúpula, encuéntrase siempre
alumbrada ,por una gran lám para de plata, que
regalaron, en época relativam ente reciente, nu
merosos admiradores, ingleses e indios, del gran
emperador. Ningún edificio encontramos en
todo nuestro viaje como el de Agrá, para el que
ya viajeros como B em ier reclamaron, en el si
glo x v ii , uno de los primeros lugares entre las
llamadas Maravillas del mundo. El día de nuestra visita presentaba típico aspecto, por ser fies
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ta para el elemento indígena. Un indio que pa
recía abismado en rezos fervorosos nos ofreció
unas flores que había sobre la tumba. Y al pedir
nos después dinero y negárselo nosotros, por
consejo del oficial inglés que nos acompañaba,
comenzó a dar estentóreos gritos, olvidando la
santidad del lugar y de su recogimiento hipócri
ta. Otros, al parecer, sacerdotes, nos condujeron
debajo de la bóveda y allí prorrum pieron en vo
ces desaforadas, al mismo tiempo que señalaban
con sus índices el techo. Al ver en nuestros sem
blantes la extrañeza ante el tal clamoreo, nos
explicó el inglés que voceaban para hacernos
apreciar la resonancia del eco. Verdadera b ata
lla hubimos de lib rar a nuestra salida a causa
de las babuchas que es menester calzar antes de
penetrar en el sagrado recinto, porque más de
20 indios [pretendían habérnoslas puesto ellos,
y todos reclamaban la propina. Y como no sabía
mos, por tener todos idénticas facciones, cuál
de ellos nos prestó el servicio, salimos del paso
arrojando las monedas a la rebatiña. La im pru
dencia alocada del chauffeur indio que conducía
nuestro auto de alquiler, nos jugó la vida repeti
das veces, porque se lanzaba a gran velocidad,
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sin hacer caso de nuestras advertencias y sin
respetar las vacas sagradas, por las calles más
concurridas, entre las protestas de los transeún
tes y de los conductores de otros vehículos. Mo
mentos hubo de verdadero peligro. Al llegar ai
hotel, encontró uno de nosotros en la pared de
su habitación un enorme lagarto; llamó a su
compañero, y como tampoco éste se atreviera a
tocar al saurio, hicimos venir al camarero. Cre
yó que señalábamos al ventilador, y con signi
ficativa sonrisa lo puso en marcha, convencido
de que ignorábamos el funcionamiento del apa
rato. Al caer en la cuenta de que era el lagarto
la causa de nuestra alarm a y de nuestra llamada,
se echó a reír y sin hablar una palabra salió del
aposento. Después nos enteramos de que estos
reptiles, lejos de ser espantados y perseguidos
en las casas indias, son muy apreciados y bus
cados porque exterm inan los insectos y no hacen
daño alguno al hombre. En el hall del hotel bu
llía una nube de fakires, ilusionistas y prestidi
gitadores que hacían multitud die habilidades y
vendían diversos aparatos, algunos muy cu
riosos.
Al otro día intentamos salir de madrugada,
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pero desistimos, en vista de que una bomba de
uno de los aparatos perdía gasolina. Volvimos
al hotel, que estaba extraordinariam ente ani
mado. Acababa de llegar un tren abarrotado de
turistas americanos, hechos una verdadera lásti
ma. Venían de recorrer en ferrocarril más de
1.000 kilómetros. Sin tiempo apenas para des
ayunar, salieron a visitar monumentos. Almor
zaron a toda prisa y de nuevo se fueron a otra
excursión. Sudaban los pobres por todos los po
ros de su cuerpo. Y cubiertos de polvo y con ca
ras de haberse aburrido mucho (aunque no lo
confesaban) regresaron por la noche al come
dor. A la mañana siguiente reanudaron su ta 
rea de trotamundos para echarse al coleto otros
mil y pico de kilómetros. No hay d u d a: conve
nimos en que su viaje es más fatigoso, más abu
rrido y de menos provecho que el nuestro.
Aquel día de forzada permanencia, en tanto
los mecánicos reparaban la bomba de gasolina
y revisaban con más esmero los motores muy
m altratados por el calor, visitamos el mausoleo
de rtimad-ud-Daulah, visir de «Tahangir, edificio
también de mármol ricamente decorado y situa
do a la otra parte del Jum m a; el de Akbar, en
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las proximidades de Sckandra, a 8 kilómetros de
Agrá, que es una construcción piramidal, de
grandes dimensiones y muy deteriorada por el
tiempo; algunos talleres de pipas y de mosaicos,
y otros monumentos ya de secundario valor a r
tístico.

-------

CAPITULO XI
Agra-Calcuta
(Novena etapa: 18 de abril.)
A todo se acostumbra el hombre, incluso a los
bandazos de los aviones. Porque ni bailaron me
nos nuestros aparatos en los dos primeros te r
cios de la nueva etapa, ni en toda ella disminu
yó el sofocante calor. Pero quizá por la cos
tumbre, quizá por haber tomado mayores pre
venciones, o tal vez porque las nubes de arena,
menos densas y frecuentes que el día anterior,
nos perm itían ver horizontes más dilatados, el
caso es que ni nos mareamos ni nos cansó tan 
to él viaje. Marchamos, al principio, a todo lo
largo del curso del Jumm a hasta su desembo
cadura en el Ganges. A p a rtir de Allahabad, tor
nóse el paisaje más variado y grato. Vimos pri-

— 95 —
mero extensos campos de algodón, y después tie
rras dé índigo, de opio, de té y de yute. En el
último tercio del vuelo dejaron de molestarnos
las nubes de arena y las sacudidas del aeroplano.
El campo de aterrizaje, a pesar de no ser
aeródromo, era amplio y 'bueno. A él acudieron
a recibimos el cónsul honorario de España con
su m ujer (francés él y ella inglesa), un oficial
delegadó por Ja Aviación británica, varios oficia
les del ejército, un fraile español y numerosas
personalidades de la colonia francesa. Los ca
pots de nuestros motores llegaron agrietados, y
en previsión de que las grietas pudieran abrirse
más en vuelo, hubo necesidad de llevarlos al ta 
ller. En estas operaciones perdimos casi todo
el día siguiente a nuestra llegada, porque el cam
po en donde tomamos tierra está lejos de la ciu
dad. Y por esta razón no pudimos reanudar la
m archa hasta la m añana del día 21.
Tanto el cónsul honorario de España como los
oficiales ingleses y los miembros de la colonia
francesa, nos colmaron de atenciones. En nues
tro mismo hotel se hospedaban un holandés y un
americano que hablaban español, y nos sirvie
ron amablemente de cicerones. El americano de-
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cía que, después de los Estados Unidos, era Es
paña el país del mundo que m ás quería por ha
ber residido en él cuatro años. A pesar del ca
lor asfixiante (calor de bochorno, húmedo y pega
joso) no nos dimos punto de reposo durante
nuestra permanencia en Calcuta. La población
encuéntrase emplazada en la m argen izquierda
del río Hugli, uno de ios brazos del Ganges,
en una llanura hundida y cruzada por canales.
A estos canales, en los que el agua se estanca pro
duciendo miasmas, y donde los indígenas, contra
viniendo las prohibiciones inglesas, arro jan con
frecuencia cadáveres, y a la vecindad de nume
rosos pantanos, es debida la insalubridad de 'a
urbe, que tiene, con ios suburbios, m ás de un
millón y cien mil habitantes. Un puente de b ar
cas, que mide 1.500 pies, únela con Howcah, ciu
dad fabril extendida al otro lado del río. Con
tra sta sobremanera la p arte Sur o europea con
la parte Norte o india, llamada también Ciudad
negra. El barrio europeo, con sus soberbias vi
viendas y sus amplias calles uniformes, carece
de originalidad1y de carácter típico. El barrio in
dio está poblado de humildes y bajas casadlas
y cruzado por callejones estrechos, tortuosos y

— 98 —
sucios. En el centro de la población está el fa
moso Maúlan, explanada de dos millas dé larga
por más de una de ancho, en donde maniobra
la guarnición, y a Ja que acude la buena sociedad
de Calcuta. En auto paseamos por la mayor par
te de las calles, tanto del barrio europeo como
del in d io : por la Straud Road, por la Chowringhee, por la Red Road, por la Explanada-Row,
por la Wellesley-Road, por la plaza de Dalhousie
y por los suburbios Gushri, Sibpur y Saljiu, en
donde el Estado tiene sus almacenes, astille
ros y diques. E ntre las construcciones mili
tares, llamó nuestra atención el fuerte William,
magnífico, dentro de cuyos muros caben 620 ca
ñones y unos 25.000 soldados. De los monu
mentos religiosos que visitamos, son singular
mente notables la Catedral anglicana de San Pa
blo, de estilo indogótico; la mezquita de Dharumtollo, y, sobre todo, la pagoda birm ana traída de
Prome el año 1856. Y entre los edificios civi
les sobresalen por su suntuosidad el palacio del
virrey de la India y el de Belveder, en el cual
reside el Gobierno de la presidencia de Bengala.
Calcuta, con su 1.300.000 habitantes, dejó de
ser, en 1911, capital de la India, pues la exten-
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sión del Imperio inglés hacia el Norte obligó al
traslado del Gobierno a Delhi.
Abunda Calcuta en otros lugares históricos,
evocadores del esplendoroso pasado del país, o
bien de sus luchas e inquietudes pretéritas. En
tre ellos hay uno, llamado Black-Hoíe (cuyo sig
nificado es “Agujero Negro”), que destaca en
los fastos indios. En 1756 el nabab de Bengala
sublevóse contra los ingleses, o, por m ejor decir,
contra la rapacidad de la famosa “Compañía de
Indias”, y consiguió apoderarse de Calcuta,
apresando a 147 defensores, que fueron ence
rrados en un subterráneo. Como quiera que la
mazmorra sólo tenía dos pequeños ventanillos
por toda comunicación con el exterior, los p ri
sioneros comenzaron a pedir auxilio en segui
da, pues se asfixiaban, y a las pocas horas la
sed y el calor obligólos a beber el propio su
dor. Toda una noche duró el suplicio, y al
amanecer los oficiales del príncipe indio sólo en
contraron vivos a 23 de aquellos prisioneros:
los demás habían muerto, y sus cadáveres se
encontraban, por el excesivo calor, en plena
putrefacción. Al reconquistar la capital, los
ingleses demolieron el Black-Hole, j alzaron
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sobre sus ruinas una edificación conmemorativa.
Nuestro hotel era el mayor y más renombra
do de la ciudad. Pero no se crea por ello que en
él no se marcaba, con múltiples detalles, el sello
característico del país. La legión de indios que
lo sirven dormían, a medio vestir, tirados por
el suelo de los pasillos. Estos, con las mujeres
también servidoras del hotel, constituyen una
verdadera plaga de parásitos. Sabido es que los
criados indios son flojos en su trabajo, y de ahí
que en los hoteles, casi todos de inmensa exten
sión, con amplias alas o naves de habitaciones,
dilatados patios y otros compartimientos, cons
tituyan toda una población doméstica, población
que vese aumentada con los criados de los hués
pedes poderosos, que allí se mezclan a los del
hotel. Los hombres visten amplios pantalones y
se tocan con turbantes, que contrastan con sus
ojos de brasa; las mujeres, con largas túnicas
ribeteadas y un velo que, cubriéndolas la cabe
za, cae hasta la cintura. Casi todos van descal
zos, y al pasar el viajero se inclinan, llevándo
se la mano a la frente y salmodiando saludos
que parecen oraciones. A veces ocurre que toda
esta chusma se adentra en la habitación del
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huésped, y comienza a hablarle como la cosa má3
natural del mundo de todo cuanto ve en ella. No
es raro que griten, toquen todo cuanto vislum
bren y hasta empujen al europeo, queriendo así
dar más fuerza a la locución, mezcla de lengua
hindú y palabras inglesas—que aquél maldito si
entiende—, teniendo que acabar por arro jarla al
pasillo, en donde sigue gritando.
Los cuervos son los otros parásitos—en reali
dad, más temibles—de Calcuta. Como quiera
que los animales en general, y las vacas y los
cuervos en particular, son respetados como cosa
sagrada, se los deja volar libremente por las ca
lles y hasta por el interior de las casas. Esto
110 lo sabíamos hasta que nos aconteció una cosa
muy graciosa. Desayunábamos un día los dos
juntos en uno de nuestros cuartos, encontrándo
se la mesita junto a una ventana abierta, uno
sentado de espaldas a la luz y el otro afeitán
dose, m ientras tanto. Este había dejado sobre el
poyete de la ventana un pequeño trozo de pan
untado con mantequilla, m ientras se daba con
la máquina unas pasadas. Al volver y querer
cogerlo, no lo encontró, y creyendo que su com
pañero lo habría tomado, se lo dijo. Protestó
i
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éste, diciendo q¡ue ni siquiera lo había visto, ante
lo cual el otro preparó entonces otro trozo, co
mió la mitad y continuó afeitándose; pero al in
ten tar hacer lo mismo con el resto, se encontró
con que igualmente había desaparecido. Tam
bién aseguró el compañero no haberlo tomado,
y convinieron ambos en que debía esconderse
por allí alguna persona que de tal m anera los
burlaba, a pesar de que sólo se veía un enorme
cuervo que espiaba nuestros movimientos desde
el tejado vecino. Sospechando del pajarraco, pu
simos sobre el plato otro pedazo de pan, a modo
de cebo. Nos separamos un poco, celando la es
cena. En seguida observamos que el cuervo bajó
y se lo llevó en el pico.
E sta rapacidad de los negros avechuichos es
tan general, que algunas veces se acuerdan en
Jos hoteles de advertir al viajero que no deje
sobre las mesas reloj, sortijas ni otros objetos
brillantes, que son, con la comida, lo que más
tienta su rapiña, contra Ja que no es posible
emplear el medio racional del cierre de venta
nas, ya que, para evitar que el ave las empuje
o rompa sus cristales, se ha cuidado de dejar
sin vidrio uno de los cuadros superiores. Como
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a veces ocurre que los cuervos roban algo de
valor, muchos de los criados de los hoteles han
adquirido una práctica asombrosa en descubrir
dónde lo ocultan aquéllos, aunque sea largo de
la estancia, en algún árbol de la avenida.
A medianoche despiertan al viajero los ladri
dos, agudos y mortificantes de los que él cree
perros vagabundos, pero que, enterado después,
resultan ser fieros chacales. Calcuta se ve invadi
da, apenas llegada la noche, por estas fieras, que
acuden en busca de alimento entre la basura, o
bien a hacer presa, si el hambre las acosa. El
indostánico, más temeroso que el europeo, es víc
tim a no pocas veces de esta especie de perros
salvajes.
Decíamos que las vacas y los cuervos son sa
grados sobre todos los animales. Efectivamente.
En cuanto a los cuervos, ya hemos visto cómo
son: casi, casi, los huéspedes preferidos de los
hoteles. Por lo que respecta a las prim eras, di
remos que los habitantes de cada calle poseen
uno o varios toros y vacas, a los que alimentan
y cuidan para que nadie los moleste. Con fre
cuencia estas reses se pasean y se tum ban en
medio de 1a vía pública, impidiendo la circula-
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ción de autos, carros y peatones. Nadie puede
em pujar a estos animales, sino rogarles con pa
labras y gestos cariñosos que dejen el paso libre.
Se ha dado el! caso de condenar a varios días
de prisión a un conductor que dió unos golpecitos a una vaca, con el fin de que se apartase de
jando el paso libre para su vehículo. El juez indostánico no vaciló en afirm ar “que la vaca posee
un derecho absoluto de tra n sita r por las calles,
igual que el hombre, siendo su vida tan impor
tante como la de éste”.
Claro que no todos los toros y vacas son igual
mente considerados, pues solamente parte de
ellos han sido consagrados al culto de Siva. Así
vemos que los que no han tenido esta suerte es
tán condenados a tira r de carretas con excesiva
carga, yendo con los cuernos astillados y sufrien
do otros dolores por en medio de las calles llenas
de fango.
Hacia el mediodía puede verse en medio de
las calles de Calcuta que muchos de los vian
dantes portan sobre la mano derecha un reci
piente o vaso con agua que han cogido del río,
“el padre Ganges”. Es el líquido necesario para
las purificaciones, que llevan a sus hogares cui
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dando de qaie nadie les toque para que el agua
conserve su pureza. Es curioso el extraño rito.
En medio de las calles, principalmente las me
nos céntricas, admira -la reunión de chiquillos,
completamente desnudos, que es dado observar
a determinadas horas del día. Toda esta pobla
ción infantil va siguiendo a la música que anun
cia el paso de los sacerdotes induístas. El induísmo es la religión más extendida de la India,
que no acepta las creencias de Budia, empero
tuviese origen en esta tie rra el célebre refor
mador. Numerosas son las sectas del indluísmo
y desconcertante su liturgia. El dios indio es
una Trim urti o Trinidad, compuesta de tres se
res superiores: Brahma, el creador; Siva, el des
tructor, y Visnú, el conservador.
Otra de las verdaderas plagas sociales indias
está constituida por los encantadores de ser
pientes, o sapwallas, que gozan de cierta consi
deración religiosa. Andan errantes, recorriendo
todo el país, y a su llegada a las ciudades, siem
pre en grupos de ciento o más, dan suelta a las
cobras—serpientes venenosas— que han cogido
en las selvas, lias cuales reciben la ofrenda de
los indios piadosos, consistente en jarros de le-
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che. Luego suelen llevarlas en las mismas ces
tas que las trajeron y las sueltan en el campo.
¡Maravillosa India! En ella, la Naturaleza ha
concitado toda su capacidad de creación. Su
flora adm ira por la variedad y exuberancia. En
el Jardín Botánico de Calcuta se cuenta una pal
m era reproductora que cubre casi un kilómetro.
Sus canteras, sus minas de piedras preciosas,
sus yacimientos de otros minerales, aun inexplotados, son inmensos, ubérrimos. Pero, paralela
mente, el río Ganges es el productor del cólera,
y de sus aguas salen cocodrilos de 15 m e
tros, que en un segundo tragan a un hom bre; al
comienzo de la selva inmensa ya está el tem i
ble tigre bengalés, y reptiles e insectos veneno
sos producen más de 35.000 m uertes al año.

CAPITULO XII
Calcuta-Rangoon
(Décima etapa: 21 de abril.)
Madrugábamos como las aves. Y no era por
prurito de contemplar antes que ellas la apari
ción del Sol lo que nos hacía desprendem os bien
temprano de las sábanas. Ni siquiera era m anía
de emular el afán tem pranero del Caballero de
la Mancha, que salió de su aldea, como es fama,
“apenas los pequeños y pintados pajarillos ha
bían saludado la venida de la rosada au ro ra”.
No; es que se hacía preciso aprovechar la ma
ñana en previsión de las sorpresas que la ad
versa fortuna quizá nos reservara. Que no debe
»er plato de gusto el pernoctar, en caso de ave
ría, en las selvas de Birmania, oyendo los aulli
dos del tigre y demás fieras que las pueblan.
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Los aparatos despegaban de la tie rra a las
seis y cuarenta y cinco minutos. Desde Calcuta
hicimos rumbo a Chitagon, cruzando el Golfo de
Bengala, y de allí, en línea recta, paralelamente
a ila cadena de montañas del A rakan, llegamos
hasta la bahía de Andrew, donde, corrigiendo el
rumbo m is hacia el Este, atravesamos la gran
cadena de montañas por una parte que tiene al
rededor de los 2.000 metros. Desde este punto,
en línea recta, seguimos hasta cortar el ferro
carril de Rangoon a Prome, a unos 10 kilóme
tros de Rangoon. Casi todo el viaje lo hicimos
por encima de las nubes, pues el Golfo de Ben
gala estaba cubierto de bruma. E n algunos cla
ros, sin embargo, pudimos ver que aquél apare
cía salpicado, cerca de la orilla, de islas que se
mejan gotas de color verde caídas sobre un espe
jo : Barónga, Kyakpiu, Ramree, Cheduva... A lo
largo de los ríos y en las vertientes de las mon
tañas, extensos manchones, también verdes, en
los que se destacan gigantescas ejemplares del
reino vegetal, a cuyo lado los colosos de las sel
vas europeas parecen humildes arbustos. Allí el
árbol de palo de águila, y el de sándalo, que aro
m atiza los palacios de Oriente; y el de tek, su
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perior a la encina de Inglaterra para las cons
trucciones navales, y el abenuz, y el sioomoro, y
la higuera chumba, y el banano, y la palmera
de abanico, y las plantas arom áticas y las me
dicinales. Al lado de los bosques, trigales, cam
pos de caña de azúcar, de tabaco, de añil, de
algodón y praderas. Los poblados, con sus casas
de bambú construidas sobre estacas, ocultában
se entre el tupido follaje, del cual sólo sobresa
lían, a veces, algunas torres doradas de las pa
godas.
A las dos y diecisiete descendíamos en el Hi
pódromo de Rangoon, donde habían ¡puesto unas
banderitas para indicarnos la parte destinada al
aterrizaje de nuestros aparatos. E n siete horas
y trein ta y dos minutos habíamos salvado los
1.300 kilómetros de la etapa. A nuestra llegada,
en tom o al campo de aviación, apiñábanse los
indígenas birmanos, los cuales se parecen, por
su estatura, su semblante cuadrado, su color
amarillento, sus cabellos hirsutos y sus ojos obli
cuos, a las razas mogola y china. Adelantóse a
saludamos el cónsul de España, que es inglés,
al cual acompañaban, en concepto de intérpre
tes, el cocinero y el maitre del hotel. El cocinero
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era francés ; el maître, suizo ; pero ambos habla
ban correctamente el español, por haber residi
do en nuestra nación. Este último nos pondera
ba con entusiasmo las bellezas de España y las
de su novia, cam arera del Palace Hotel, de Ma
drid.
Ocupa Rangoon situación pintoresca, por su
emplazamiento sobre el río del mismo nombre,
que es uno de los brazos del Irraw addy, y por
estar rodeada de preciosos jardines y lagos. El
río la pone en comunicación con la vasta y rica
cuenca del Irrawaddy, y el ferrocarril, con el
resto de la provincia y con la India.
La parte moderna de la ciudad parece que
rer im itar, en cuanto cabe, la fisonomía de las
grandes ciudades inglesas. E n algunas de sus
grandes plazas, con bellos jardines, se alzan es
tatuas, tales que las de la reina Victoria y
Eduardo VII. E n otra hay un monumento con
memorativo del jubileo de la soberana citada,
que fue la prim era em peratriz de las Indias.
Y a lo largo de sus grandes avenidas aparecen a
nuestros ojos tanto los edificios oficiales, de pie
d ra obscura y arquitectura europea, como las
pagodas, que destacan sobre las construcciones

vi
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circundantes su cúpula áurea en form a de cam
pana. E ntre éstas, las más notables son—aparte
de la Gran Pagoda o Shway Dagon, de la que
hablaremos después—las llamadas de Sule y de
Gna Tatgyi. Cerca de esta última se encuentra
la gran estatua de Buda, de tan colosales pro
porciones, que en el hueco correspondiente a
cada una de sus orejas caben holgadamente dos
o tres personas.
Rangoon es la Roma del budismo. Desde hace
veinticuatro siglos, o sea dos mil cuatrocientos
años, en que, muerto Buda, sus dos discípulos
predilectos trajeron a Rangoon—entonces con
otro nombre— los tres cabellos que habían cor
tado de la cabeza de su santo maestro, la capi
tal de Birmania es una de las más famosas ciu
dades religiosas del mundo. Esos cabellos, cual
imponderable reliquia, fueron puestos en un
magnífico relicario de oro y enterrados en el
cono central de la famosa pagoda Shway Dagon,
a que antes nos hemos referido.
Ocupa esta pagoda toda una colina alejada de
Rangoon unas dos millas, cuyo camino está em
pedrado de ladrillo y bordeado de tumbas y tem
pletes, en su mayor parte arruinados. Al pie
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de la prominencia comienza la escalera,
ne 120 peldaños, separados de trecho
cho por diversos rellanos intermedios que faci
litan la ascensión. Cóbrenla maderas con pin
turas alegóricas al budismo, cuya policromía
contrasta con las baratijas y demás objetos que
se venden en infinidad de puestos que hay a los
lados. Dos gigantescos leogrifos guardan la en
trada del lado meridional, y una columnata de
macizos pilares de tek y mampostería sostiene
techos bellamente esculpidos. La plataform a su
perior, que tiene 413 metros, resulta casi insu
ficiente para contener a la multitud que a diario
se acumula en aquel recinto. En medio se yer
gue el cono macizo en donde está la reliquia del
dios, y, alrededor, infinidad de pagodas secun
darias y estatuas, que constituyen una verdade
ra ciudad de edificaciones religiosas. Aquél, de
ladrillo dorado, va disminuyendo progresiva
mente hasta la altura de 90 metros, y a los 148
del suelo abre la galería de hierro, revestida de
placas de oro y adornada con piedras preciosas,
en form a de elegante quitasol.
Sabido es que la religión budista prescribe el
subir completamente descalzos los pies al tem8

— 114 —
pío famoso. Como quiera que a él acuden, no
sólo infinidad de gentes de todos los países que
se distinguen por la falta de aseo, sino los men
digos y enfermos de lepra y otras enfermeda
des no menos infecciosas y repugnantes, el lec
to r comprenderá la fácil exposición y peligro
que hay al contagio. Casi todo el suelo está cu
bierto de escupitajos rojizos de los mascadones
de betel.
Hay quien afirma que en todo el mundo no
existe un templo que ofrezca la universalidad de
la pagoda Shway Dagon, pues el budismo es una
de las religiones que cuenta con m ayor número
de adeptos, y, además, todos los países asiáticos
que la profesan han cuidado de elevar un san
tuario en esta famosa meseta, que de esta for
ma constituye la ciudad religiosa de que antes
hablábamos. Allí se ven capillas o santuarios,
edificados a imitación al inmenso templo cen
tral, de China, del Tibet, del Tonkín y hasta de
Siberia y el Japón...
Por la noche, de regreso en el hotel, empe
ñóse en cenar con nosotros un periodista inglés,
que, sin duda por las excesivas libaciones, en
contrábase extremadamente alegre y locuaz. Las
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nubes que debían em pañar su lucidez interior
creía verlas en el cielo, y por eso nos aseguraba
con certeza:
—Verán cómo amanece nublado. Lo tengo por
seguro.
Al final de la cena hubo baile, y nosotros to
mamos parte en él danzando con una inglesita
que hablaba español.

C A P IT U L O

X III

Rangoon-Banckok
(Undécima etapa: 22 de abril.)
Y acertó el iluminado cronista inglés: am a
neció el día nublado. Obscuras y compactas ma
sas de vapor bogaban por las capas inferiores
de la atmósfera, a impulso de suave vientecillo.
El gentío agolpábase en los alrededores del
campo marcado con banderitas. Al Jado de Jos
aparatos, departíamos nosotros con el cónsul,
con la inglesita y con el hermano de ésta, cuan
do aparece el reportero inglés, que nos saludó
con estas palabras:
—No m arran mis vaticinios; soy buen pro
feta.
—Buen astrónomo— corrige uno de los avia
dores, con retintín.
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—Es lo mismo para el caso; si el astrónomo
gusta de contemplar los astros a través de una
botella, los profetas, en cambio, están ilumi
nados.
—Lo que es usted, un agorero siniestro—aña
de otro piloto.
—¿Y no temen a los nubarrones?
—Nos servirán de quitasol.
Y las hélices batieron marcha. Salimos en
vuelo de alondra para tomar altu ra; atravesa
mos la bahía de M artabán, y con orientación
al Mediodía seguimos bordeando la costa. El pa
norama de tales parajes debe ser precioso y
muy semejante al de la India, del que es conti
nuación; pero no fué posible verlo más que por
entre los desgarrones de las nubes que encontrá
bamos de vez en cuando. Al llegar a Tavoy, vi
ramos al Este para cruzar las montañas Tennaserim, que separan de Siam la parte meridional
de Birmania, y que ofrecen aspecto siniestro
para el aviador. Allí la vegetación es exuberante. Arboles milenarios pueblan los bosques,
en los que con frecuencia se producen enormes
incendios, subiendo el humo tan alto que desde
el avión pudimos apreciar un fuerte olor a sán-
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dado quemado. De algo había de servir este
humo, pues gracias a él y a las nubes se nos
ocultaba el gran peligro que, en caso de acci
dente, teníamos debajo. No nos dedicamos, por
tanto, a consideraciones tristes sobre el terre
no peligrosísimo por que cruzábamos. Al fin di
visamos el delta del Nilo siamés, el Meinam, jus
tam ente célebre entre los ríos de Oriente. Baja
mos entonces el vuelo a cincuenta metros de la
tierra, y poco después encontramos, a la orilla
del Meinam y a 38 kilómetros de su desembo
cadura, la ciudad de Banckok. A lo lejos, cerra
ban el horizonte inmensos bosques de árboles
tropicales y de frutales silvestres, como los que
habíamos cruzado.
A 20 kilómetros de la población, grande, des
pejado y bien emplazado, está el aeródromo. Allí
nos esperaban el general jefe de la Aviación sia
mesa, los oficiales de la base aérea, el cónsul
de España, el de Francia y los padres de la Mi
sión católica española. Aunque ya teníamos noticias del florecimiento de la Aviación entre los
siameses, no dejó de adm irarnos el número, va
riedad y buena calidad de los aparatos, y la
acertada organización de los servicios. Almorza-
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mos en el comedor del pabellón del aeródromo
con el general y aviadores. Y como llevábamos
una carta del rey de España para el de Siam,
nos comunicaron por teléfono que seríamos re
cibidos por Su Alteza el jefe de Estado Mayor,
que es hermano del soberano, a las cinco de la
tarde. Una hora antes salimos del campo de
aviación en un tren que nos condujo a la ciu
dad. El cónsul de España, señor Helvard, que
es de nacionalidad danesa y se desvivió en todo
momento por atendernos, y un oficial de la Avia
ción siamesa, fueron los encargados de presen
tarnos a Su Alteza, el cual nos acogió con ama
bilidad y habló con nosotros largo rato. El ac
tual monarca sucedió en el trono a su hermano
Chao-Fa-Maha-Vajiravuh, no ha mucho falleci
do. Y uno y otro, así como Su Alteza, son hijos
del rey Param indr Maha Chulalongkom I, que
visitó España en los primeros años del siglo
actual.
Alojados en el Consulado francés, porque el
cónsul de esta nación no dejó instalarnos en un
hotel, cenamos con él, y al term inar organizóse
en nuestro obsequio un baile, al que acudió toda
la colonia francesa. En plena fiesta, animada y
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alegre, presentóse el aviador siamés encargado
de acompañarnos, y pretendió del cónsul que nos
dejara m archar con él para recorrer la ciudad,
que con la espléndida Luna ofrecía singular en
canto. Decidimos permanecer en la fiesta hasta
llegada la medianoche, y desde esta hora acom
pañar a los compañeros de Siam.
La m añana siguiente fué para nosotros la me
jo r aprovechada, pues la dedicamos por entero
a descubrir lo más saliente de Banckok. Asién
tase la capital siamesa (que consta de dos ciu
dades: la interior, rodeada de m uralla almena
da, y la exterior) en medio de una llanura baja
cruzada por los canales del río que, en sus pe
riódicas crecidas, se desborda, irrigando los in
mensos arrozales y otros preciados cultivos. En
puridad, la tal llanura es el inmenso delta del
Meinam. Y la ciudad, confusamente construida
sobre islotes fangosos, es una Venecia oriental,
cuyas casas son en mayoría de madera, y con
infinidad de templos búdicos o pagodas, con te
chos de tejas pintadas.
Es curioso el modo cómo vive parte de la po
blación, en el río, sobre barcas que equivalen a
casas. Cuando sobreviene un incendio, cada cual

_

122 —

corta las am arras de su habitación flotante, y
va a anclar más lejos. Muchas de esas barcas
tienen pinturas y esculturas, y su techo es de
tejas doradas. Los barrios de Banckok construi
dos en tierra firme se han modificado mucho en
ios últimos tiempos, y ya ofrecen en parte el
aspecto europeo. El Palacio Real es de arquitec
tu ra italiana. Contrasta, pues, la población del
río, animado y poético con sus almadías y gón
dolas, con la de tierra firme, de día en día mo
dernizada en todos sus aspectos. Como el Pala
cio Real hay bastantes otros edificios, principal
mente monasterios y templos; pero, de todos
ellos, la morada del rey de Siam es la más so
bresaliente. Circúndala una m uralla de 1.300
metros de circuito. Su pavimentación es de m ár
mol y granito. En medio de uno de sus patios
principales levántase el Mahaprasot, rematado
por una torre de afilada aguja, y que constitu
ye el salón donde el rey recibe a los embajado
res y representantes extranjeros.
Siam es, realmente, la transición entre las dos
civilizaciones, entre los dos pueblos más anti
guos y fundamentales de A sia: China y la India.
Separóse del Imperio birmánico en el siglo xvm ,
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y tiene una extensión casi doble que España,
con sólo 6.000.000 de pobladores, en los que
se cuentan de cuatro razas. El budismo reina
tiránicam ente en el país, reverenciando al
sakyamouni de la India, bajo el nombre de
Sommonacodum, en soberbias pagodas, todas
las cuales guardan preciados tesoros. La más
notable de todas es la de Wat-Cheng, que tiene '
form a piramidal y alcanza gran altura, rema
tando en aguda flecha. Ya fuera de la ciudad, a
16 kilómetros de distancia—que recorrimos en
automóvil—pudimos contemplar, en una monta
ña, el afamado santuario budista de P ’hrabat,
con su monasterio, rodeado de muchos muros.
Dentro de aquél, en una torre dorada de suelo
plateado, consérvase, cubierta de adornos de
oro y plata, la célebre huella de Buda, y detrás
de ella, bajo un dosel de oro con piedras precio
sas, una estatua de Buda de dos metros de al
tura.
Después de alm orzar visitamos el convento de
la Misión española, en donde reciben educación
más de 2.000 niños, entre los cuales hay algu
nos príncipes de la real fam ilia de Siam. De allí
fuimos a ver los blancos elefantes sagrados, que
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el pueblo m ira con religioso respeto sin atrever
se a utilizarlos en el trabajo. Otros, en cambio,
que no tuvieron la dicha de nacer de albo color,
transportaban maderas, poniendo en la faena
más interés y celo que los mismos hombres que
los dirigían. Y, pasado el día de maravilla en
maravilla, regresamos al aeródromo, en donde
el general y los jefes de Aviación nos obsequia
ron con un banquete de gala y con una sesión
de cine. A las diez de la noche, aprovechando
la claridad de la Luna, organizaron los siameses
vuelos nocturnos, que con m aestría extraordina
ria ejecutaban los alumnos.
Ninguna otra población de Asia cautivó tan 
to nuestra admiración como la de Banckok.
Aunque excede poco del medio millón de habi
tantes, no tiene en Europa la nombradla que
merece, más que por su rango de capitalidad,
por sus bellezas naturales y artísticas y por el
desarrollo de su comercio. Siam da la sensación
de un pueblo feliz. Adoran los siameses a su rey.
El Estado es tan espléndido que no cobra con
tribuciones, siendo su principal fuente de re
cursos la m adera que exporta. La vida no es
cara, sin duda por la fertilidad de su suelo. El
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arroz constituye el principal alimento de los po
bres. En sus campos crecen las palmeras, el
coco, el sagú, el árbol de arec, el tamarindo, el
cacao, el café, el canelero, el té, el banano, la
caña de azúcar y otras especies de la flora
tropical. Sus bosques están poblados de las más
variadas castas de aves, de tigres, rinoceron
tes, osos y panteras. Los cocodrilos infestan los
ríos, y existen serpientes de dimensiones extra
ordinarias. La única desdicha de esta nación es
el cólera, que con frecuencia la diezma. En la
semana anterior a nueátra llegada había causa
do muchas defunciones esta fatal enfermedad.
Sobre toda otra curiosidad distintiva de Siam
está el ser el país del elefante, que figura como
símbolo en su escudo nacional. Estos animales
son numerosísimos, sobre todo en los bosques del
Laos y en algunas partes de la cuenca del Ménam.
Cerca de la antigua capital de Siam, Ayuthia, se
verifican todavía grandes cacerías reales, y cente
llares de estos paquidermos son capturados por
la expedición. Los siameses los domestican y
guían con mayor habilidad aún que los indios.
Y, más fervorosos budistas, después de los tibetanos, que ningún otro pueblo de Asia, no m atan
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ningún animal, no rompen un huevo y no comen
carne más que cuando la bestia ha sido sacri
ficada por otro. Los hombres vístense de azul,
casi negro, tocándose casi todos con turbante de
15 metros que después de arrollado cae en fran 
jas sobre la nuca. Las mujeres, a su vez, se
adornan con joyas de plata, diademas y pendien
tes de artística labor, que fabrican en el país.

C A P IT U L O X IV
Banckok-Saigón
(Duodécima e ta p a : 24 de abril.)
Es ahora cuando se conjuraron contra nos
otros, de un lado, el pertinaz nublado, que tiem 
po ha venía impidiéndonos la perfecta orienta
ción del vuelo, y de otro el entorpecimiento de
nuestros motores, que hasta aquí habían funcio
nado perfectamente. En cuanto al primero, a
trechos en form a de bruma, densa y baja, o a
ratos en compactas masas acuosas en las capas
superiores, no nos dejaba ver nuestro itineran °, trazado desde Madrid, que más de una vez
nos vimos forzados a variar, principalmente en
esta etapa. El general de la Aeronáutica siame
sa tuvo a bien advertirnos que, en lugar de se
guir por el litoral, debíamos acortar por el in-
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terior, para evitar el vuelo sobre las elevadísimas montañas cercanas a la costa. Marchamos
hacia Oriente hasta estar encima del gran lago
Tomle-Sap, en donde declinamos unos 10 gra
dos hacia el Sur, atravesando la ciudad de PnomPenh, capital del Cambodja, que se asienta en
el famosos nudo de los cuatro brazos de Mekong.
Aquí el avión de Loriga comenzó a su frir para
das insólitas e incomprensibles, que en algunos
momentos hizo tem er a su piloto no poder llegar
al final de la etapa, ante lo cual buscó terreno
apto para el descenso. Empero, no fué preciso
éste, pues la máquina, aunque asmática, seguía
marchando. A su vez, Gallarza perdió el rum 
bo, que seguía, como Loriga, sobre el m apa que
les dieron los siameses, al m archar con desvia
ción del itinerario, para huir en lo posible de
la perniciosa influencia de las altas montañas.
Aquél vióse precisado a buscar el m ar y el del
ta del río, para orientarse y poder rem ontar la
ru ta de Loriga.
Todo lo acaecido en la etapa fué el mal menor,
pues a la una aterrizábamos en Bien Hoa, pe
queña ciudad de Cochinchina, distante 25 kiló
metros de la capital, Saigón, y con aeródromo
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cuidado, aunque no grande. Nos recibieron, ape
nas hubimos descendido a tierra, el adminis
trador de la ciudad, Mr. Thiebaut, en represen
tación del gobernador de Cochinchina; el capitán
Dillet, en nombre del generad de Aeronáutica;
el coronel See, presidente de la Liga de Amigos
de la Aviación, con varios miembros de la mis
ma, y, finalmente, periodistas, fotógrafos y el
pueblo en masa. El coronel See tuvo la bondad
de entregam os varios telegram as dirigidos a
nosotros, y la esposa de un oficial nos ofreció un
ramo de flores en nombre de todos. Los reporte
ros gráficos, como es de rigor en semejantes ca
sos, impresionaron varios clichés; pero fué el te
niente P etit quien batió el record de velocidad
en el arte de Daguerre, pues nos entregó, a los
veinte minutos de nuestra llegada, una precio
sa foto del aterrizaje. En el pabellón del adminis
trad o r de la provincia habían preparado nuestro
alojamiento. Y tra s las efusiones del prim er mo
mento, vienen uno en pos de otro, sin interrup
ción, los agasajos. El primero, un champaña que
nos brindó el jefe de la provincia. A continuar
ción, almuerzo en la Inspección. M ientras hacía
mos honor al apetitoso menú y referíamos a los
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comensales nuestros recuerdos de los desiertos
de Tripolitania, de Siria y de Persia, de las nu
bes de arena y de Jos bosques de Birmania, acer
cóse a nosotros, lápiz en ristre, el corresponsal
de E l Mercantil, de Manila, en Saigón. Al te r
m inar nuestra charla dijo el periodista:
—¿No sienten ya cansancio de tanto volar?
—Ninguno; m añana continuaremos la m ar
cha hacia Hanoi, y esperamos llegar pronto a
Manila. Dígaselo así al periódico.
—Tendrán esta tarde—añade el publicista—
dos recepciones, tal vez algo fatigosas: un lunch
en casa del gobernador y un banquete con los
Amigos de la Aviación. Además, el general les
invitará al baile que ofrece el Casino M ilitar a
ios oficiales de la escuadra americana.
-—Y nosotros, ¡muy agradecidos: asistiremos a
vuestras recepciones y danzaremos en el baile.
Con tal que nos queden cinco horas p ara dormir,
m añana estaremos ¡listos. Desde que salimos de
Madrid no concedemos al descanso más que cin
co horas cada día.
A las cinco visitamos al gobernador de la Cochinchina, y después aprovechamos los últimos
fulgores del día para contemplar, acompañados
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por el coronel See y el capitán Dillet, las bellezas
de Saigón y de Cholón.
Saigón, con sus 100.000 habitantes, tiene
como barrio comercial a Cholón, que si hace tiem
po fué el arrabal chino de la ciudad, separado
de ella por 7 kilómetros, hoy, que se ha moder
nizado y ha desarrollado su industria y su co
mercio, puede decirse que es otra ciudad indepen
diente. En Saigón está el elemento oficial fran 
cés, desde que en 1859 fué conquistado este país
por la vecina República.
Aprovechamos el poco tiempo disponible para
recorrer ambas ciudades, que en el orden mo
numental y artístico no tienen nada realmente
notable. Sus habitantes son de pequeña estatu
ra y carecen del carácter de los birmanos y has
ta de los indios. Poseen piernas cortas, pómulos
salientes, nariz aplastada y ojos oblicuos, peque
ños y tirantes. Su cuerpo tiene una ra ra agili
dad, y la falta de inteligencia la suplen con cier
to ingenio y astucia. Por lo demás, son bonda
dosos, pacientes y muy afectos a ila familia. El
dialecto de casi todos estos pueblos que consti
tuyen los dominios franceses en Asia, es el annamita, lengua monosilábica, tan difícil como
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la china. Creen, como sus vecinos los birmanos,
en Buda. Y es curioso ver cómo cultivan el arroz,
base de la agricultura y la alimentación, metién
dose en el agua a veces hasta la cintura, ayuda
dos en el trabajo por cierto género de búfalos
salvajes que, si bien obedecen a ellos, acometen
a los europeos.
En los últimos tiempos, los países indochinos,
la Cochinchina y el Cambodja sobre todos, han
recibido una continua e intensa corriente inmi
gratoria, principalmente de chinos, que han ido
adueñándose de lo principal del comercio y de
la industria.
Llegada la noche, hubimos de aceptar el ho
menaje que nos ofreció la nombrada sociedad
“Los Amigos de la Aviación”. A las ocho llega
mos al Hotel Continental, encontrándonos con la
asistencia, entre otras muchas personas, del go
bernador y los coroneles See, Lefébre—en nom
bre del general—, el comisario de Marina, monsieur de Thiebaut, adm inistrador de Bien Hoa,
capitán Dillet, y, en fin, todos los personajes de
Saigón, en los que se contaban los representan
tes de la Prensa local. La mesa aparecía ador
nada con flores y con los colores de la bandera
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española. Al final de la comida brindó el coronel
See por el feliz término de nuestra empresa y
a su discurso contestó uno de nosotros. Monsieur
de Tholence saludó en nosotros al ejército “que
mezcla la sangre de sus soldados con la de los
franceses defendiendo la causa de la civiliza
ción en Marruecos”. A sus patrióticas palabras
respondimos con un “¡Vive la France!”, en tan 
to que los asistentes prorrum pieron en aclama
ciones a España. Del banquete salimos para el
baile del Casino Militar.
A la m añana siguiente despegamos con inten
ción de proseguir el viaje, pero el motor de Lori
ga carburaba mal. Habíanlo revisado, de víspe
ra, Pérez y los mecánicos franceses, y a pesar
de ello, su asma no remitía. Volvimos a tierra
y lo sometimos a minucioso examen. Y con todo,
no aparecía el secreto de sus males. Al cabo de
prolijas auscultaciones, caímos en el quid de
sus trastornos: ¡eran los mosquitos! Una nube
de estos insectos había penetrado en el carbura
dor, por la campana de la admisión del a ire ; y
obstruía la entrada de la gasolina. ¿ Quién podía
sospechar avería sem ejante? Y por cierto que
estuvo a punto de d a r al tra ste con nuestro apa

— 135
rato y con nosotros, porque el motor paró en el
momento de volar sobre unos árboles, y sólo a
fuerza de suerte pudimos aterriz a r sin conse
cuencias funestas. De Jo cual se deduce que las
máquinas, a semejanza del organismo humano,
pueden su frir entorpecimientos de consideración
en sus funciones a causa de los pequeños seres
que las invaden. De tela metálica recubrimos el
orificio por donde el aire penetra, a fin de que
el avión no volviera a atragantarse con los mos
quitos sorbidos. Y como era tarde, aplazamos la
salida para la m añana siguiente. Aprovecharon
nuestra forzada demora los aviadores franceses
para nuevos festejos y demostraciones de cor
dialidad, que nosotros agradecimos de corazón.

CAPITULO XV
Saigón-Hanoi.—Aterrizaje de Loriga en Hué
(Decimotercera etapa: 2ft de abril.)
'T ra s diez días de a yunque de herrero, duer
me al son el perro”, decía, con voz de sochan
tre, un profesor de la Academia, bigotudo y bo
nachón, al reparar en lo dura que se hacía du
rante la prim era tem porada Ja férrea disciplina
de la Escuela. Diez días de vuelo en malas con
diciones atmosféricas llevábamos nosotros al sa
lir de Saigón, y no por eso dejó de contrariar
nos la cerrazón de aquella mañana. Echamos
pecho al agua, es decir, los aviones a la niebla,
y en vez de saltar la cadena de montes annamitas, como m arcaba nuestro itinerario, seguimos
la línea del ferrocarril, hasta ganar, en PhanThiet, la costa del m ar de la China. El litoral
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presenta mil entrantes y salientes, ensenadas y
promontorios, cabos y golfos, que le dan aspec
to de picudo encaje. De vez en cuando divisába
mos puntos del itinerario aéreo establecido por
los franceses a lo largo del borde m arítim o de
Cochinchina. Al llegar al cabo Ban-Tan apare
ció despejado el horizonte, a excepción de la
península de Touranne, a la cual los franceses
dan el nombre de Cabo de las Nubes, por ser
contados los días que no se toca con caperuza
nubosa. Gallarza, después de aprovisionarse de
combustible en Vink, prosiguió su vuelo normal
hasta Hanoi.
Pero Loriga, al salir de Touranne, observó de
nuevo que comenzaba el motor a carburar de
fectuosamente. “¡ Caramba con los m osquitos!”,
me dije entre dientes, sospechando que los odio
sos insectos habían podido colarse a través de
la tela metálica. Decidí, en vista de los atascos
del carburador, aterrizar en el próximo aeródro
mo de Hué, donde me habían dicho los france
ses de Saigón que encontraría esencia. Mi plan
era revisar el motor y aprovisionarme allí de
combustible, evitando de este modo tener que
detenerme en Vink a tom ar gasolina, según ha-
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bíamos acordado; pero mis cálcalos salieron fa
llidos, porque en el campo de aviación no encon
tré más que un pequeño barracón vacío, incapaz
de albergar el aparato, y al cuidado del cual ha
bía un annam ita que apenas entendía el francés.
A mis preguntas, mal, como pudo, respondió que
no tenía gota de gasolina ni de aceite y que des
de mucho tiempo atrás no recalaba allí ninguna
escuadrilla. T raté de ir a la población en busca
de Jos elementos que deseaba, pero me encontré
con que distaba 14 kilómetros, y que aunque en
las proximidades del aeródromo hay estación fe
rroviaria, el tren no pasaba hasta las últimas
horas de la tarde. Envié entonces a un mucha
cho, a pie, a que me tra je ra cualquier vehículo
en donde poder trasladarm e a la capital. Al cabo
de tres horas regresó el mozalbete con un
rickswshaw o carrito tirado por un hombre, que
venía de orden del alcalde de una aldea inmedia
ta. — “¿Serás capaz de llevarme Jos 14 kilóme
tros?"—pregunté al annam ita que arrastrab a
el cochecillo. — “N aturalm ente”—me contestó
éste en correcto francés. El tono de convicción
del indígena contrastaba con su complexión, en
nada fornida. A todo esto, el Sol había avanza
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do y por ello y porque, a pesar de las segurida
des que daba el hombrecito del ricliswshaw
—nombre del cochecito de mano para transpor
ta r al viajero, tan común en Oriente, de la In
dia para allá—, no podía calcular el tiempo que
invertiría en llegar a la ciudad, acordé aplazar
la salida hasta lia m añana siguiente. “Después
de todo, p araría e¡n Hué el día que pensaba dete
nerme en Hanoi”, me dije in pedo. Dejé al me
cánico a vueltas con el aparato, y monté en el
carrito p ara dirigirm e a la población. El annam ita m archaba a un trote sostenido, con ra ra
destreza, y aunque le decía que no se esforzara
con exageración, él caminó al mismo paso hasta
una aldea que distaba 6 kilómetros del aeró
dromo. Allí salió al encuentro el alcalde del pue
blo, que tenía aspecto simpático y los dientes
completamente negros, pues, según más tarde
me explicaron, es costumbre del país el teñírse
los, ya que dicen que la dentadura blanca es
propia de perros. Invitóme a en trar en su casa,
y me hizo beber unas copas de champaña. En
esto se presentó el gobernador de la provincia,
que no sé cómo habría tenido noticia de mi lle
gada y me dijo que tampoco hallaría gasolina
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en Hué; pero me aconsejó que me quedara allí,
porque era demasiado tarde y la población me
recía visitarse. En automóvil regresé con el go
bernador al aeródromo, y después de comprobar
que el aparato estaba en disposición de empren
der el vuelo en seguida y convenir en que el
mecánico quedara a pernoctar en el aparato, por
estar fatigado y necesitar reposo, encaminámonos a la ciudad.
No exageraba en sus elogios el gobernador:
la capital de Cochinchina es una ciudad intere
santísima, en su doble aspecto topográfico y mo
numental. Cercana al mar, sobre un río de poca
profundidad, desde ella se contempla vasto y
maravilloso panorama, ese panorama de las cos
tas de Annam, llenas de bellísimas bahías, que
van a buscar los ríos. E ntre ellas destaca la de
Touranne, que se encuentra rodeada de montes de
perenne verdor. “Según la hora, según el día,
brumoso o límpido, y el cielo nublado o resplan
deciente, semeja esta bahía a los fiordos de No
ruega, a los lagos de Suiza, al golfo de Nápoles o
la bahía de Río Janeiro”, ha dicho el sabio geó
grafo Reclús.
Atravesada por el río, canalizado en el trecho
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de algunos kilómetros, Hué presenta a orillas
de aquél casi todos los grandes edificios m ilita
res: arsenales, cuarteles y almacenes. Ei pala
cio imperial, llamado Than h’Noy, encuéntrase
en el centro del casco urbano, que antiguamente
poseía dos recintos amurallados, obra de los
franceses, y que actualmente se hallan muy de
rruidos. Aun hoy día adm ira el foso circundan
te, que antes medía tres leguas de perímetro por
35 metros de anchura. Es fam a que sobre la for
tificación exterior podían instalarse hasta 1.200
cañones. En el Museo de A rtillería, que visita
mos con la natural curiosidad, se encuentran
modelos de casi todos los cañones empleados por
los occidentales.
Es Annam una Monarquía absoluta y heredi
taria, bajo el protectorado de Francia. Asesora
al rey un Consejo de seis m inistros, presidido
por el representante de la República francesa.
Empleados annam itas adm inistran el país, bajo
la inspección de delegados franceses, a excep
ción de las Aduanas, obras públicas y demás ser
vicios, que requieren la intervención directa de
funcionarios de la nación protectora. El residen
te francés de Annam, que reside en Hué, depende
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del gobernador general de Indochina, y tiene
gabinete civil y guardia m ilitar. Los habitantes
de la ciudad y de sus cercanías son de baja es
ta tu ra y delgados, pero ágiles y bien proporcio
nados ; de cara ancha y barbilam piña; frente es
trecha, nariz aplastada, pómulos menos salien
tes que los de los chinos, ojos oblicuos, cabello
negro y espeso, y color entre el blanco sucio y el
chocolate. No se cortan el pelo, que recogen en
moño, cubriendo su cabeza con un turbante azul
o negro, si bien los pobres suelen usar un som
brero de paja barnizada.
Al obscurecer, después del rápido examen de
la ciudad y de sus principales monumentos, sa
limos el gobernador y yo a dar un paseo por las
afueras. Fué la única noche de fresco que dis
fru té a p a rtir de El Cairo. Las,carreteras, sin un
bache y bien cuidadas, como todas las de Cochinchina, en donde los franceses han hecho un
verdadero alarde de colonizadores, serpentean
entre arrozales, campos de caña de azúcar, de
té y café, y entre bosques de corpulentos y pre
ciados árboles. De trecho en trecho encuéntranse tumbas de reyes de las dinastías annamitas,
todas fastuosas. A 20 kilómetros de Hué, en el

_
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sitio en que la carretera va bordeando el Kon,
divisamos un tigre, el primero que veía libre
en la selva; un hermoso ejemplar, de bella es
tam pa y gran tamaño, que huyó en carrera des
enfrenada, espantado del ruido del motor. “Sólo
por esto daría por bien empleada mi detención
en Hué”, exclamé. Y entonces el gobernador me
explicó que abundan por aquellos parajes esta
clase de fieras, así como búfalos, jabalíes, rino
cerontes y monos, por cuyo motivo iban con
frecuencia en excursiones cinegéticas caravanas
europeas. Y no pararon aquí las amabilidades
del gobernador: en su morada me obligó a acep
ta r señorial albergue. D urante la cena les fui
refiriendo a él, a la señora de la casa y a sus ni
ños (preciosas criaturas todo curiosidad y vive
za) algunos episodios salientes de mi empresa,
adornándolos con detalles más salidos de la fan
tasía que de la realidad, con el fin de cautivar
la ya bien despierta inteligencia de los pe
queños.

CAPITULO XVI
Vuelo de Loriga de Hué a Hanoi
Bien tem prano partí de la capital cochinchina,
a lia m añana siguiente, deseoso de unirme a Gallarza. Aun con Ja habitual neblina, sin duda
producida por las emanaciones de los grandes
ríos del país, pero menos intensa que en ia3
anteriores etapas, el día era aceptable para el
vuelo: fresco, principalmente, lo cual resultaba
altamente agradable, habida cuenta de las altí
simas tem peraturas sufridas. A terricé en Vink,
ciudad situada en lo más profundo del golfo de
Tonquín, a más de la m itad de la distancia de
Hué a Hanoi, y tra s aprovisionar al aparato de
gasolina en los depósitos de la casa Shell y des
cansar una hora, proseguí la ru ta sin incidente,
con el m otor en tan perfecto funcionamiento
que hacía olvidar sus anteriores entorpecimien-

10
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tos. En el aeródromo de la capital tonquinesa
nos recibieron muchos miembros de la colonia
española de aquel país, no pocos de los cuales
marcharon a Hanoi desde apartados lugares, con
ese fin expreso; algunos frailes, también españo
les, y Gallarza, acompañado de varios oficiales de
la Aviación francesa de Hanoi, de los cuales des
tacóse uno, apenas llegado, saludándome en es
tos térm inos: “— ¡Hola, Loriga! ¿Cómo te va?”
Al pronto no conocí al cariñoso acogedor, que
resultó ser el capitán Adrián!, camarada mío en
la Escuela Superior de Aeronáutica de París.
Encontramos a Arozamena, el mecánico de
Gallarza, aquejado de inflamación bucal, produ
cida, según dictamen facultativo, por el excesi
vo calor de los últimos días. Tenía el rostro abul
tado y deforme. Ello fue la causa de nuestra de
tención de tres días en Hanoi, días de un ape
nas interrum pido festival en nuestro obsequio.
Ya la noche de nuestra llegada hubo banquete
de galla, al cual nos invitaron las autoridades, y
en el que se pronunciaron brindis y discursos
corno si de festejar algún acontecimiento real
mente notable se tratara. Al otro día vibró, ten
sa y aguda, la nota patriótica. Prim ero en la
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española de Tonquín, y, después, en la cena, ser
vida con 110 menos cariño, en el comedor del con
vento de Dominicos. ¡Lástim a que entre la ba
lumba de impresiones y recuerdos, que sofocan
y confunden nuestra memoria, no acertemos a
extraer en toda su elocuencia, para estamparlas
aquí, las frases de exaltación españolista, de
férvido entusismo racial, pronunciadas aquella
noche por nuestros m isioneros! Discurseaban en
cálidos párrafos, recitaban poesías ungidas de
añoranzas y de amor a la Patria, cantaban jotas
y gallegadas, y... lloraban. Que alguno lloró de
alegría, al ver llegar a las regiones de sus desve
los apostólicos los colores de la bandera ro ja y
gualda pintada en nuestros aviones. Y ese mis
mo día 28 habíamos sido recibidos por el gober
nador general de Indochina para condecoramos
con la cruz del Dragón de Annam, orden funda
da en 1886 por el emperador Duc-Duc. El jue
ves cenamos acompañados de varios camaradas
y de sus señoras en casa del capitán Adriani, y
fué aquélla una comida de íntim a cordialidad,
condimentada y servida al estilo del país, y ani
mada por la fina espiritualidad del ingenio fra n 
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cés, burbujeante como su vino de Champaña. El
viernes, excursión en automóvil, con un m atri
monio francés, por hermosos campos y poblados
de las cercanías, y por la noche, cena en una re
pública de oficiales franceses, extremadamente
simpáticos. Del brazo de ellos o de algún otro
amigo, recorríamos en los momentos substraídos
a lbs agasajos, calles, arrabales y alrededores de
la capital tonquinesa, población de muy extensa
área a causa de los jardines y paseos que sepa
ran unas de otras sus viviendas. Extiéndese en
la orilla izquierda del Songkoi, a 93 kilómetros
de Haiphon, al cual la une el ferrocarril. Sus
calles céntricas tienen el pavimento de mármol
negro. No es monumental como Hué; pero, en
cambio, goza de mayor fam a de los devotos del
saber. A su Campo de las Ciencias, especie de
Universidad, acuden de todas las provincias
cuantos aspiran a grados y títulos, académicos.
Hanoi cuenta 125.000 habitantes, y tiene diver
sos nombres, entre ellos Tham-lang-tham (La
Ciudad del Dragón ro jo ); Bac-tlianh (El Fuerte
del N o rte ); Ke-cho (El Gran Mercado), y DongKing (La Corte de Oriente). Hanoi quiere decir
Entre las aguas. En sus afueras adm ira el viaje

—

149 —

ro las ruinas del triple recinto que antiguam en
te rodeaba a la ciudad, como así también las del
famoso palacio de los Reyes. De una aldea veci
na provienen los famosos muebles esculpidos,
las 'lacas e incrustaciones de nácar que recuer
dan el trabajo japonés. E sta industria decae
paulatinamente. Uno de los barrios de Hanoi
está habitado exclusivamente por chinos trafi
cantes en opio.
Guniosidad geográfica, por demás notable, del
Tonquín, es el delta que se extiende entre los b ra
zos que form a al desembocar el río Song-Koi,
llamado también Río Rojo, y que constituye la
verdadera región viva y fértil del Tonquín. Este
delta crece de prisa en virtud1del cuantioso ba
rro traído continuamente a los cua o desembo
caduras por los song o ríos, tanto principales
como afluentes. Los escritos consignan que H a
noi, tan alejada hoy del m ar, y a la que apenas
si pueden llegar los barcos de pequeño calado
que rem ontan el Rojo, estaba al mismo borde de
tas olas. Hay quien calcula que el progresivo
crecimiento de la tierra es de 50 metros por
año, con lo que el golfo de Tonquín merma, te
niendo ya sólo 20 metros de profundidad media.
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En la región alta tonquinesa abundan las sel
vas ; en la media, bastante estéril, ¡los minerales
inexplotados, y, finalmente, en la baja, ocupada
en su mayor parte por ed extenso delta, los cul
tivos, entre los que se destacan los de arroz. La
huerta de Hanoi es de una riqueza incalculable;
pero el río la castiga a veces con sus súbitas
crecidas. Los indígenas tonquineses se tiñen de
negro los dientes, y aquellos que presumen de
elegantes, déjanse crecer las uñas, como los chi
nos. Por lo demás, su psicología es tan descon
certante como la de la totalidad de variedades
de la gran fam ilia indochina. Una tarde, al re
gresar de nuestras correrías, acércesenos un
hombre que m archaba en un richswhaw, y co
menzó a hablam os palabras ininteligibles para
nosotros. Al poco acudió corriendo otro tonquinés, y otro, y otro, hasta form ar un verdadero
enjambre que nos cercaba. P ara vemos libres de
ellos hubimos de requerir la ayuda de la Policía.

CAPITULO XVII
Gallarza vuela de Saigón a Hanoi
El día 26 proseguimos nuestro vuelo para cu
b rir la etapa de Saigón a Hanoi, capital del
Tonquín. Dos rutas se nos ofrecían: la que m ar
ca el curso del río Mékong, o la planicie situa
da entre este gran curso fluvial y la costa. Em
pero ser la prim era la más corta, hubimos de
abandonarla, pues los aviadores franceses nos
aconsejaron huir de la temible cadena de mon
tañas anam itas de 3.000 y más metros, entre las
que se encañona el río. Lo nublado del cielo y
el viento nos hizo tem er al día, viendo en pers
pectiva la necesidad de rodeos, con lo que sería
más largo el camino a recorrer, que en línea rec
ta hubiera resultado sólo de 1.400 kilómetros.
Por espacio de una hora marchamos juntos
Loriga y yo; pero pasado este tiempo, las nu
bes me hicieron perder de vista al compañero.
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Hube de rem ontar mi aparato, huyendo del den
so nublado. D urante tres horas navegué tenien
do a mis pies todo un piélago nuboso dé sin
igual blancura. Mi único guía era la brújula. De
vez en cuando mi vista contemplaba allá largo,
a 100 kilómetros por el lado izquierdo, la cape
ruza nevada de algún ingente cono montañoso.
El Sol arrancaba destellos a la cumbre.
Pero al poco tiempo, temiendo que el m ar de
nubes se extendiera hasta más allá de Hanoi,
impidiéndome ver el lugar en que debía dar por
term inada la etapa, decidí descender para vo
la r debajo de ellas. Mediante el plano compro
bé lo que presum ía: hallarme en las proximi
dades de Touranne, muy cerca de Hué. Llevaba
ocho horas de vuelo cuando pasé sobre la ciu
dad1de Hatinh, faltándome aún 350 kilómetros.
La gasolina que contenía el aparato vendría
ju sta; pero ante el arreciar del viento de proa
y costado, con exposición de rompérseme la
aeronave, que así tendría que descender en al
gún arrozal, decidí aterrizar en Vinlc, donde
supe que después lo efectuaría también Loriga,
para hacer aprovisionamiento de combustible.
Cargué 100 litros de esencia, y a los diez minu
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tos me encontraba otra vez en el aire, llegan
do a Hanoi a las diez horas y tre in ta y cinco
minutos de vuelo desde Saigón. Tomé tierra en
el aeródromo m ilitar de Bach-Mai, en el que nos
esperaban los jefes y oficiales de la Aviación
francesa, cinco padres dominicos españoiles de
la Misión de Nam-Dinh y otras personas.
En el bar del aeródromo fuimos obsequiados
por los camaradas franceses. El entusiasmo de
los padres dominicos era extraordinario. Todos
llevaban de quince a veinte años fuera de Espa
ña, y, emocionados al ver los colores naciona
les en triunfal carrera por el lejano Oriente, nos
hacían m ultitud de preguntas que reflejaban su
exaltado patriotismo.
La falta de Loriga nos preocupaba; pero fue
poco tiempo, pues aquella misma noche se reci
bió su telegram a diciendo que por averías en el
motor se había visto precisado a tom ar tierra
en Hué, y que, reparadas, continuaría el viaje
al día siguiente, esperando llegar de cuatro a
cuatro trein ta de La tarde.
Acompañado del jefe de Aviación fui al alo
jam iento que se nos destinaba en el Hotel Metropol.
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De Banckok en adelante, el principal medio de
locomoción empleado en todas las poblaciones es
el richsivhcbw (richó) o pous-pous, como le lla
man 'los franceses, que consiste en un ligero co
checillo de un asiento arrastrado por un indíge
na, que marcha siempre corriendo, lo mismo
cuesta arrib a que cuesta abajo; habituados al
calor, que tampoco les molesta, no detienen su
carrera, por larga que sea la distancia. En H a
noi lo usamos con preferencia al coche, por ser
sumamente cómodo.
La noche de mi llegada asistí a una cena en
la residencia y colegio de los padres dominicos.
De la alegría de los profesores participaban los
discípulos; fuimos cariñosamente recibidos, y al
final de lia comida se brindó por España y por
el rey, y >una improvisada orquesta de alumnos
tonquineses tocó la Marcha Real.
El tonquinés es hombre dócil y fácil de civi
lizar. La religión de más prosélitos y casi única
en el país es la b u d ista; pero la constante y ab
negada labor de estos padres misioneros resul
ta fructífera, y el número de conversiones al
catolicismo es cada vez mayor. El padre Casa
do, hombre de energía y bondad singulares, me
9
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contó episodios ocurridos en el desempeño de su
sagrada misión, muy interesantes. En las pro
vincias del interior de la China muchos misio
neros perdieron la vida en el ejercicio de su
profesión.
En el hotel me esperaban los dos únicos es
pañoles de Haiphon, que habían hecho el viaje
hasta Hanoi para darnos un* abrazo e invitar
nos a que fuéramos con ellos. E ran fabricantes
de botellas, y, a pesar de los años que llevaban
en Haiphon, conservaban nn marcado acento
andaluz, como si acabasen de salir de Sevilla.
Pudimos convencerles de que con gusto iría 
mos a Haiphon, pero que no disponíamos de
tiempo para ello.
Al día siguiente todos fuimos á esperar a Lo
riga, que aterrizó puntual, y las m uestras de
afecto y cariño del día anterior se repitieron a
su llegada.

CAPITULO XVIII
Hanoi-Macao
(Décimoeuarta etapa: 1 de mayo.)
Henos aquí de nuevo prosiguiendo juntos
nuestro viaje y pensando, contra lo que la rea
lidad nos demostraría a poco, que así consegui
ríamos terminarlo. En el estudio de éste pensa
mos tom ar tie rra en Cantón, la gran ciudad chi
na, pues d comandante portugués Sarmentó de
Beires nos escribió diciéndonos no fuéramos a
Macao, por no poseer esta colonia lusitana un
buen aeródromo, y sí sólo un campo de fútbol
rodeado de calinas pobladas de elevados árbo
les. Estábamos decididos, pues, al cambio, cuan
do precisamente en aquellos días surgieron los
movimientos revolucionarias de China, con lo
que la casa Shell no pudo tener preparados en
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Cantón la gasolina y ©1 aceite que necesitába
mos. El dilema era term in an te: o esperar a que
se resolviera la situación de Cantón o ir a Macao, aun a sabiendas de lo peligroso que podría
ser el aterrizaje en su campo. Y optamos por
esto último, pues el Observatorio de Manila nos
anunciaba estar muy próxima la fecha de los
famosos tifones.
Al poco rato de salir perdí de vista nueva
mente el avión de Loriga. Pero no había más
que avanzar, no sólo por la consigna, sino con
vencidos de que habrían sido inútiles nuestras
esperar y rodeos. 400 kilómetros más allá de
Hanoi nos encontramos con densas capas de
niebla rastrera, casi pegada al suelo, lo que
me obligó a elevarme un poco, siguiendo la
ruta del río Ou-Pon, hasta lia costa. Entram os
en el Celeste Imperio, por el límite de su pro
vincia más meridional, la de Kuan-Tung, con el
Tonquín. Pintoresca la visión de dicha pro
vincia, la más poblada de China. Los caminos
son escasos y los ríos constituyen el único medio
dó comunicación, por lo cual encuéntranse los
numerosos y minúsculos poblados a lo largo de
éstos. Cruzaba a pocos metros de los desiguales
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tejados de estas minúsculas aldehuelas, y veía
cómo los chinos, advirtiendo el ruido del ve
lívolo, se agitaban, inquietos. Seguramente que,
de aterrizar allí, no habría sido bien recibido.
100 kilómetros más adelante, remonté las nu
bes, y por espacio de una hora aproximada
mente, la orientación me fué fácil; pero cuan
do me faltaban sólo 200 kilómetros para lle
gar a Macao, la lluvia era tan abundante que
apenas veía el suelo; las gafas y el parabrisas
completamente empañados, como los montes, me
obligaban a virar constantemente; mi brújula
giraba loca, y esto me hacía tem er perder mi
ru ta o pasarme de Macao, cosa que me hubiera
sido difícil de comprobar, pues el plano que lle
vaba era con escala de 1 : 1.000.000, y la de
altura didl vuelo oscilaba entre 5 y 50 metros.
Mi situación era, por ende, un poco difícil; lle
vaba en el aire seis horas y todavía tenía gaso
lina para tres más. Desde este momento empe
cé a recorrer todos los recodos de la costa, cosa
complicada, por ser baja y pantanosa, y porque
los ríos, muy numerosos, arrastran en su des
embocadura arenas que ganan terreno al mar,
formando infinitas islas.

_
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A las seis horas y cincuenta minutos de vuelo
estaba en la vertical de Macao. Mi satisfacción al
ver vencidas las dificultades fué g ran d e; el cam
po, a pesar del mal tiempo, estaba muy anima
do; se nos preparaba un triunfal recibimiento,
como nos había anunciado el cónsul de Hanoi.
Di unas vueltas p ara ver la m anera de me
term e en aquella explanada de 400 metros de
larga por 100 de ancha, rodeada de árboles y lí
neas de alta tensión por los cuatro costados. Si
mi avión hubiera sido un hidro hubiera tomado
agua en la magnífica rada de Macao sin ninguna
dificultad. En el centro del campo me pusieron
uina gran T para señalarme el lugar del aterri
zaje, y a 50 metros de la T, una cruz blanca, que
yo supuse me indicaba que en aquel lugar ed
terreno era blando y debía evitar el rodar por
allí. Esto me hizo reducir más el espacio útil;
a la mínima velocidad, pasé rascando los árbo
les y me posé pasada la cruz blanca, rodando
hacia la línea de éstos, que me cerraba el campo;
la gente corría hacia mí, impidiéndome esquivar
el probable choque virando a la derecha, por lo
que no tuve más remedio que seguir contra los
árboles, chocando.
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Mi disgusto fué grandísimo. La seguridad que
tenía de llegar a Manila se desmoronó como cas
tillo de naipes; mi espíritu sufrió rudo golpe.
Quedé unos instantes pensando en las conse
cuencias del choque, sin descender de mi asien
to. Varios soldados contenían a la gente que me
rodeaba. Todo era desgracia; al descender me
hice una pequeña herida en la mano derecha, sin
ninguna importancia, pero que la fantasía perio
dística se encargó de inflar de tal m anera que a
Logroño, mi patria chica, llegó la noticia de que
estaba gravemente herido.
Nos esperaban las autoridades. Como supo
níamos que Loriga llegaría de un momento a
otro, y ya iba obscureciendo, el gobernador dió
orden de que encendieran los proyectores de las
baterías. La cruz blanca que yo tomé como señal
de precaución, no era más que para señalar el
campo, y la mandé quitar para evitar que Lori
ga se confundiera, como me ocurrió a mí. Como
Loriga no llegó, la recepción que nos tenían pre
parada se suspendió; los oficiales portugueses,
verdaderos amigos y compañeros, comprendien
do mi disgusto por la falta de Loriga y el per
cance ocurrido a mi aparato, decidieron no ha
ll

— 162 —
cerrne ningún agasajo hasta que las circunstan
cias cambiasen.
Acompañado del teniente Machado, oficial a
las órdenes del gobernador, de Eduardo Ros Luz
y de Rómulo, corresponsales de diarios de Ma
nila, fui en un coche oficial al hotel Boa-Vista,
donde nos tenían reservado alojamiento.
Aquella nooche comí, m ejor dicho, intenté co
m er en mi habitación con Machado y con Eduar
do Ros, que me puso en antecedentes de la enor
me expectación que había en Manila por nuestro
viaje y la serie de festejos que había preparados.
Recibí infinidad de telegram as de compatriotas
residentes en Filipinas, todos los cuales tenían
contestación, en cuya labor Ros, amablemente,
me sirvió de secretario. Las ideas bullían en mi
cerebro a montones, buscando solución a las di
ficultades. La colonia española de Filipinas an
siaba nuestra llegada por el a ire ; por ella, y por
el prestigio de nuestra Aviación, había que lle
gar a Manila.
Pensaba en la suerte que pudo correr Loriga.
E n esto no fui pesimista. Eil temporal no pudo
cortarle el paso, pues sin duda él hubiera lu
chado y vencido; la parada del motor y el forzo-
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so aterrizaje en terreno encharcado era casi se
guro. Yo deseaba vivamente su llegada o noti
cias de que continuaría él vuelo.
Mi impaciencia era tal, que a las cinco y me
dia de la m añana fui con mi mecánico, Arozamena, a desmontar el aparato y reconocer sus
averías detenidamente.
El campo tiene una ligera pendiente, que tomé
al aterrizar, cuesta arrib a; el aparato m archa
ba a poca velocidad y si hubiera tenido 10 me
tros más de espacio para rodar no le hubiera
pasado nada; pero nuestros aviones pesaban,
con todo el repuesto que llevábamos a bordo,
2.300 kilogramos, y por esta razón, aunque el
choque fué a poca velocidad, los efectos resulta
ban desastrosas. El borde de ataque del plano
inferior quedó destrozado; el montante-soporte
de las alas izquierdas, doblado, y un travesaño
del cuerpo del aparato también se dobló. Las
averías del borde de ataque no me preocuparon
porque disponía de elementos para rep ararlas;
pero el montante, pieza esencial del avión, tenía
Pna reparación difícil, porque el duraluminio,
metal empleado en la fabricación de aviones,
por sus condiciones de ligereza y resistencia, tie
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ne el inconveniente de que, cuando una pieza se
dobla, al tra ta r de darle su form a, se rompe o
pierde su condición de resistencia; y en cuanto
a la reparación del travesaño del fuselaje, me
encontraba en el mismo caso. El porvenir no
podía ser más negro.
En Macao, desde el gobernador, Sr. Magallahes, hasta el último ciudadano estaban dispues
tos a ayudarme. El ingeniero director de las
obras del puerto puso a mi disposición los talle
res de la Compañía; acepté su ofrecimiento y
desde aquella mañana comenzaron la reparación.
Mis esperanzas de poder hacer un arreglo que
me perm itiera llegar a Manila eran cada vez ma
yores, viendo el interés y el cariño con que nos
trataban los portugueses. Con objeto de ahorrar
tiempo, gestioné por conducto del señor gober
nador que enviaran de Hong-Kong un mecánico
de la Aviación naval británica, y en el prim er
vapor correo llegó a Macao el teniente Maude,
con dos mecánicos. M ientras mi mecánico, Arozamena, trabajaba en los talleres reparando el
montante, los mecánicos ingleses, a su vez, re
pararon los bordes del plano inferior.
La falta de noticias de Loriga comenzó a pre
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ocupam os; el gobernador y el comodoro Ferraz,
jefe de las fuerzas navales portuguesas, me di
jeron que aquel mismo día saldría el cañonero
Patria y varias lanchas cañoneras en busca de
Loriga. Con el plano a la vista, indiqué al como
doro los lugares que, a mi juicio, debían recono
cer los barcos: el cañonero Patria recorrería
hasta las proximidades de Fort-Vayard, a 500 ki
lómetros de Macao, y las lanchas cañoneras se
internarían remontando los ríos comprendidos
hasta 100 kilómetros de Macao al Oeste, comu
nicando por la radio las noticias que recogiesen.
Pasados los primeros días sin noticias, casi
todos suponían que algo grave o cu rría; pero yo
aún continué con mi optimismo, por mi confian
za en Loriga y porque las cosas desagradables
suelen saberse pronto.
Un periódico de Hong-Kong publicó la noticia
de que uno de los pasajeros de un barco llegado
a aquel puerto había dicho que el día 1 de mayo,
a las cuatro y media aproximadamente, había
visto que un aparato, volando bajo la lluvia, cayó
al m ar, entre unas islas cerca de la costa; esto
hizo suponer a algunos que Loriga y Pérez ha
bían perecido ahogados. A mí la noticia de este
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pasajero me pareció algo exagerada, pero le
concedía algún origen de verdad; pues a la hora
que decía, yo volaba envuelto en la tormenta,
muy bajo, cerca de la costa, y por razón de la
escasa altura del vuelo, desde el barco pudo ha
cerles el efecto, al verme desaparecer por de
bajo de su horizonte, que mi avión tomaba agua.
Los banquetes y agasajos oficiales no comen
zaron hasta que se supo de L origa; entre tanto,
yo fui obsequiado por ed gobernador y su sim
pática fam ilia; el alcalde, obispo de Macao, te
niente coronel jefe de Estado Mayor, Viana;
doctor Leitado, coronel Dos Santos y director
del Banco de Macao.
Un opulento chino, el Sr. Luc-li-Miok, diió en
mi honor una fiesta en su palacio, a la que asis
tieron muchos invitados, entre ellos mi buen
amigo el teniente aviador inglés Maude.
La casa y sus jardines, espléndidamente ilu
minados con magníficos faroles y pantallas chi
nescas, tenía aspecto fantástico. Luc-li-Miok, al
notar mi curiosidad por algunos objetos de arte,
nos enseñó sus salones. En uno die ellos vi una
colección de planchas de m árm ol; cada una pre
sentaba un paisaje distinto que supuse serían

pintados, pero no era así: su m érito consistía
en que la misma veta de la piedra form aba las
figuras.
En la comida, Luc-li-Miok me sentó a su de
recha, y a su izquierda, enfrente de mí, estaba
Maude. El número de invitados calculo sería de
60 ó 70. La mesa y el menú fueron de estilo chi
no. Nos fueron servidos 14 platos, todos para mí
desconocidos. Comenzamos por la sopa de nidos
de golondrinas, de esas golondrinas llamadas sa
langanas en Europa, y que tanto aprecian los
gastrónomos. A mí me costaba trabajo creer
que aquello fuera nido de tales aves; pero a
mi izquierda tenía un señor portugués, que me
servía de intérprete en mi escasa conversación
con Luc-li-Miok, y me dijo que en China existe
una casta de pájaro, que vive en los acantilados
de roca, en donde construye el nido con una es
pecie de babilla que segrega del pico. E sta subtanoia constituye m anjar tan exquisito, que por
su elevado coste sólo estaba al alcance de poten
tados. Otros de los m anjares fué aleta de tibu
rón; los demás consistían en trocitos de carne
de diversas form as y caldos servidos en diminu
tos platos y tacitas de finísima porcelana. El cu-
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bierto estaba formado por unos palillos de m ar
fil, que con bastante dificultad conseguí llegar a
m anejar un poco. La educación china es total
mente distinta a las demás; Luc-ti-Miok escu
pía durante la comida con precisión tal, que al
canzaba exactamente a las escupideras que te
nía a derecha e izquierda. E sta habilidad nos
hacía tal gracia a Maude y a mí, que contuvimos
la risa a duras penas.
Durante la comida bebimos el sake, vino de
arroz bastante fuerte, y, al final, vino de Oporto y Champaña. Luc-lá-Miok habló. Su brindis,
era traducido al portugués, frase por frase, por
el intérprete. Brindó por mi feliz llegada a Ma
cao, cosa que no le extrañaba, pues decía que
era yo hombre de voluntad férrea, como se lo
probaba el hecho de llegar a m anejar los pali
llos durante toda la comida sin emplear el te
nedor.
El campo de Macao, que resultaba tan corto
para aterrizar, era de todo punto inservible
para despegar. Con d avión cargado no daba
espacio suficiente para saltar los árboles.
Me encontrba en una ratonera de difícil sali
da. No tenía más remedio que volar en aquel
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campo que cada vez me parecía más pequeño,
y sus árboles, por el contrario, más altos. Deci
dí descargar mi avión de todos los repuestos,
dejándole gasolina para cuarenta y cinco minu
tos, e intentar salir de allí sin el mecánico. Pero
¿dónde tom aría tierra? Antes tenía que buscar
sitio. Fui a Hong-Kong, embarcado, estuve allí
dos horas, al cabo de las cuales volví contrariado
por no encontrar donde poder ir. En la isla de
Teipa, próxima a Macao, me enseñaron una ex
planada de piso muy desigual. El gobernador
me ofreció enviar la gente necesaria para igua
lar el terreno. Yo agradecí su interés, pero no
acepté, porque era obra de muchos días y quizá
hubiera resultado inútil, ya que el terreno era
blando en muchos sitios.
Mi situación era difícil. No estaba clara y
segura la salida de Macao. ¿Qué hacer? ¿Re
nunciar a continuar el vuelo? Eso de ninguna
manera. Los portugueses tenían interés en que
saliera de allí. El gobernador dijo que cortaría
los árboles y las líneas de alta tensión. Como
se trataba, en cuanto a los primeros, de frondo
sos ejemplares que representaban muchos años
de existencia, no me parecía bien acceder.
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Seguíamos sin saber nada de Loriga y Pérez.
Cuatro días sin noticias era demasiado, y llegué
a tem er por su su erte; pero aquel mismo día se
recibió un radio del cañonero Patria diciendo
que Loriga y Pérez estaban sanos y salvos a bor
do. La noticia fue motivo de grande alegría. Las
cosas iban cambiando de aspecto; mi avión que
dó montado para hacer un vuelo de prueba al
día siguiente. La reparación, por falta de ele
mentos, dejaba mucho que desear. El coeficiente
de seguridad y resistencia quedó muy reducido;
tendría que volar a poca velocidad para no so
meterlo a grandes esfuerzos.

CAPITULO XIX
Aterrizaje de Loriga en China
El Golfo de Tonquín está salpicado de innúme
ras y diminutas islas en form a de aguja, que,
miradas desde lo alto, ofrecen un panoram a en
cantador. Acabamos de atravesarlo y de cruzar
la península de Lien Cheu, dejando a nuestra
derecha a Hainan, única isla de considerable ex
tensión. A las cuatro horas, aproximadamente,
de navegación, volábamos ya sobre las costas de
China. El tiempo, malísimo al salir de Hanoi,
parecía disminuir su furiosa hostilidad. De
pronto, el termómetro del agua m arca 100 gra
dos. Es el guiño de la tragedia, que asalta al
aviador, allí en donde menos es de esperar. Al
instante comprendí la causa y la posible grave
dad de íla avería, y me dispuse al aterrizaje.
Viré hacia Ha izquierda, en dirección de un poi
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blado que no lejos destacaba sus humildes cho
zas, y durante doce minutos busqué con afán
en sus alrededores alguna explanada en donde
poder posarme sin riesgo. Inútil em peño: el te
rreno era accidentado en todo el contorno, y ello
dio al percance trascendencia irreparable. De
haber encontrado a mano, en el prim er momen
to, un suelo despejado para él descenso, a buen
seguro que no hubiera alcanzado carácter de
irremediable el accidente, puesto que consistía
en una simple fuga de agua producida por la
fundición de una soldadura hecha en Hanoi, y
que, sin duda, hubiera podido repararse con sólo
ios elementos de a bordo. Mas en aviación, como
en otros aspectos de la vida, de pequeñas causas
suelen nacer grandes catástrofes. En aquellos
doce minutos, invertidos con resultado tan in
fructuoso en la busca de un campo aceptable,
sobrevino lo que era más de tem er: el agarro
tamiento del motor. Ya con el motor calado,
hube de optar por quedarme en el sitio que me
nos peligros ofrecía. En un arenal pedregoso,
quebrado por altibajos, y de pequeña extensión.
Y a pesar de todo, logré tom ar tierra con for
tuna. Ni una erosión en las alas del aparato ni
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lia más leve fractuira en el tren de aterrizaje. El
aparato quedó, pues, intacto.
Tan pronto como saltamos de La cabina Pérez
y yo, nos dimos a exam inar detenidamente lo
que pudiera tener el motor. Efectivamente, ha
bíase despegado, como ya apuntamos, la repara
ción hecha en los talleres de Hanoi. Y por ello
perdió agua el radiador y se fundieron todos los
cojinetes. No tenía cura posible el m otor: era
inevitable cambiarlo si había de proseguirse el
vuelo. Así lo entendimos desde el prim er ins
tante, y sin pérdida de tiempo decidimos colo
car el avión en las mejores condiciones de res
guardo. M ientras realizábamos la dura faena,
no sin grandes dificultades, Pérez y yo, a la ma
nera de don Quijote y Sancho en sus andanzas,
departíamos y filosofábamos sobre nuestra ma
laventura, que no siempre los caballeros del aire
fracasan por culpa propia. A veces un ajuste
menos escrupuloso de lo debido en las piezas
del motor, una válvula que se obstruye, un ten
sor o una soldadura que fallan, o un simple tor
nillo que se rompe, dan al tra ste con la empresa
m ejor calculada. Y lia perfección de los ajustes,
la consistencia de las soldaduras, y el buen fun-
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cionamiento de las válvulas y demás piezas, de
penden de la m ejor o peor calidad de los mate
riales y del mayor o menor esmero en su fabri
cación. Y aun en aparatos como los nuestros, fa
bricados con gran cariño, es inevitable el natu
ral desgaste en viajes largos. Im porta mucho
en tales casos la diligencia y habilidad del me
cánico ; pero éste no puede hacer milagros, y en
ocasiones vese en el trance de hacer reparacio
nes sin elementos suficientes. ¡Cuántas trage
dias no salen incubadas de la fragua de un mal
herrero de aldea!
Convencidos tanto Pérez como yo de que nada
adelantábamos con fruncir el ceño ante la ad
versidad, optamos por poner al mal tiempo bue
na cara. Y dando de 'lado a las enojosas, estéri
les y deprimentes consideraciones en que nos
enfrascamos, acertó nuestro espíritu, meridio
nal y joven al fin y al cabo, a descubrir la veta
humorística y a hacer tema de agudezas nues
tra propia desventura, que nos llevó a una situa
ción verdaderamente cómica. Porque en torno
al aparato apiñáronse un enjam bre de chinos,
que, boquiabiertos y maravillados, contempla
ban tanto a nosotros como al avión. Y lo extra
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ño del caso es que su admiración se traducía
en gritos, en carcajadas estrepitosas y en un
fastidioso manoseo de nuestras caras y piernas.
Con labios sonrientes, aunque renegando en el
fondo, hubimos ambos de soportar las cari
cias de aquellas gentes inaguantables, y todo lo
diéramos por bien empleado si la chusma no hu
biese comenzado también a palpar y sobar las
ruedas, las alas, la cola, las aspas de la hélice y,
en fin, una por una todas las partes del apara
to. Nada se libraba de la presión de sus manos.
Diríase que tenían la inteligencia en la palma
de la mano y en la yema de los dedos. En ascuas
ardíamos, temerosos de ver en trizas de un mo
mento a otro nuestro Breguet. Y ¿cómo alejar o
contener a la harapienta tu rb a desmandada? Al
a p a rta r con alguna violencia a uno de los pilletes y entrometidos chinos que tra tab a de enca
ram arse en la hélice, desatáronse las mujeres
en denuestos, y con furiosa g ritería pidieron
nuestro linchamiento. Por fortuna, no hicieron
mayor caso del clamoreo los hombres, que se
guían en actitud tranquilizadora comentando el
suceso con voces y risotadas. El que parecía jefe
local mostróse amable y deferente con nosotros
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y significaba especial empeño en que no habláse
mos con los demás, a los cuales quería imponer
se, sin conseguirlo. No era de sorprender tal in
subordinación y desacato en los pueblos coste
ros de China, porque, como es sabido, casi todos
ellos viven de la piratería y en desconsolador es
tado anárquico.
A fuerza de repetir, en diversas pronuncia
ciones, la palabra Tien-Pack, comprobé que nos
hallábamos, como suponía, en las inmediaciones
del pueblo designado con este nombre en las car
tas geográficas. Quise telegrafiar entonces, y
aquí de las complicaciones lingüísticas. No cono
cía el chino y los indígenas no entendían nin
gún otro idioma. A todas luces era insuficiente
la mímica para hacerse entender de aquellas
gentes, y en vista de ello apelé al procedimien
to ideográfico. En un papel dibujé a lápiz el
aparato, tal como estaba, con am arras y todo,
y en torno a él, en actitud de prestarle guardia,
unos soldados con sendos fusiles en la mano.
Amplié la explicación gráfica con gestos y ade
manes, significando, ante todo, el deseo de que
nadie tocara el avión, y saqué de la cartera al
gunos billetes de Tonquín que llevaba a preven-
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ción, y del bolsillo algunas monedas para darles
a entender que rem uneraría espléndidamente el
servicio. ¡Y prodigiosa elocuencia del dinero!
Al instante pareció comprenderlo todo el jefe,
pues hizo venir en seguida dos hombres, poli
cías sin duda, que empuñaban unas varas y ves
tían largos y holgados blusones negros semejan
tes a las hopas de los ajusticiados. A palos des
pejaron los gendarmes un cerco en derredor de
la nave, haciendo apartarse a la muchedumbre,
que esquivaba los golpes en tumultuoso regoci
jo. Alentado por el éxito, proseguí en mis dibu
jos : primero, un automóvil; luego, un tr e n ; des
pués, un caballo enjaezado, un coche con su
tronco y un richswhaw. A cada figura que le iba
mostrando, el jefe indígena meneaba la cabeza en
signo negativo; nada de esto había en Tien-Pack,
al menos para nosotros, y por esto me hube de re
signar a v iajar a la franciscana. De nuevo vol
ví al manejo del lápiz: tracé el diseño de una
ciudad populosa con postes e hilos telegráficos,
y hasta con pagoda, y señalé en el croquis el
alambre transm isor al jefe chino. Adivinó éste
la intención de la pregunta y contestó afirm ati
vamente con el movimiento de su cabeza, al mis12
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mo tiempo que me hacía ademán de que le si
guiera. Quise, además, saber la distancia al pue
blo del telégrafo, y mostrando la esfera de mi
reloj invité al guía a que me marcase en ella la
hora en que llegaríamos. El índice del chino
apuntó sobre das dos. E ra l'a una entonces y le
diije a mi mecánico:
—En un pueblo inmediato hay telégrafo. Voy
a decir a Madrid que estamos sanos, y a Macao
que vengan en nuestro socorro. Si hubiera lle
gado el motor de repuesto, haré que nos lo en
víen para continuar el vuelo. Tardaré en regre
sa r unas dos horas. M ientras tanto, procure no
abandonar ni un solo momento el aparato.
Tras larga caminata, mi acompañante y yo
llegamos ante un río de mucha anchura; a tra 
vesárnosle en una pequeña chalupa tripulada por
un chino bizco, completamente desnudo y de si
niestra catadura, que al sonreír enseñaba gran
des y blancos dientes de lobo. Extendió el mons
truoso Caronte la mano en demanda del precio
del pasaje, y nos vimos negros para convencer
le de que unos billetes de Tonquín que yo le en
tregaba eran dinero que podía cambiarse por
plata en cualquier Banco. A pesar de la enor
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me cantidad! de papel emitida en la República
china por Bancos extranjeros y nacionales; a pe
sar de atribuirse por muchos autores la inven
ción de los billetes al emperador Hian-Tsun, que
ordenó en el siglo ix entregar unos documen
tos llamados “moneda volante”, a cambio del di
nero por mandato suyo depositado en las arcas
imperiales, sólo circula en Tien-Pack y sus al
rededores el metal acuñado, con exclusión de los
billetes de Banco, que son totalmente descono
cidos.
A las dos horas y media aun proseguía el
barquichuelo su ruta. Extrañado de no haber
llegado en el tiempo transcurrido a la estación
telegráfica, y dominado por las sospechas y alar
mas que comenzaban a bullirme en el fondo del
alma, inquirí de mi acompañante por señas la
causa de la tardanza, y me fue marcando en Ja
esfera del reloj una por una, a p a rtir de la en
tonces apuntada por la aguja de las horas, todas
las cifras del círculo, hasta detenerse en el dos.
La duración del viaje no era de una hora como
yo había entendido ai principio: ¡ era de tre ce !
Navegábamos aprisa gracias a una especie de
estera que oficiaba de vela y al fuerte vienteci-
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lio que soplaba de popa. Mas “quien ha de pasar
barca no cuente jo m ad a”, reza un viejo refrán
castellano. A las ocho de la noche quedó emba
rrancada la barca a causa de la b aja marea, y
tuvimos que descender y a pie desnudo y con el
agua hasta más arriba de los tobillos proseguir
el viaje por la enarenada orilla del río. Delante,
el jefe chino, con u¡n farol en la mano; detrás,
yo, con los pantalones arrem angados y las bo
tas al hombro. Y así una hora y otra hasta la
una de la madrugada. No sin cierto estupor ob
servé, cuando el agua decreció, que en donde mi
guía asentaba la planta brillaba una llamarada,
y lo propio acaecía en mis huellas. La fosfores
cencia extraordinaria de aquellos mares moti
vaba el curioso fenómeno. Al fin, sin verlo por
la cerrazón de la noche hasta meternos en él,
dimos con nuestros molidos huesos en el pueblo
buscado. Sus calles, animadas a pesar de lo
avanzado de la hora, ofrecían pintoresco aspec
to, porque cada transeúnte llevaba su farolillo
de papel con objeto de precaverse del barro y
de las charcas, que tanto abundaban.
A las peripecias sufridas sumáronse otras en
aquella noche, que bisen merece el dictado de
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triste y fatídica. De la Ceca a la Meca anduve
hasta el amanecer. Lleváronme primero a una
casa de té, en donde algunos chinos fumaban
opio tumbados en un camastro, y otros jugaban
al mah-jongh con cartas en vez de fichas. Allí fui
presentado al que parecía, por sus modales y
traje, más letrado y dueño del establecimiento;
pero no logramos entendemos. Trasladáronme
después a un edificio con trazas de colegio o es
cuela, y tampoco dió m ejor resultado la entre
vista con el director o maestro. Ya desesperaba
de hacerme entender en aquellas latitudes y re
negaba para mi coleto de la torre de Babel y de
las barreras que entre los hombres levanta la
diversidad de idiomas, cuando por fin me condu
jeron al telégrafo. E ra el telegrafista un joven
que chapurreaba un poco el inglés. Más por me
dio de gestos que con palabras, me dijo que no
podía darm e comunicación con Macao ni con
Hong-Kong, pero sí con Cantón. Y al Consulado
francés de Cantón telegrafié entonces dando
cuenta de la avería y pidiendo auxilios. Saqué
un billete de 100 piastras, el único que tenía ya
en la cartera, y se lo entregué al funcionario
chino. “M añana enviaré la vuelta, porque aho
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ra no tengo moneda pequeña”, me dijo en detes
table inglés. Sobrados motivos tenía yo para
saber que en Cheitong, como en cualquier otro
Jugar desconocido, por dinero baila el can, y me
hizo m aldita Ja gracia quedarme sin blanca;
pero disimulé mi contrariedad con un gesto de
resignación. Y gracias que al term inársem e el
dinero no se me agotó la paciencia, de que tan 
to había menester. Porque desde la casa de telé
grafos me llevaron al cuarto de la policía, en
donde permanecí encerrado más de una hora.
Ya intentaba fugarm e como Dios me daba a en
tender, cuando entraron el que parecía jefe de
orden público, el guía de Tien-Pack y otros tres
o cuatro chinos, los cuales, sin hablar palabra,
me ofrecieron una taza de agua caliente, que
ellos tomaban a m anera de té para apagar la
sed. El jefe de policía, después de dictar una or
den que uno de sus subordinados garrapateó en
un papel, al cual puso un sello, nos despidió cortésmente a m i acompañante y a mí.
A todo esto, pensaba en Pérez, a quien dije
que tard aría tan sólo dos horas en estar de re
greso, y que seguramente se consumiría de im
paciencia y de angustia; en m i fam ilia y en la
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del mecánico, de cierto alarm adas por la forzo
sa incomunicación, y, finalmente, en el aparato,
tal vez destrozado por el enjam bre de chinos
que lo rodeaban. Y agitando mi mente tan ne
gras inquietudes, volví de nuevo a la casa de té
en donde recién llegado a Cheitong entrara. Allí
presentó mi acompañante el papel recibido por
el jefe de policía, y a poco de esperar nos sir
vieron un p ar de huevos duros y unos bizcochos
no más blandos. Me supieron a gloria, porque
llevaba casi veinticuatro horas sin comer, y los
trabajos pasados me habían despertado buen
apetito. Sin embargo, guardé la m itad de los
bizcochos p a ra Pérez, que no disponía, como
Sancho Panza, de repletas alforjas, y quizá es
ta ría sin probar bocado desde la m añana an
terior.
Al ray ar el alba salí de Cheitong. Por el mis
mo camino de la ida hicimos la vuelta a la b ar
ca, que encontramos bastante más arrib a de
donde quedara abandonada, porque había subi
do la marea. En las orillas del río, cuya agua es
salada, pululaban m ultitud de gigantescas ra 
nas, que por su abundancia y tamaño me traían
a la memoria una de las plagas de Egipto. Tan
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pronto como embarqué, rendido de cansancio y
sueño, me dormí profundamente, y al despertar
a eso de ¡las diez de 'la m añana vi con el natu
ral disgusto que el barquiicbuelo apenas se mo
vía por estar encalmado el viento. Las doce se
rían cuando llegué al arenal de Tien-Pack en
donde la víspera aterrizara. Allí estaba Pérez,
con el aparato rodeado de curiosos que no se
cansaban de adm irar ai avión y al buen mecá
nico. Los chinos habían dado de comer a éste;
pero no le habían dejado dorm ir en toda la no
che, porque las visitas al aparato eran un con
tinuo jubileo, y cada visitante tenía que darle,
por lo menos, una palmadita en la espalda. Con
té a Pérez toda mi odisea, y aun no habíamos
terminado de cam biar impresiones, cuando el
jefe que me acompañó en mi viaje a Cheitong
apareció de nuevo, trayendo esta vez a su lado
a otro jefe, al parecer de mayor categoría. Ve
nían a obligarnos a que les siguiésemos. Nos re
sistimos a abandonar el aparato en poder de los
chinos, que no hacían caso alguno de los poli
cías que lo custodiaban; pero no tuvimos más
remedio que obedecer los insistentes mandatos
de amibos personajes. Después de recoger del
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avión algunas cosas que temimos desaparecie
ran en nuestra ausencia, marchamos tra s los
jefes chinos sin saber con certeza adonde nos
llevarían, ni cuánto tardaríam os en volver. Em
barcamos en una lancha, y a las pocas horas de
navegación atracamos a un vaporcito llamado
Tejo, que tenía además otro nombre escrito en
caracteres chinos. No sin sorpresa supimos allí
que se dirigían a Cantón. El barco estaba aba
rrotado de ganado, de gallinas y huevos, de le
gumbres y de enormes cestas de las ranas an
tes mencionadas, que m orían de calor y presen
taban aspecto repugnante. A pesar de ser mer
cante, el Tejo enarbolaba bandera de guerra de
lia República de Cantón, y por la noche sus ma
rineros montaban guardia con fusiles para de
fenderse de los piratas, que infectan aquellos
mares. Amén de esto, el vapor lucía en popa un
cañón y otros dos de trinchera en proa. Hormi
gueaba de ratas y cucarachas el camarote que
nos destinaron. Y con esto y con tener por col
chón unas desnudas tablas, dormíamos en él,
gracias al cansancio, como si viajásemos en
magnífico transatlántico. No tardam os Pérez y
yo en tra b a r am istad con el cocinero y con el
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hijo del patrón del barco. Sabían éstos algo de
inglés, y ello fué el lazo de unión. El hijo del
patrón era un muchacho joven, simpático, ale
gre e inteligente, que no recataba su adm ira
ción por nosotros. El cocinero nos preparó co
mida especiaJl, en la que nunca faltaba un pla
to de las fastidiosas ranas. Ambos, hijo del pa
trón y cocinero, nos enseñaron las palabras chi
nas más en uso, las cuales apuntamos en un
papel con su pronunciación figurada, y de este
modo nos hicimos un vocabulario útil. En los
momentos de ocio, nos entreteníam os en ju g ar
a las damas con unas fichas que hicimos de car
tón blanco y azul.
Al amanecer el tercer día de abordo vino el
hijo del patrón a despertarm e con gran sigilo
para avisarme que se aproximaba un barco
francés. En efecto, desde cubierta se veía un bu
que, no francés, sino portugués, que en lengua
je de banderas decía al Tejo que detuviera la
marcha. Este no hizo caso, y sólo obedeció cuan
do el Patria—que éste era el nombre del caño
nero portugués—puso la señal de que haría fue
go. Un oficial, al ver sobre el puente dos hom
bres vestidos de caqui (éramos Pérez y yo), agi
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taba en el aire su gorra y gritaba mi nombra
para saber si alguno era el que buscaban. Yo
respondía a las voces del m arino portugués;
pero mi contestación debía apagarse entre el
ruido de las olas. Ya m ás próximos ambos b a r
cos, el intérprete chino que venía en el Patria
preguntó a los del Tejo si habían visto un aero
plano en algún sitio de la costa. Contestáronle
que sí, que había aterrizado en Tien-Pack; pero
no les dijeron que íbamos a bordo. Al ver que el
Patria se alejaba, grité con todas las fuerzas
de m is pulmones. Detúvose nuevamente el ca
ñonero y arrió un bote para recogemos. Antes
de abandonar el Tejo, a falta de dinero, di mi re
loj al hijo del patrón, que quedó encantado, y
prometí al capitán que le enviaría en seguida el
importe del pasaje, que al momento le remitió
el comandante del Patria en 30 dólares. Al des
cender al bote, el m arinero que lo mandaba nos
abrazó emocionado diciendo: “Mi capitán, por
tugueses y españoles somos una misma cosa.”
En el Patria fuimos recibidos en triu n fo : la tr i
pulación, formada, presentaba arm as, tocaba
marcha y nos tributaba los máximos honores.
Y rotas filas, prorrum pieron en vivas a Espa
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ña, Portugal y los aviadores. Después de bañar
nos asistimos a una espléndida comida dispues
ta en nuestro obsequio. A las dos y media de la
tarde anclaba el Patria en Macao.

CAPITULO XX
Loriga y Gallarza en Macao
Y ¿qué hacer?—nos dijimos entonces—. ¿E s
perar ambos a que de Calcuta llegue el motor
de repuesto, eablegráficamente pedido, para el
aparato de Loriga, y salir juntos después para
el archipiélago filipino? El motor tard aría en
llegar doce o quince días, por lo menos, y duran
te este tiempo, las monzones, que se echaban en
cima, podían imposibilitar la coronación de la
empresa. ¿ Saldría solo Gallarza en su avión, ya
reparadas las averías sufridas? El pueblo fili
pino requería la presencia de los dos aviadores.
¿ Embarcaríamos ambos en el aparato de Gallar
za, y Loriga, cuando el motor estuviese en Macao,
regresaría a Tien-Pack para salir en vuelo has
ta M anila? E sta era, a nuestro parecer, la solu-
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d ó n más racional. Mas nada podíamos acordar
en definitiva hasta no consultar el caso con nues
tros jefes de Madrid. Y en tanto que del Minis
terio de la Guerra no recibíamos instrucciones,
rendímonos, encantados, a la acogida que Macao
nos dispensaba.
Dvx 6.— Por la mañana, un hid.ro evoluciona
ba con sin rival m aestría sobre la población ad
mirada. E ra el teniente Maude, de la Aviación
británica, que de Hong-Kong venía a saludamos
y a tom ar parte en los festivales organizados
en nuestro obsequio por los portugueses. A me
diodía almorzamos en la suntuosa morada del
doctor Leytao. A las tres de la tarde, recepción
solemne en el Leal Senado. Tropas lusas cu
brían la carrera desde nuestro hotel hasta P a
lacio. A nuestro paso, Ja apiñada muchedumbre
prorrum pía en ovaciones y vivas a España.
En un estrado adornado al efecto tenían
asiento el gobernador de la colonia, el obispo,
el presidente del Senado, nosotros, los oradores
y varios personajes autorizados. El salón, rebo
sante. A nuestra llegada, un grupo de colegia
les entonó la Marcha Real, en tanto que una
bella señorita adelantóse para ofrecemos un
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ramo de flores, del que pendían cintas con los
colores de nuestra bandera. Salúdanos el presi
dente de Leal Senado en nombre de Macao; ei
coronel de Estado Mayor, Sr. Viana, en nombre
del E jército; el obispo, en nombre del elemento
eclesiástico, ensalzó con elocuentes párrafos,
muy aplaudidos, la obra civilizadora de España
y Portugal. El director de A Patria habló en
representación de la Prensa, y el gobernador lo
hizo interpretando el sen tir de la República por
tuguesa. A cada cual más bellos y vibrantes,
fueron todos los discursos.
A pesar de nuestras gestiones, no hemos po
dido hacernos con todos los discursos y versos
allí pronunciados y leídos, para reproducirlos
aquí. Mas no resistimos la tentación de copiar
la poesía leída en aquella velada por el represen
tante de la Prensa, y que fué publicada en d
diario A Patria:
A G U IA S E SP A N H O L A S

I
Vieram a Macau os Espanhóis,
Voando lá das bandas do poente,
Como tamben, em época recente,
De Portugal voaram très heróis.
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Antigamente andamos nós os dois
Por térra e mar, buscando ignota gente,
E agora, num esfórgo, alipotente,
Nos encontramos... séculos depois!
Foi nosso o mundo, nós o conquistamos,
A toda a parte a nossa fé levamos,
Cingiram-nos os louros da Vitoria...
Batendo agora as asas polo ar,
Ao mundo inteiro vamos relembrar
Os feitos imortais da nossa Historia.
II
Os lusos e os hispanos, bons vízínhos,
Um día debandaram do seu lar
E foram pela térra e pelo mar
Conquistar da gloria os pergaminhos.
E perlustrados todos os caminhos
De térra e mar, puseram-se a pensar,
Se também poderiam pelo ar
Aumentar da nobreza os seus arminhos.
Gusmáo foi o primeiro em todo o mundo
Que se erguen no hemisferio rotundo,
Embora o franco lhe conteste a palma...
Fomos nós, lusitanos e espanhóis,
Que brilhamos no mundo coso sois:
Foram outros o corpo e nós a almal
A . J. Gomes.

Al final, Loriga agradeció el homenaje y to
das las solicitudes que p ara él y su compañero
habían tenido las autoridades y el pueblo de la
colonia portuguesa de Macao. Después de la re
cepción, sirviéronnos un champaña de honor en
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el gabinete del presidente del Leal Senado. Al
b ajar la escalera, tomónos en hombros un grupo
de jóvenes entusiastas, que, en volandas y entre
vivas y aplausos, nos condujo al automóvil.
Día 7.—A las ocho de la noche asistimos en el
hotel Boa Vista a un banquete de gala ofreci
do por el Ejército y la Marina, en el cual se
cambiaron brindis recíprocos en honor de E s
paña y Portugal.
Día 8.— Señalado por nuestros recuerdos por
un baile en el Círculo M ilitar, al que concurrió
toda la buena sociedad de Macao. No eran hi
perbólicos, ni siquiera suficientemente expresi
vos, los epítetos ponderativos con que lo descri
bía al día siguiente la Prensa, porque en él pa
recían haberse dado cita las m ás bellas y ele
gantes mujeres.
Día 9.—Dos agasajos de marcado relieve: un
té en el palacio del obispo y un banquete de gala
en el del gobernador. Y no hay que añadir que
uno y otro fueron espléndidos.
Día 10.—El Sr. Machado no quiso dejarnos sa
lir de Macao sin obsequiarnos en su casa con
una cena. Seguidamente asistimos a otro baile
en el Círculo Militar, cuyos socios nos regalaron
13
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una copa de plata. Y soto indicamos las notas
m ás culminantes, que no es posible recoger en
estas páginas todas las delicadezas allí reci
bidas.
En ninguna ciudad española habríamos podi
do obtener mayores m uestras de afecto que en
Macao. Hermanos de raza, españoles y portu
gueses, al encontrarnos lejos del solar ibérico,
en un medio tan extraño a nuestra cultura y
nuestra psicología, nos fundíamos en cordial
abrazo, olvidando rencillas pretéritas. “Españo
les y portugueses son una misma cosa”, había
dicho un m arinero del Patria, estrechándome
contra su pecho. Y la colonia lusitana de Macao
confirmaba la espontaneidad del obscuro tobo
de m ar.
Por fin llegaron las instrucciones pedidas a
Madrid para subordinar a ellas el resto del vue
lo. Se nos ordenaba proseguir juntos hasta Ma
nila, tripulando el aparato de Gallarza, sin es
p erar la llegada del motor que Loriga había
pedido a Calcuta. El día 9, por la mañana, pro
bó Gallarza su avión, y en vista de que el arreglo
que en él se había efectuado ofrecía seguridad,
fijamos definitivamente nuestra salida de Macao
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para dos días después, esto es, el 11. De HongKong llegó un crucero francés, que había de
cubrir la carrera, juntam ente con los cañoneros
portugueses Patria y Macao, hasta la costa Nor
te de la isla de Luzón.
Esos dos días fueron aprovechados por nos
otros, ya un poco libres de los homenajes, para
conocer Macao y sus alrededores. Asiéntase la
ciudad en una península parecida a Gibraltar,
aunque menos alta. Su puesto, es, por su segu
ridad y tráfico, el segundo de esta tierra, des
pués de Hong-Kong. Con sus 85.000 habitantes,
Macao, antiguam ente llamada Ciudad del Santo
Nombre de Dios en China, constituye una de las
más interesantes poblaciones del imperio colo
nial portugués. Todos los viajeros que han es
crito de ella convienen en ponderar el modo
cómo se alia en su fisonomía lo ligero y m ulti
color propio del Extrem o Oriente, con el sello
Portugués, que se m uestra bien patente en mu
chos detalles. Los edificios no son de madera,
como en casi todas las ciudades chinas, sino
de albañilería, y la mayor p aite de ellos tienen
dos pisos y galerías superiores cubiertas. Des
taca, de vez en cuando, de la uniform idad del
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caserío, alguna prominente to rre de templo ca
tólico. La bahía de Cantón, llena de pequeñas
islas, entre 'las que se cuenta la de Santow, en
el estuario llamado de Sancian, donde murió san
Francisco Javier, y de un abigarrado conjunto
de embarcaciones, desde los grandes paquebotes
que tienen escala en estos puertos, hasta los
juncos chinos, ofrece siempre un atrayente pa
norama. Hay das puertos, el nuevo y el viejo,
éste más chino que aquél. En Macao se encuen
tra siempre andada m ayor cantidad de m arina
m ercante que en puerto otro alguno de estos
mares.
Acompañados siempre por amables cicerones,
vimos las ruinas de la antigua catedral de San
Pablo, donde es fam a se preparaban los misio
neros jesuítas que en pasados siglos adentrá
banse por el inmenso Imperio chino, y que se
incendió en el año 1835. También vimos el cas
tillo que guarda recuerdos del ataque de los ho
landeses en el siglo xvn. Y, en la lejanía, por
el lado del istmo, una cordillera que nos dije
ron ser las famosas montañas de Catay, así
nombradas por Marco Polo, prim er occidental
que holló estas latitudes.

—
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La contemplación de estos lugares célebres
traía a nuestras mientes la historia leída de Ma
cao. En el siglo xvi diió el Gobierno chino a los
portugueses este pequeño territorio, como mues
tra de gratitud por la ayuda que éstos concedie
ron con sus buques a las autoridades de Cantón,
que luchaban tenaz y prolongadamente contra
unos piratas que querían asaltarla. Después, los
holandeses, con su poderosa Marina, intentaron
arreb atar Macao al dominio de Portugal, al
igual que Java, Ceilán y otras posesiones; pero
aquí fueron derrotados y renunciaron a la plaza.
Después vinieron las guerras con los chinos,
que, sin duda arrepentidos de su donación, qui
sieron rescatarla, pero también infructuosamen
te. Hoy día, Macao, con su nuevo puerto, rivali
za con Hong-Kong, y cuenta con grandes recur
sos, merced a las cuantiosas contribuciones que
se recaudan a la industria y al vicio chinos, con
tribuciones que se adtaindstran con gran fideli
dad en beneficio de la ciudad.
El jardín, con su raro ambiente, tiene, a la
vez algo de los huertos orientales y de los verge
les de Cintra, con árboles y estatuas chinas, y
en ¡la gruta, que es una amplia galería o corre-
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dor enlosado con grandes piedras, vese el busto
de Camoens y gran cantidad de lápidas con re
presentaciones gráficas de escenas o bien versos
de Os Lusiadas.
Lo más interesante de Macao, en orden a la
evocación histórica y literaria, es el famoso rin 
cón en el que Camoens, el Cervantes portugués,
meditaba y escribía. E n medio de un jard ín se
encuentra la gruta famosa. A lo largo de los si
glos, este recinto, que debió guardarse como
cosa sagrada, se ha desfigurado, tanto por la
irrespetuosidad de unos como por la devoción ex
cesiva de otros.

I

CAPITULO XXI
Preparativos en Manila
Al simple anuncio del vuelo Madrid-Manila,
conmovióse de júbilo el pueblo filipino. No éra
mos a sus ojos tres aviadores: era la Madre Es
paña que se disponía a visitar a la colonia eman
cipada. Y por eso apresuróse a recibir una a la
otra con sus mejores galas.
Los entusiasmos de los españoles allí residen
tes no tardaron en contagiar tanto a los ame
ricanos, patrocinadores de toda empresa aérea
y admiradores fervorosos de los blasones de
nuestro escudo, como a los oriundos del archi
piélago, que no olvidan la cultura y la civiliza
ción aprendidas en la vieja Metrópoli.
Obreros, aristócratas, sacerdotes y m ilitares
reuniéronse en magnas asambleas de fuerzas vi
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vas: nombráronse comités y subcomités encar
gados de recoger iniciativas y ab rir suscripcio
nes, y el Consejo Supremo dió carácter de na
cionales a los festejos en que el sentir colecti
vo se plasmaba. Y m ientras nosotros avanzába
mos, de etapa en etapa, las Comisiones labora
ban con ardor y constancia en ultim ar detalles
del recibimiento que había de tributarnos; es
decir, que habían de trib u ta r a España.
Los espíritus, ya muy atentos al ver el des
arrollo de nuestro vuelo, sufrieron sacudida vio
lenta con el aterrizaje de Esteve en el desier
to sirio y, después, con el de Loriga en TienPack. Misas, comuniones y rogativas: todo pare
cía poco a los filipinos para obtener del cielo el
salvamento de los náufragos. A medida que nos
aproximábamos al final, el entusiasmo ambien
te crecía. E n Macao pudimos ya apreciar en
toda su intensidad la conmotividad despertada
por el ruido de nuestras hélices, más presumido
que aun escuchado, en todas las ciudades del
archipiélago.
A nuestras manos llegaba la Prensa isleña
con informaciones y artículos en que se refleja
ba la influencia, el nerviosismo y el am or con
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que a través del m ar nos tendían sus brazos
nuestros hermanos de Manila. Y como prueba
verdadera del estado de efervescencia de los
ánimos, vamos a transcribir, copiando de El
Mercantil, un curioso episodio ocurrido entre
dos apasionados comentadores de nuestra salida
de H anoi:
“— Gracias a Dios que el sábado los tendre
mos aquí.
”—El sábado, ¿eh? Vamos a poner el m artes
o el miércoles, para asegurar.
”— Pero, hombre, ¿ qué está usted diciendo, si
salieron ayer a las dos de la tarde ?
”— Sí, salieron... de paseo en automóvil por la
ciudad de Hanoi.
”— No, señor; en su avión, con rumbo a Macao.
”—Vaya, usted está muy delicado de la pía
madre.
”— i Que lo he leído con mis propios ojos!
”— Pues todos los ojos de usted han leído visio
nes. Hay un despacho oficial... ¿Se entera us
ted? Oficial...
”—Bueno, haga el favor de no em pujar.
”— Oficial..., en que el mismo capitán Loriga...
¿Se entera usted?...
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”—¡ Que me está usted salpicando de salivilla,
hom bre!
”—El mismo capitán Loriga... ha dicho que no
podía salir de Hanoi ayer por el mal tiempo...
”— Pues yo he leído que salieron a las dos de
la tarde de ayer, y a lo leído me atengo. Ese
despacho “oficial” de que usted me habla, no lo
he visto yo, y yo, como santo Tomás...
”— Pídale usted al santo, ya que es patrón de
la Universidad, que le cambie por substancia
gris “cero” que lleva usted en la cavidad cra
neana.
”—Oiga usted, ¿y qué es lo que llevo?
”—Tapín de encina y patata rallada, mi
amigo.
”Y uno de los interlocutores descargaba una
sonora bofetada sobre el otro, que contestó en
form a no menos expeditiva. Intervienen ami
gos; la gente form a cerco, apelotonada; acude
la policía... A la farm acia próxima, y después al
infame cuartelillo.”
Pero en donde aparecía de modo más claro el
empeño, la esplendidez y el afecto de los filipinos
es en el program a de festejos aprobado el día 10
de mayo por el Comité ejecutivo. E n un período
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de trece días, encadenaba tantos y tan variados
homenajes, que la distinguida dam a doña Car
men G. de Sabater, temerosa de que los agasa
jos rindieran nuestras fuerzas físicas, publicó
en la Prensa la siguiente humorística enm ienda:
“Distinguidas damas y caballeros: En vues
tro afán (digno por todos conceptos de elogio)
dé proporcionar a los ases hispanos cuantos fes
tejos y demostraciones de afecto y sim patía sean
posibles, os habéis excedido si ésta es la frase;
desde el más humilde hasta el más encumbrado,
todos os prestáis pletóricos de entusiasmo a
proporcionarles todos los ratos de placer que
sean factibles; habéis distribuido los días y las
horas de tal forma, que falta m aterialm ente
tiempo para tan ta demostración de amor a la
Madre España, y de afecto y admiración a esos
heroicos paladines, pero después de tantas re
uniones y conciliábulos, a nadie que yo sepa se
le ha ocurrido agregar un número de vuestro
program a que d ijera poco más o menos lo que
sigue:
"Día de la llegada (aquí no pongo ninguna objeoción a que se siga el programa, tal y como
está redactado); pero, a continuación del últi
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mo número del festejo p ara ese día, se podía
agregar lo siguiente:
"Segundo día: Recogimiento forzoso, reposo
absoluto para los dos aviadores y sus mecánicos
por un período de veinticuatro a cuarenta y
ocho horas, siendo recluidos en la casa que se
les tiene destinada al objeto.
"Se m ontará una guardia por tum o, de un
médico y los practicantes que sean necesarios
durante este tiempo, que vigilarán el descanso
de los festejados, no permitiéndose durante to
das las horas que deba d u rar este acuerdo el
que nadie les interrum pa el descanso más que
para la alimentación.
"Durante todo este tiempo se m ontará una
guardia alrededor de la casa, de miembros de la
Policía, que impedirá todo ruido que pueda mo
lestar a los forasteros.
"Después de este paréntesis, se seguirán todos
los festejos que estén acordados.
"Como veis, mi enmienda no puede ser más
modesta y sencilla y tengo la completa seguri
dad que éste será uno de los números que nues
tros visitantes han de agradecer más.
"Si pensamos por un momento en el titánico
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esfuerzo que representan las interm inables ho
ras volando por el espacio a una velocidad tan
grande, y en una tensión de nervios tan violentí
sima, motivada por tan grandes preocupaciones
y deseos; si escuchamos la opinión de los aviado
res de nuestro actual Ejército, en la que predo
mina el que después de un viaje tan largo la
última etapa ha de ser poco menos que imposi
ble, o de llegar a feliz térm ino será con perjui
cio de alguna de las facultades mentales de
nuestros protagonistas, llegaremos a la conclu
sión de que el prim er número del program a de
bía ser la enmienda por mí propuesta, dejando
para el día siguiente todos los demás números
del recibim iento; pero como esto sería realmen
te imposible dado el entusiasmo albergado en
el corazón de propios y extraños, es por lo que
creo que la reclusión forzosa debía ser al día
siguiente, y aunque esta medida nos contraria
ra de momento, sería provechosa para nuestros
huéspedes, y para nosotros, pues encontrándo
se ellos en perfectas condiciones de reposo po
drían aceptar con m ayor júbilo todas nuestras
m uestras de simpatías.
”Es cierto que mi proposición es algo retra-
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sada, pero si hasta estos momentos no he dicho
nada fué porque confiaba que a alguien se le
ocurriría esta idea; por lo demás, no se tra s
torna nada, toda vez que los festejos pueden se
guirse con solamente un día de retraso.
"Con mis mejores deseos, Carmen G. de Sabater.”
Exquisita delicadeza de sentimientos y vivo
deseo de hacernos g rata la estancia en Manila
refleja la carta de la señora de Sabater. Mas
aparte de que los festivales nunca rinden a la
gente joven, nosotros habíamos descansado en
Macao de las fatigas del viaje y nos encontrá
bamos con ánimo de d ar la vuelta al mundo si
los aparatos la resistieran.
Por unanimidad habíanse adoptado los núme
ros todos del programa. Solamente el sitio de
aterrizaje en Manila suscitó una pequeña con
troversia: querían algunos que descendiéramos
en el área de la Luneta, por ser el más céntrico;
otros optaban por el campamento Nichols, por
ser el único que, a su juicio, era capaz para el
aterrizaje de grandes aviones. Por éste se de
cidieron las autoridades.
Rasgo simpático y, además, de justicia, que
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agradecíamos con toda nuestra alma, fué el de
asociar a Estévez en todos los homenajes. El
Comité de recibimiento tenía al lado de nuestros
aposentos hospedaje para él y para su mecánico,
como si corporalmente éstos asistieran. Y todos
los mensajes se encabezaban con su nombre y
los nuestros. Véase uno, el siguiente, que el Con
sejo Supremo Nacional nos envió a Macao:
“A los aviadores españoles capitanes Estévez,
Loriga y G allarza:
”Es inmensa la expectación que despierta
vuestra llegada a Manila. La atención pública
en el país se halla concentrada toda ella en vues
tro arriesgado vuelo, siguiendo paso a paso, con
ansiedad indescriptible, el curso y las peripecias
de la jornada.
"Venís, trayendo p ara Filipinas, condensada
en un m ensaje de am or y de cariño, el alma,
siempre noble y generosa, de la Madre España.
¿Qué menos podría hacer la h ija predilecta que
abriros de p ar en p ar las puertas de su corazón
y ofrendar a la antigua Madre, en la persona de
sus gloriosos aviadores, todo el caudal de sus
más íntimos afectos, haciéndoles sentir, durante
su estancia en estas hospitalarias islas, toda la
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efusión y el consuelo de u n a hermandad pode
rosa e irrompible a través de las edades y del
espacio?
”E1 Consejo Supremo Nacional, que recoge y
concentra las palpitaciones más hondas del pue
blo filipino, se adelanta a saludaros efusivamen
te, dándoos la seguridad del alborozo con que os
aguarda Filipinas toda, ansiosa de ofreceros
hospitalidad y haceros sen tir la excelsitud de su
reconocimiento.
"Firmado, Manuel L. Quenzon, Presidente del
Consejo Supremo Nacional.
"Manila, I. F., abril 20, 1926.”
Y demostración palm aria de que los españoles
de Filipinas no omitían detalle ni reparaban en
sacrificios para hacernos grata la estancia en
Manila, es el haber tomado y decorado regia
mente la casa número 929 de la calle M. H. del
Pilar, destinada a nuestro albergue. E ra una
residencia verdaderamente palacial, de amplios
salones y amueblada con magnificencia y buen
gusto. Cada uno de los tres pilotos y de los tres
mecánicos teníamos en ella habitación y servicio
independientes. No hubieran podido instalar con
más lujo ni comodidad a un príncipe. Allí no fal-
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taba ninguno de los refinamientos de las moradas
suntuosas, gracias a la esplendidez de la colonia
española de Filipinas y a los desvelos del Comi
té encargado de dirigir los trabajos de ornamen
tación, el cual estaba integrado por los señores
Oteyza, Castro, Irure y Ferrer.

14

CAPITULO XXII
Macao-Aparri
(Décimoquinta etapa: 11 de mayo.)
E l aire, en calma; el cielo, con nubes bajas y
compactas: así amaneció el penúltimo día de
viuelo. Pero como la etapa era sobre el m ar, no
nos preocupaba la falta de nitidez de la atmós
fera. La Fortuna, m ujer al fin, parecía sonreírnos, como benévola y arrepentida de las esquive
ces anteriores. Al campo de Aviación había con
currido Macao en pleno. En un apretado abra
zo nos despiden el gobernador, el obispo y de
más personajes, así como con vivas a España
la muchedumbre de espectadores.
Ya en el aparato, antes de arrancar, dirigi
mos al público breves frases de despedidas y de
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reconocimiento al sinnúmero de atenciones de
él recibidas. E ran las siete y veinticinco cuan
do nuestro avión remontó el vuelo, en medio de
estruendosa ovación. Después de evolucionar so
bre la ciudad, en correspondencia al cariñoso
adiós de la multitud, que seguía agitando som
breros y pañuelos, enderezamos el rumbo m ar
adentro, hacia Luzón.
Saltamos por sobre las nubes, y la travesía
no podía ser más agradable, sin un meneo, sin
frío y sin calor. P or un claro, en el sitio que le
habíamos dicho, vimos al crucero francés Algor.
A las once pasábamos.un poco al su r de la isla
de P rata s; más tarde, las nubes, cerradas por
completo, nos impidieron ver al crucero portu
gués República; pero unos nubarrones negros
que de tiempo en tiempo se veían, nos hicieron
suponer sería el humo de su chimenea, y así fué,
pues ellos oyeron nuestro motor al pasar por
encima.
Ibamos sobre el dilatado m ar de la China, fa 
moso entre los famosos, que tan pronto se ofre
ce dormido, tal que una laguna, como se levanta
furioso y embravecido, cual maldición satánica.
E¡1 aviador, forzado a cruzarlo siempre con la
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luz del día, lo observa de tinte verdoso; pero el
navegante que se desliza en el esquife por sobre
su superficie, puede ver, en la obscuridad de la
noche, su maravillosa fosforescencia, esa lumi
nosidad que la fantasía de los grandes escrito
res viajeros ha comparado con la de los ojos
de las fieras de la selva, con el reflejo de innú
meros tubos de mercurio y hasta con la irradia
ción de numerosos y minúsculos focos eléctricos,
luminosidad que es producida por ciertas espe
cies de peces e insectos.
A las dos y veinte de la tarde tocábamos tie
rra filipina. Dos aviadores americanos, que es
taban esperándonos, salieron a nuestro encuen
tro al vernos aparecer, escoltándonos a nuestra
llegada. Hemos de confesar nuestra emoción al
pisar aquel suelo: las sienes nos latían con vio
lencia, el corazón palpitaba con fuerza y a los
ojos querían asomarse lágrim as infantiles.
De entre la nube de polvo que el aparato le
vantara al pararse, surgió en derredor nuestro
inmensa muchedumbre, frenética de entusias
mo ; unos nos toman en hom bros; otros nos ayu
dan a despojarnos del tra je de mecánico, y los
que no podían acercarse a nosotros deshacíanse
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en vítores a España. Entonces nos fueron en
tregados m ultitud de mensajes de autoridades y
representaciones, que se apresuraban a dam os
la bienvenida al poner nuestros pies en tierra
filipina.
Nuestro prim er cuidado en cuanto saltamos
del aparato, fué expedir a los buques de guerra
que nos escoltaron en la travesía los siguientes
despachos:
“Cañonero francés Algor. Llegamos bien. Ser
vios aceptar el1 testimonio de nuestra eterna
gratitud.”
“Crucero portugués República. Llegamos sin
novedad; mil gracias.”
En volandas casi, condujéronnos a un lugar
convenientemente preparado en el mismo cam
po de aterrizaje, en donde nos esperaba, hu
meante, un rico almuerzo. Después de someter
nos mil veces a las exigencias de los fotógrafos,
que no se cansaban de impresionar placas, di-rigímonos, con toda la comitiva, a la iglesia de
A parri. Al llegar a sus puertas salió a nuestro
encuentro el reverendo padre Famias, vicario
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general de la diócesis, revestido con preciados
ornamentos, y nos roció con agua bendita, acom
pañándonos hasta las gradas del presbiterio, en
donde ocupamos dos reclinatorios para escuchar
un solemne Tedéum.
De la iglesia nos encaminamos al Palacio mu
nicipal, en donde había de celebrarse la recep
ción oficial. Un piquete de la Constabularia guar
daba la puerta. El salón, a pesar de su amplitud,
no podía contener la muchedumbre. La prim era
en saludamos, en un discurso bellísimo, fue la
señorita Angelita Moret. La siguió en el uso de
la palabra la señora de Verzosa, que, en senti
dos párrafos, nos ofreció una bandera filipina,
bordada por varias señoritas de A parri, rogán
donos que, a nuestro regreso a España, no nos
olvidásemos de aquella tierra, santificada en
otro tiempo por la bandera española. Pronun
ciaron a continuación brillantes discursos los
señores Mato y Torra, aquél en nombre de los
filipinos, y éste en representación de la colonia
española de A parri. Al final habló Loriga, para
agradecer el homenaje.
A las ocho y media de la noche dió principio
un banquete en nuestro honor, al que asistía la

—

216 —

colonia española, una nutrida representación de
cada una de las colectividades americana y fili
pina, y no pocos miembros de la colonia china.
Inició los brindis el gobernador de la provincia,
que cantó un himno al progreso de España y a
las glorias de su historia, y afirmó que serían
eternos los lazos que anudan el archipiélago a
la nación que supo descubrirlo y civilizarlo. En
nombre de la colonia española, levantó su copa
el M. R. P. Julio Vicente, rector del colegio de
San Jacinto, de Tugegarao, que terminó su dis
curso, todo él hermoso y férvido, con este pá
rrafo, muy aplaudido:
“Yo imprimo en nombre de la colonia un beso
de amor en cada una de vuestras frentes, y
cuando regreséis a España depositadlo en la no
ble frente de aquella augusta m atrona. Decidla
que, a pesar de la distancia, añóranse sus valles
y colinas, sus claras fuentes y hermosos jard i
nes, la fertilidad de sus tierras y la claridad de
su cielo. Que celebramos con transporte de jú 
bilo los triunfos y las glorias de sus hijos, y de
seamos con todo el ardor de nuestros corazones
su progreso y su grandeza en todas las manifes
taciones de su vida nacional.”
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El Sr. Iiuntler, en nombre de los ameriean >s,
leyó una hermosa poesía, que, vertida al caste
llano por el comandante Sr. Valdés, repitió el
abogado Sr. Corag. El Sr. Valdés, comandante
de la Constabularia, pronunció, en represen
tación del Ejército, grandilocuente y erudito
discurso, y ambos pilotos hubimos de correspon
der a los elogios de ios oradores con palabras de
reconocimiento.
Del banquete nos trasladam os al Municipio,
donde las señoritas nos obsequian con un baile.
Mas era tan ta la concurrencia, que el local, de
suyo amplio, resultó insuficiente, y hubo necesi
dad de proseguir el festival en el Auditórium del
Carnaval, que por aquellos días se celebraba en
A parri.
A la m añana siguiente visitamos el cuartel de
la Constabularia. Por la tarde, acompañados
por la colonia española y otros muchos invitados,
asistimos a un Tea-Party en el Isidoro Pons.
Hubo emparedados y dulces, y se escanciaron
muchas botellas de jerez y champaña. Y por
la noche, don Gaudencio Pablo, en cuya casa nos
hospedábamos, y a quien llevamos de España
una carta anunciándole su ascenso a teniente
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coronel, quiso celebrar ambos acontecimientos
con una verbena. A ella acudió lo más significa
do de Aparri. De la hospitalidad de este señor
y las atenciones que, tanto él como su distingui
da señora tuvieron con nosotros, guardaremos
eterno recuerdo.

CAPITULO X X III
Aparri-Manila
(Décimosexta y última e ta p a : 13 de mayo.)
Por fin, al alcance de la mano, como quien
dice, estaba la m eta de nuestro viaje: Manila.
En la m añana del 13 nos aprestamos a llegar a
ella. No era una jom ada, sólo era, en puridad,
un paseo aéreo.
Las autoridades y el público de A parri que
acudieron a despedimos nos dieron el encargo
de que, a nuestro paso sobre Tuguegarao, H a
gan y Echagüe, bellas ciudades, dejáram os caer,
como un saludo, una banderita española. Así lo
hicimos.
A m itad del camino salió a recibirnos una es
cuadrilla compuesta por 12 aeroplanos del E jér-
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honor, volando magníficamente detrás de nos
otros, en form a de V, y conservando siempre la
distancia con m atemática precisión. A las once
y veinte minutos aterrizábam os en Manila. No
solamente nuestra pluma ramplona, sino la me
jo r cortada, fracasaría en el empeño de descri
bir el soberbio espectáculo del campamento Nichols. Un escritor experto, de los que saben dar
vida y colorido a cuanto describen, podría tal
vez hacer una pintura detallada del m ar de cabe
zas humanas que llenaba la explanada inmediata
al aeródrom o; de los miles de automóviles enga
lanados con banderas y colocados en ringleras
interm inables; del ruido ensordecedor, tanto de
las sirenas de la fábrica de hielo y de todos los
buques surtos en la bahía, como de los cientos y
cientos de bocinas, y, finalmente, del alocado vol
tear de todas las campanas de la población. Mas
nadie, por hábil que lo supongamos, acertaría con
el grafismo exacto de las exclamaciones, de los
transportes, del frenesí de la muchedumbre, que,
loca de alegría, batía palmas y levantaba los
brazos, y atronaba el aire con inusitados vivas
en el momento en que nuestro aparato, deseen-
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diendo en plano y corriendo un momento por el
campo, vino a quedar parado ante un grupo de
señoritas que en prim era fila se destacaba. Al
instante, como si una fuerza sobrehumana lo
impulsara, quedó roto por mil sitios el cordón
humano del aeródromo, y todo aquel pueblo,
loco, frenético, presa del vértigo entusiasta,
lanzóse en precipitada carrera, rompiendo vallas
y cuerdas en dirección a nuestro avión.
Al saltar de la cabina, recogiónos en el aire
una nube de brazos, y de unos hombros en otros,
que nos iban arrebatando sucesivamente, andu
vimos rodando sobre las enracimadas cabezas,
no sabemos cuánto tiempo. Fué un verdadero ci
clón de caricias; nos apretujaban; íbamos nos
otros rehusando, medio sofocados, los besos para
más tarde, con más calma. Dos señoritas que a
nuestro arribo al aeródromo habían de colocar
nos las insignias del Comité ejecutivo, no pu
dieron acercarse a nosotros, a causa del torbe
llino de entusiastas que nos invadía. El Comité
ejecutivo, el Comité español y otro grupo de se
senta señoritas, organizado por la señora de Gu
tiérrez Répide, apenas pudieron cam biar con
nosotros unas frases de saludo. El gentío nos
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arrastrab a de una parte a otra, sin d ejar lugar
a los cumplimientos oficiales. Ya rendidos y con
ios vestidos maltrechos, lleváronnos en volandas,
como si portaran dos imágenes milagrosas, has
ta los edificios que rodean el campamento. Hubo
que cerrar las puertas y protegerlas con un cor
dón de policía, en tanto que nos cambiábamos de
ropa y limpiábamos el sudor, para hacer la en
trad a en Manila.
De aquí, las autoridades, recatándonos al con
tacto y a las efusiones de la multitud, dispues
ta a trasladam os en hombros, condú joños al
automóvil por caminos ignorados del público. De
nada sirvió la estratagem a, porque al ser cono
cida de cuantos habían de form ar en la comiti
va, la avalancha de coches y de personas preci
pitóse detrás de nosotros, desbordada y atrona
dora. Delante m archaban los motociclos de la
policía de M anila; después, el Comité internacio
nal, el Comité ejecutivo, el Comité español, el
Consejo Supremo Nacional, autos ocupados por
señoritas, el automóvil de Loriga, a quien acom
pañaban el alcalde y el ayudante del gobernador
general; el automóvil de Gallarza, con el cónsul
general de España y el jefe de la Aviación ame-
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ricana, y, finalmente, los carruajes de respeto,
y el pueblo en masa. Cada uno de nuestros auto
móviles era conducido, por una linda señorita,
que nada tenía que envidiar en destreza al más
experto chauffeur. Recorrimos así, entre ensor
decedoras ovaciones, las calles de F. B. H arri
son, A. Mabini y el bulevar Cavite. En la Lu
neta detúvose la comitiva frente a la estatua de
Rizal. En la plataform a del monumento espe
raban bellas señoritas, trajeadas a estilo del país
y con sendos ramos de flores en la mano. A un
lado, formaba la banda de la Constabularia.
Los fotógrafos habían instalado sus máquinas
en sitios estratégicos. Al estacionarse allí el auto,
y querer descender poniendo un pie en el estri
bo, nos vimos de pronto transportados en vo
landas por la m ultitud hasta la plataform a
o tribuna que allí cerca ocupaba un ramille
te de lindas señoritas, las cuales nos entre
garon un ramo de flores, que nosotros deposita
mos sobre el plinto del monumento. Proseguimos
entonces hasta el monumento a Legazpi y Urdaneta. Gallarza fue el encargado de rendir este
segundo homenaje, y también aprovechó el pú
blico su descenso del auto para zarandearlo en
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alto y darle entusiastas y patrióticos apretones.
Desde este momento quedaron fustrados todos
los esfuerzos de la Policía para conservar una
sombra de orden en la comitiva. Los autos rom
pieron filas e invadieron toda la Avenida. Así
continuamos, en desordenada e imponente ava
lancha, por las calles de A. Bonifacio y Aduana,
plaza de Me. Kinley, Cabildo y Postigo. Los chi
cos presenciaban el desfile subidos a los árboles
de las avenidas y encaramados en los postes de
los servicios eléctricos. Al fin, no sin dificultades,
logramos arrib ar a la escalinata de la catedral.
Un coro mixto, de más de trescientas voces,
situado en el atrio, entonó, con acompañamiento
de la banda de música, un himno compuesto por
el m aestro Trápaga. Al núcleo principal de las
trescientas voces unían las suyas millares de
espectadores. Todos allí cantaban, y sin des
afinar.
A la entrada del templo, nos recibió una Co
misión capitular. Apretujados entre la muche
dumbre, que avanzaba por ambas puertas, como
un torrente, llegamos, en -medio de los miembros
de los Comités, del -cónsul y de otros altos fun
cionarios, a la capilla mayor, en donde ocupa
15
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mos los sitiales preparados. El entusiasmo del
pueblo continuó desbordado aun dentro de la
catedral. Los gritos, las aclamaciones y los vi
vas resonaban con formidable estruendo bajo
las bóvedas sagradas, sin que el respeto del lu
gar pudiera contener la exaltación del inmenso
gentío. En previsión de que tal pudiera suceder,
había sido retirado del altar el Santísimo Sa
cramento.
En el presbiterio hallábanse el excelentísimo
señor Piani, delegado de la Santa Sede en Fili
pinas; los excelentísimos señores O’Soherty y
Sancho, el alto clero y las autoridades. Monse
ñor Sancho, revestido de capa pluvial, entonó el
Tedeum, que prosiguió la capilla de música,
acompañada por la orquesta. Acto seguido su
bió al púlpito monseñor Piani, que pronunció
una alocución hondamente conmovedora.
“—Llegáis cubiertos de gloria—nos decía en
correcto castellano el ilustre prelado—, habien
do trazado por los aires una ruta mundial, por
que sois buenos, porque habéis arriesgado vues
tras vidas en una colosal empresa para cumplir
una misión de paz y de progreso, para tra e r a
un pueblo hermano un mensaje de am or; todos
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os aman, todos os tienden sus brazos, todos os
glorifican...
"Dios, amados hijos míos, ha guiado vuestras
naves aéreas por sobre arenales, por sobre pre
cipicios y por sobre los mares, y os ha traído
sanos y salvos a los brazos y junto a los corazo
nes que os esperaban.
"¡Gloria a España, que tales hijos produce,
gloria a Filipinas, que así corresponde al amor
de su vieja Madre, y gloria a vosotros, heroicos
mensajeros!
"Pero, sobre todo, ¡¡gloria a Dios, hijos míos,
gloria a Dios en las alturas!!”
La profunda emoción de aquel momento so
lemne revelóse en el religioso silencio y reve
rencia con que la ingente masa oyó las palabras
del augusto representante de Su Santidad en
Filipinas. Las lágrim as estaban en todos los
ojos, la fe en todos los corazones.
De la catedral, siempre entre aclamaciones,
nos dirigimos al Manila Hotel, en donde los Co
mités de recibimiento nos obsequiaron con un
almuerzo íntimo. De allí fuimos a cambiarnos
de ropa en nuestro alojamiento para m archar a
la Universidad.

CAPITULO XXIV
La investidura de licenciados “honoris causa”
El paraninfo de San Juan de Letrán revestía
el aspecto de las grandes solemnidades acadé
micas. En estrados, las autoridades universita
rias, civiles y militares, los miembros de los Co
mités de recibimiento, el cónsul de España y el
Claustro de profesores. Las prim eras filas de
butacas estaban reservadas para los doctores, li
cenciados y ex alumnos de todas las Facultades
de la Universidad de Santo Tomás y de la del
Gobierno. A un lado, los cantores del himno
triunfal, que lucían sus bandas españolas, y la
banda de música. El resto del salón, repleto de
invitados, damas y caballeros. A nuestra en tra
da, la m asa coral, acompañada de la banda de
música, entonó el himno. Después, ocupó la tri-
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buna el M. I. rector de la Universidad de San
to Tomás, R. P. Arellano, quien se expresó en
los siguientes térm inos:
“Ilustre claustro de profesores, ilustres hués
pedes de honor, damas y caballeros:
”E1 honor y distinción que la Universidad de
Santo Tomás confiere en este acto a los heroicos
capitanes D. Joaquín Loriga y D. Eduardo Gon
zález Gallarza, es único en su historia, porque
jam ás ha dado un título honoris causa a nin
guno, ni de España ni de Filipinas.
"Sin embargo, creo firmemente que el caso de
los señores Gallarza y Loriga es especialísimo.
Yo estoy seguro que la ciencia de ingenieros
de estos señores es term in an te: primero, porque
son oficiales del Ejército español, y segundo,
porque han hecho una campaña en Marruecos
por espacio de cuatro años, tan extensa, tan
práctica, tan especulativa como se puede hacer
en cualquier escuela de Ingeniería del mundo.
Cuántas veces estos heroicos voladores allá, en
Marruecos, desde sus aeroplanos, habrán estado
trazando, observando, vigilando caminos m ilita
res, puentes, escolleras, fortalezas, castillos, ba
luartes y sistemas de riego, de ganadería, de
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agricultura, y, en una palabra, todo cuanto pue
da relacionarse con la facultad de Ingeniería.
"Pero, además de esto, señores, el vuelo, casi
increíble que han realizado, tan increíble que si
no los tuviera aquí delante creería que nos ha
bían engañado, que todo era un sueño de nues
tra s mentes (grandes aplausos interrumpen al
orador), ese vuelo, digo, es digno, no solamente
del grado de doctor de ingeniería civil, sino de
todos los honores, de todas las distinciones. Y os
lo voy a dem ostrar en pocas palabras. Si yo hi
ciera aquí, en este momento, un referéndum
y os preguntase a todos: “¿ Son dignos los seño
r e s Gallarza y Loriga del grado de ingeniero ci”vil?” todos diríais... (m ultitud de voces, inte
rrumpiendo de nuevo al orador: ¡Sí! ¡SU). Si yo
me dirigiera después a todos los Colegios y Es
cuelas filipinas y les p re g u n ta ra : “¿Son los jóve"nes Loriga y Gallarza dignos de que se les con
c e d a el grado de ingeniero civil por una ilustre
"Universidad, como la de Santo Tomás, de Ma"nila?” responderían: ¡Sí! (Aplausos.)
"Es más, señores: si yo pudiera extender ese
referéndum por todos los centros culturales de
España, de Argelia, de Túnez, de Trípoli, de
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Egipto, de la Palestina, de la Siria, de la Asi
ría, de Arabia, de Persia, de la India, de la In
dochina, de la China, del Japón y de la Oceanía
y les preguntara: “Mundo ilustrado, ¿son dignos
"los capitanes Loriga y Gallarza de que la Uni’’versidad católica de Santo Tomás, de Filipinas,
"les confiera el grado de ingeniero civil?”, y, se
ñores, en más de cien idiomas me responderían
unos, “Yes” ; otros, “Sí”, y todos, en sus respec
tivas lenguas, de un modo afirmativo. (Prolon
gados aplausos.)
”Con la autoridad que se me ha conferido por
el romano Pontífice, con la autoridad pública de
que hoy estoy revestido en esta investidura, por
acuerdo unánime del claustro de profesores de
la ilustre Universidad de Santo Tomás, de Ma
nila, he determinado conferir el grado de doctor
en Ingeniería civil a los capitanes señores Lori
ga y Gallarza. (Prolongada ovación.)
’’Aún más, señores: uno de los rpayores hono
res es el juram ento que estos bravos capitanes
están obligados a prestar, primero, de permane
cer fieles a las enseñanzas de la Santa Iglesia
Católica, Apostólica Romana, y segundo, de ser
fieles a las autoridades constituidas, al Gobier-
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no de España. Y decidme, señores, ¿hay acaso
hombres más leales que estos hombres que han
visto mil veces expuesta su vida por servir a su
rey, a su patria y a su nación? (Grandes aplau
sos.)
"No solamente esto, señores. He firmado dos
cartas, una dirigida a su m ajestad el rey don
Alfonso X III y otra al señor m inistro de Ins
trucción pública de España, dicióndoles que
esta Universidad ha conferido el grado de inge
niero civil a los ilustres aviadores señores Gallarza y Loriga, y rogando a todas las Univer
sidades españolas e hispanoamericanas se dig
nen también reconocer este grado en toda su
validez y con los debidos honores.
"He mencionado el juram ento de fidelidad a
las enseñanzas de la Santa Iglesia Católica;
pero, señores, a todos nos consta que estos dos
jóvenes son tan católicos como lo somos todos
los españoles sin excepción, porque aunque sea
mos malos, la fe está firmemente arraigada en
España, y no puede ni debe m orir. (Grandes
aplausos.)
”Y ahora sólo resta que su ilustrísim a el dele
gado de Su Santidad en Filipinas imponga las
%
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insignias de doctores en Ingeniería civil a los
capitanes señores Loriga y Gallarza. (Prolonga^
dos aplausos.)
’’Hoy más que nunca nos damos cuenta de
nuestra pequeñez. Se nos escapa en esta ocasión
la admiración sin límites que em barga nuestro
ánimo por la proeza gigantesca realizada por los
intrépidos navegantes del aire, en cuyo honor
nos hemos reunido en este lugar.
’’Los rotativos de todos los ámbitos del Globo
han seguido paso a paso la reciente conquista
del espacio por los pájaros del aire, y tan singu
lar como grandioso acontecimiento, es el tópico
de conversaciones, sin distinción de razas y eda
des, en todos los hemisferios, ante un hecho
inaudito que en no lejano ayer se hubiera con
siderado pura ficción.
”La Facultad de Ingeniería de la tricentena
ria Universidad de Santo Tomás, no puede per
manecer ociosa ni indiferente ante tam aña em
presa y ha resuelto conferir el grado de ingenie
ro civil honoris causa a los heroicos capitanes
D. Eduardo González Gallarza y D. Joaquín Lo
riga. La Ingeniería, en último análisis, tiende
a la conquista y sujeción de las fuerzas de la
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Naturaleza, para ponerlas al servicio del hom
bre. El vuelo difícil Madrid-Manila es una*
conquista de las fuerzas de la Naturaleza, y
para ser más específico os diré que es el traza
do y organización de una ruta, de un camino a
través del aire; y, por las enseñanzas que de
él pueden deducirse, ese camino trazado es una
obra de ingeniería, como lo han sido los caminos
m ilitares que conducen a Roma y a los cuales
debió el Imperio romano su poderío y grandeza.
(Aplausos.)
"Aún m ás: tenemos en este momento henchi
do el corazón de inmenso placer y orgullo, por
que esta obra ideada y titánicam ente llevada a
cabo con éxito por nuestro festejados, no sólo
es un triunfo de la Ciencia, sino que es una in
marcesible gloria para la noble y caballerosa
España. ( Grandes aplausos.)
”Y al m entar el nombre de España, un entu
siasmo desbordante se apodera de nosotros. Na
cidos bajo los pliegues de la bandera de Espa
ña, se nos dio lectura cuando adolescentes a las
poesías del Siglo de Oro, y, más tarde, nuestra
inteligencia y cultura se forjaron en gran parte
bajo los moldes preciosos de la intelectualidad

—

235

—

española; y por eso, sin damos cuenta, compar
timos con ella sus penas y sus sinsabores, y
ante hechos tan trascendentales como el que
ahora honramos, sus triunfos y alegrías nos lle
nan de júbilo el corazón. (Grandes aplausos.)
"Ciertamente, hay razón para que en este día
de gloria el Claustro de profesores de esta ilus
tre Universidad, ataviados con sus más ricos
vestidos y valiosas joyas se reuniera para rendir
pleitesía y homenaje de admiración a los ilus
tres capitanes D. Eduardo González Gallarza y
D. Joaquín Loriga, dignos descendientes por su
vuelo Madrid-Manila de aquellos heroicos con
quistadores que, con un tesón legendario, pasea
ron por todos los confines del mundo la corona
de Castilla. ( Grandes aplausos.)
"E n verdad, si en tiempos de Felipe II se dijo
con razón de España que el Sol no se ponía en
sus dominios, hoy, con el arrojo, abnegación,
sacrificio, ciencia y heroísmo desplegado por sus
hijos, los intrépidos capitanes Loriga y Gallarza,
España es Sol que recorre todos los dominios
como señora y reina de todos los espacios.”
Ya investidos, subimos al estrado del para
ninfo y ante un a lta r allí preparado prestamos
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el juram ento de rúbrica, recibiendo el birrete
y la bendición de manos del padre rector. La
ceremonia fué grandiosa e imponente. Segura
mente es la emoción más intensa entre tantas
impresiones como guardamos de nuestro viaje.
Jam ás acertaremos a expresar todo nuestro
agradecimiento a la Universidad de Santo To
más, por habernos distinguido con un honor no
otorgado hasta ahora en los trescientos años de
su existencia.
Subió Loriga al estrado para dar las gracias,
pero el público continuaba vitoreándole.
—Silencio, señores—gritó entonces uno de los
espectadores— ; ¡que va a hablar España!
Y Loriga, muy conmovido, y con la voz em
pañada por la emoción, pronunció un discurso
que no pudo term inar porque los brazos del pa
dre rector cortaron su palabra. A requerimien
to del público subió también Gallarza al esce
nario y quiso pronunciar algunas palabras; pero
la emoción ahogó, a su vez, la voz en su gar
ganta.
Comenzó el desfile de las Facultades por el
pasillo central de la sala, ocupando los nuevos
licenciados el puesto que les correspondía entre
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los claustrales. De esta procesión académica nos
arrebató el público, especialmente las mujeres,
que nos abrazaban y comían a besos. Y para
evitar la avalancha y sustraernos a las impre
siones de aquel cuadro emocionante en demasía,
los doctores que nos acompañaban, el alcalde y
los miembros de los Comités, tuvieron que cons
tituirse en escolta nuestra, sacándonos a viva
fuerza de entre la muchedumbre.

CAPITULO XXV
Banquete de la Universidad
Por la noche asistimos a iun banquete que nos
ofrecía la Universidad de Santo Tomás. Tuvo
lugar en el colegio de San Juan de Letrán, por
ser más amplios sus salones. Reuniéronse unos
400 comensales, en su mayoría catedráticos y
profesores de la Universidad y del colegio, ex
alumnos de ambos Centros, y representantes de
las colonias española y americana.
Ocupaba la mesa presidencial, en el centro,
el rector de la Universidad, que tenía a su de
recha al capitán Loriga y a su izquierda al capi
tán Gallarza. A la derecha del capitán Loriga
estaban: monseñor P rat, obispo de Em uy; el
cónsul general de España D. Emilio de M otta;
el capitán Jacobs, jefe de la Aviación america
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na en Filipinas; el secretario de A gricultura y
Recursos naturales, Hon. Apóstol; el cónsul del
Japón; el jefe de la Tabacalera, D. Jorge Weber; D. Bienvenido Tan, y el cónsul de Holanda.
A la izquierda del capitán Gallarza: monseñor
Francisco Aguirre, vicario apostólico de Foochow; alm irante Ivans Ferraz, comandante del
crucero portugués República; alcalde de Manila,
Sr. Romuáldez; secretario de Hacienda, Sr. Unson; el padre Rosa, vicario general de Domini
cos ; el padre Jesús Villaverde, rector de Letrán,
y el senador D. Juan Alegre.
E l Mercantil, de Manila reseñaba así el acto:
“A la hora de los brindis se levantó el rector
de la Universidad, que oficiaba de toastmaster.
Y antes de hacer la presentación del primero de
los oradores, dijo que, para celebrar el vuelo
Madrid-Manila, no era m enester el don de la
elocuencia, sino que bastaba con n arrarlo sen
cillamente. Después presentó al alcalde de Ma
nila, Sr. Romuáldez, al cual tributó merecidos
elogios, por su brillante actuación al frente de
la capital.
”E1 Sr. Romuáldez comenzó diciendo que no
precisaba cumplir ahora con la acostumbrada ceI
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remanía de la entrega simbólica de Jas llaves
de la ciudad a estos huéspedes ilustres, puesto
que ya traían desde que levantaron su vuelo en
Madrid, no tan sólo las llaves de la ciudad de
Manila, sino la de los corazones de los filipinos.
Elevando su copa, brindó por S. M. el rey de
España, por el jefe de la nación soberana de
Filipinas, por los huéspedes de honor, y por los
españoles de Filipinas, apurando de su copa toda
la miel de los sentidos afectos que Filipinas sien
te por su Madre inolvidable.
"El profesor de Ingeniería de la Universidad
D. Emilio Moreta habló después pronunciando
un elocuente discurso, felicitándose de que en
la larga lista de doctores ilustres de la Univer
sidad figuren ahora los nombres de los dos ca
pitanes Loriga y Gallarza.
"Propone después que, como homenaje a ellos,
se incluya en el plan oficial de estudios la Histo
ria de España. P ara am arse es preciso conocer
se, y para conocer a un pueblo hay que estudiar
su historia.
"El toastmaster, tributando un elogio a la
Aviación americana por el reciente vuelo del
comandante Byrd sobre el Polo Norte, al mismo
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tiempo que Loriga y Gallarda realizaban la te
m eraria hazaña de cruzar el m ar de China en
un avión terrestre, presentó al jefe de la Avia
ción americana, capitán Jacobs, que fué saluda
do con nutridos aplausos. El capitán Jacobs rin 
dió un elocuente tributo a la proeza de los ca
pitanes Loriga y Gallarza, conceptuándola, ju n 
tam ente con el vuelo de Franco a través del A t
lántico meridional, como los dos más notables
acontecimientos de la Aviación en el presente
año. España debe sentirse orgullosa de la em
presa realizada por Loriga y Gallarza. Solamen
te el haber cruzado el m ar de la China supone
ya una gran hazaña de resonancia mundial que
provoca la admiración de todos. Hace notar tam 
bién las cualidades que estos bizarros oficiales
españoles han demostrado tener. Hay dos clases
de aviadores—dice— : una es la que form a los
que dominan el arte del vuelo en sí, y otra la
que form an los buenos “navegantes del aire”.
P ara dom inar este arte no acierta a expresar
lo que se requiere. Dice que es intuición o “ins
tinto de pájaro” (bird’s seise).
’’Loriga y Gallarza han demostrado reunir
ambas cualidades a la perfección.
16
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”En representación de los alumnos de la Uni
versidad, el joven D. Benito Valdés y Vacani
leyó una vibrante poesía del P. Mariano M artín,
profesor de Letras, siendo interrum pida la lec
tu ra con ruidosos aplausos ail final de cada estro
fa. Fué aclamado el autor, que abrazó larga
mente a los aviadores.
”E1 P. Calixto Prieto hizo uso de la palabra
para ofrecer el ¡banquete en nombre de Ja Uni
versidad y de Letrán, con frase elocuente y cá
lida de entusiasmo.
"Evocó la sublimidad de la obra de España en
su cristiana colonización de los países que des
cubrió, tratando a los colonos como iguales, mez
clando sus sangres y creando nuevos tipos de
raza.
"Dijo que este vuelo Madrid-Manila tiene la
misión de acercar la m adre a la hija y de tra e r
a Filipinas el alma y el corazón de España en
las entrañas del aparato. Loriga y Gallarza son
los nuevos conquistadores del espacio y de las
almas y corazones en el siglo XX. Con Franco,
forman dos poderosas antenas para recibir to
das las palpitaciones de las penas y alegrías de
sus antiguos hijos.
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"Dedica efusivo tributo de admiración y sim
patía al capitán Esteve y a los modestos héroes
desconocidos y amados.”
A continuación dimos nosotros las gracias.
Al retiram os a descansar, a pesar de las fa
tigas y del tra jín del día, no podíamos hilva
n ar el sueño, víctimas de verdadera hipereste
sia, y nos pusimos a hablar largo rato. Las es
cenas vividas en las dieciocho horas que llevá
bamos en Manila se nos representaban atrope
lladamente en recuerdo. Grande había sido para
nosotros la satisfacción de ver cómo se quiere
y recuerda a España en aquel archipiélago, y
que no se la olvidará nunca, según nos repetían
una y mil veces los naturales del país, dándose
el caso de que ahora se habla más castellano en
Filipinas que durante el tiempo de nuestra do
minación. Pero por encima dé todas las emocio
nes, alegrías y optimismos de que éramos pre
sa, el recuerdo de nuestro desastre colonial nos
am argaba tan dichosos momentos, y aunque nos
parecía encontram os en España, nos faltaba
España en aquel país. Y esta misma pena la ex
perimentamos cuando en la puerta de algún edi
ficio público, en las sillerías del palacio del Go*
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biemo, en los conventos, en las universidades,
veíamos un escudo, una inscripción o un recuer
do de los muchos que nuestra p atria ha dejado
en aquel archipiélago, ya que el Gobierno ame
ricano tiene el buen gusto y la delicadeza de
no suprim ir ninguno de los que evocan el pre
térito dominio español.

CAPITULO XXVI
Trece días en Filipinas
Concisamente reseñaremos aquí lo más salien
te de nuestra estadía en Manila, cuyos trece
días de permanencia juntos constituyeron para
nosotros abrumadora, aunque grata, agitación.
Día 1U de mayo.
Bien temprano, a las nueve y media de la m a
ñana, fuimos al palacio de Malacañán a presen
ta r nuestros respetos a su excelencia el gober
nador general. Nos acompañaban el capitán J a 
cobs, del Ejército norteamericano, y el cónsul
y el vicecónsul de España. Nos recibió el coro
nel Langhome, ayudante del gobernador, en
ausencia de éste. Le expresamos nuestra grati-
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tud por las deferencias que se nos habían guar
dado, y él, a su vez, nos hizo protestas de elo
gio y admiración para nuestra patria. Tanto a
la entrada como a la salida, la banda de música
de la Constabularia ejecutó la Marcha Real y el
Himno Americano. De Malacañán nos dirigimos
al fuerte de Santiago, en donde nos recibió el
comandante general del Ejército regular de F i
lipinas, con todo su Estado Mayor. A la entra
da del fuerte rindieron honores dos compañías
de Infantería, con bandera y música, que pre
sentaron armas, en tanto que la banda ejecuta
ba los himnos nacionales de ambos países. Lue
go fuimos al Senado de Filipinas, en donde re
cibiéronnos los senadores Vera y Alegre, en re
presentación del honorable Quezon, presidente,
a la sazón fuera de Manila. Estos dos señores,
en unión de los representantes de España, fue
ron nuestros acompañantes en la visita que hici
mos al presidente de la Cámara de Representan
tes, honorable Roxas. En el despacho de dicho
señor tuvo lugar una espléndida recepción, ofre
cida por la ciudad de Manila. El presidente pro
nunció un discurso de férvido españolismo, y
tra s él hablaron los diputados Nieto, Aquino,
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Perfecto y el senador Alegre. Sirvióse después
un lunch de honor. Y al sernos presentado el
Sr. Liquete, autor de tres artículos sobre la vida
oficial del padre de Gallarza en Filipinas, que
durante varios años ejerció cargos m ilitares en
el archipiélago, aquél, hondamente impresiona
do y agradecido, abrazó al publicista. El señor
Liquete mostró y leyó varios m anuscritos del
padre del aviador.
A ila salida, la m ultitud numerosísima que se
estacionaba en ios alrededores prorrum pió en
vivas, siéndonos difícil escapar de entre sus
brazos.
Aquella noche nos acompañaron a la mesa al
gunas personalidades del Comité español, el co
m andante y un oficial del crucero portugués Re
pública, el Sr. D. Enrique Zobel y los represen
tantes de la islas Cebú, Ilo-Ilo y Negros, señores
Almodóvar, Reguera y Monasterio. Luego m ar
chamos al Opera House, para asistir a la jus
ta poética, en la que destacaron los vates filipi
nos D. Manuel Bernabé y D. Jesús Balmori, figu
rando entre el selecto público el alcalde, el cón
sul general de España, representantes de Comi
tés, autoridades, etc., que nos acompañaron en
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el proscenio. Después de las representaciones
hubo declamación de poesías de los escritores
nombrados y de otro famoso, el P. José Fernán
dez, de la Congregación de San Vicente de Paúl.
El Sr. García Collazo fué quien recitó los versos
de este último, así como Paco Verona presentó
a Balmori y Bernabé. En esta fiesta poética o
Balagtasan se nos dirigieron salutaciones en
verso, que no transcribim os en gracia a la bre
vedad.
Día 15.
Por la m añana visitamos la fortaleza de San
tiago y el fuerte Mac Kinley, recibiendo los aga
sajos de la oficialidad del Ejército norteam eri
cano. A mediodía, el “Army and N a \y Club”,
en donde se nos ofreció un banquete, presidido
por el comandante general.
Por la tarde fuimos visitados en nuestro alo
jam iento por los representantes de la colonia
española de Bicol, a quienes acompañaba el se
nador de la región, D. Juan Alegre. El reveren
do padre Lucrecio Prieto, rector del Seminario
de Naga, hizo la presentación de los comisiona
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dos en un breve discurso, pleno de sentimien
to y amor a la raza, entregándonos después un
m ensaje a nosotros dirigido por la colonial bi
cal, cuya lectura encanta por su sencillez y es
pontaneidad.
Nos presentó a continuación el espléndido re
galo de Bicolandia, “obsequio— decía el reveren
do padre Prieto— en que no hemos olvidado a
vuestro compañero de expedición, capitán Esteve, quien, si por desgraciadas circunstancias,
que no tuvo en su mano vencer, no ha podido
continuar el vuelo a Manila, no es menos digno
por eso de nuestra admiración y de nuestro
acendrado cariño”. El regalo para cada piloto
Consistió en una caja de plata, con nuestras ini
ciales grabadas en la cubierta, y revestida inte
riorm ente de raso, con los colores nacionales.
Las cajas, destinadas a los pilotos, estaban lle
nas de monedas de oro. A cada uno de los tres
mecánicos los obsequiaron con una cartera de
piel de Rusia, con las iniciales en oro, conte
niendo 100 dólares en billetes.
Confundidos por el buen gusto y la esplendi
dez del presente, intentamos expresar nuestra
g ra titu d ; pero nuestras palabras m orían ahoga
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das por los aplausos de los comisionados. El se
ñor Alegre pronunció una brillante y calurosa
improvisación, analizando el alcance que nuestro
vuelo había de tener en las futuras relaciones
hispanofilipinas, y rogándonos que hiciéramos
una visita a Bicolandia.
A las nueve de la noche, asistimos al gran
baile de gala que daba en nuestro honor, en el
Casino Español, la Comunidad española. Allí se
congregó aquella noche toda la buena sociedad
de Manila. Acompañados por la señora M otta y
por su esposo, cónsul general de España, for
mamos la línea de recepción. Desfilaron por de
lante de nosotros representaciones del Ejecu
tivo, de la Legislatura, del Poder Judicial, del
Ejército y ¡la Armada, de la Prensa y del Co
mercio. Hacía las presentaciones el secretario
del Casino, D. Antonio Ossorio. Terminó el des
file a las diez y media, c u a n d o ya en el salón
principal se bailaba animadamente, a los com
pases de la orquesta. Los demás salones, tam 
bién radiantes de luz y de mujeres hermosas.
La ¡mayor parte de la concurrencia optó por la
terraza y por los jardines, iluminados con fan 
tásticas luces multicolores, y allí unos departían

—

2 5 1

—

en tanto que otros bailaban a los acordes de
otra banda, en un tablado construido expresa
mente en el centro de la explanada. Ni que de
cir hay que en todos estos actos brillaban nu
merosas señoritas, realmente encantadoras por
su belleza y espiritualidad. En nuestra presen
tación hubimos de someternos a lo que dicta la
costumbre am ericana de d ar la mano, una por
una, a todas las personas asistentes. ¡ Y éstas pa
saban de 3.000!
Día 16.
A las ocho de la m añana arribó el Presidente
Wilson, a bordo del cual venía el cabo Arozamena. A recibirlo al puerto acudió el Comité es
pañol, cuyos miembros, así como el gentío cir
cundante, vitoreó al mecánico de Gallarza. H as
ta una respetable dama, llorando de emoción, lo
abrazó, besándole en la frente, como una madre.
Otras señoras le entregaron ramos de flores, y
al llegar nosotros apenas pudimos verlo, pues
los más entusiastas lo paseaban en hombros a
lo largo del muelle. Fuimos todos a la iglesia de
los Padres Paúles, que estaba rebosante de gen
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tío. Ocupamos sillones en el presbiterio, a los
acordes de Ja Marcha Real, y el reverendo padre
superior nos impuso la medalla de oro de la Mi
lagrosa. El reverendo padre Fernández, renom
brado orador, pronunció un brillante discurso,
terminado el cual pasamos, en unión de los prin
cipales acompañantes, a desayunar, aceptando el
obsequio de los frailes. En tanto, un grupo de
alumnos del colegio y de sem inaristas de Mandaloyon cantó a tres voces Ja Marcha Real, con
letra alusiva al acto. Hubo discursos, y el pú
blico, que había irrum pido en la casa conven
tual, pidió que hablara Gallarza. Este, subido en
una silla, dijo que no era orador; pero que pe
saba sobre su corazón tal gratitud para el pue
blo filipino y para los españoles del archipiéla
go, que inspirándose en ella tendrían tema mil
oradores p ara hablar durante mil años. Tam
bién dijo lo suyo Arozamena, requerido por el
auditorio.
En nuestra residencia obsequiamos lo mejor
que pudimos, con un almuerzo, al comodoro
Ivans Ferraz, jefe de los marinos portugueses,
en unión de la oficialidad del crucero República
y a algunos otros amigos. Luego salimos, acom
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pañados por el concejal D. Francisco Beeh, el
cónsul de España, Sr. M otta; el alcalde de Ma
nila, Sr. Romuáldez, y otros miembros de los
Comités citados, a dar un paseo en auto por la
ciudad y sus alrededores. Después fuimos a pa
ra r a Ja gallera Maypajo, y al llegar a Ja puer
ta, nueva Marcha Real por la banda de música
allí situada, aplausos, vivas y demás demostra
ciones entusiásticas. Las cinco mil personas que
llenaban el coso prorrum pieron en aclamaciones
ensordecedoras. Las señoritas filipinas y m esti
zas, que ocupaban tribunas de preferencia, nos
arrojaban flores. Y si al comienzo nos sentamos
al lado del cónsul y del alcalde, luego, uno tra s
otro, nos cambiamos de lugar y fuimos a acom
pañar a algunas de aquellas lindas muchachas.
Por la noche, a las ocho, tuvo lugar, en el
Santa Ana Cabaret, el banquete popular organi
zado por la colonia española. Dos filas de mesas
se extendían por aquel vasto salón. Pasaban de
trescientos los comensales, entre ellos el cónsul
de España, el presidente Quezon, los vocales del
Comité español, la oficialidad del República y
ios oradores designados p ara hacer uso de la pa
labra. Claro que entre ese número total de asis
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tentes se contaba buena parte de señoras y se
ñoritas, que superaban, si cabe, a los varones en
desbordante entusiasmo. Durante la comida, la
música interpretó todo un escogido program a de
música española. El ilustre periodista y acadé
mico D. Manuel M aría Rincón leyó unas bellas
cuartillas. D. Juan Sumulong peroró primorosa
mente, y un caballero americano, cuyo nombre
no recordamos, habló tam bién con emoción y
acierto. A todos respondimos con la expresión
de nuestra gratitud. Luego, los artistas más
aplaudidos de la capital representaron números
de vodevil, hasta avanzada la madrugada.
Día 17.
Toda la Prensa del archipiélago, sin distin
ción de matices, había venido dedicando a nues
tro viaje, desde la hora en que tuvo sanción ofi
cial en Madrid, extensa información y comen
tario. Aparecieron en ella numerosos artículos
y poesías, siempre laudatorios, y algunos perió
dicos llegaron a d ar orden a sus corresponsales
en aquellos puntos por que habíamos de pasar,
para que telegrafiaran h asta los menores detalles
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concernientes al desarrollo del vuelo. A Macao
llegaron, con el fin de esperam os, varios redac
tores de los periódicos de Manila. Y el día de
nuestra llegada a la capital filipina, casi todos
publicaron números extraordinarios, algunos,
como E l Mercantil, de setenta y cuatro páginas.
Estábamos, pues, en deuda de gratitud con los
cultos y simpáticos periodistas, y por ello les
invitamos un día en nuestro alojamiento.
La Prensa de Ilo-Ilo nos envió un mensaje,
firmado por los directores de todos los periódi
cos de la bella ciudad, mensaje que no recibi
mos de manos del propio D. José M aría Nava y
Nuñal, director de Prensa Libre, por haber te
nido que regresar allá, llamado urgentemente.
Este mensaje estaba henchido de cordialidad vi
brante.
De la amena charla que sosteníamos con los
periodistas vino a sacam os el cónsul de España,
quien nos acompañó al champaña de honor a
que estábamos invitados a las once por el alcal
de y autoridades municipales. Se cerraron las
oficinas del Municipio durante una hora, a fin
de que el personal subalterno también pudiera
recibimos. U na vez más levantamos nuestras
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copas por el pueblo de Manila, que tan cariño
samente nos agasajaba, y los concejales, a su
vez, brindaron por üa prosperidad de España.
Tanto a la entrada como a la salida, nos aclamó
el público aglomerado a la puerta de la “Casa
de la Ciudad”. Asistimos después al banquete
que en el “Cosmos Club” nos ofreció la Cámara
de Comercio china. Fué un magnífico homenaje,
concurrido y vistoso, en que apareció de relieve
la espontaneidad con que la colonia china secun
daba el entusiasmo de españoles y filipinos.
A las cinco de la tard e celebró en honor nues
tro la aristocrática “Sociedad de Tiro al Blan
co” una brillantísima recepción seguida de bai
le. La hermosa residencia apareció decorada con
exquisito gusto, y al obscurecer, con fastuosa
iluminación interior y exterior. D urante el
lunch, servido .con la elegancia y esplendidez
proverbiales en este Club, hubo discursos y brin
dis de felicitación y de pleitesía a España, a
los cuales contestamos nosotros y el cónsul, se
ñor Motta, que acudió a auxiliam os en la obli
gada tarea oratoria. La distinguida señora del
presidente del Círculo leyó una bella poesía, en
la que ensalzaba nuestro vuelo y a nuestra pa
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tria, y nos hizo entrega de dos b anderas: espa
ñola una de ellas, y la otra del “Tiro al Blan
co”. E ntre aplausos y ovaciones habíamos entra
do en el local, y con no menores demostraciones
de afecto nos despidieron.
Día 18.
Nos desayunamos con la noticia de que éra
mos ya hijos adoptivos de la ciudad de Manila.
Y los diarios locales, en donde prim eram ente la
leimos, añadían que el alcalde, Sr. Romuáldez,
había cablegrafiado a los de Pontevedra y Lo
groño dándoles cuenta del nombramiento y fe
licitando a estos dos Ayuntamientos españo
les porque nosotros habíamos nacido en ellos.
¡Nada, que marchábamos de apoteosis en apo
teosis ! A mayor abundamiento, aquel mismo día
se nos ofrecía un sugestivo program a: una re
cepción por la colonia alemana en un Club de
la calle de San Luis, y un magno banquete del
pueblo de Manila en el Club Filipino.
Bello era, en realidad, el decorado del Club
Alemán. R ara vez se dará un espectáculo en el
que de manera tan perfecta se hayan combina17
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do los preceptos de la distinción con 'la placi
dez de la intimidad. Dieron realce al festival los
elementos sociales más prestigiosos de Manila,
sin excepción de nacionalidades, porque allí tu
vieron representación todas las banderas, desta
cándose las personas más ilustres entre ameri
canos, filipinos y españoles. Hicieron los hono
res el cónsul alemán, h err Vielgelmann, y el pre
sidente del Club, h err Tohl. Sirvióse un té con
proporciones de lunch, y se bailó insistentemen
te. No decayó la animación ni un solo momento
durante las cuatro o cinco horas que duró la
fiesta.
El banquete ofrecido por el pueblo de Manila
fué un homenaje de imponente grandiosidad.
Calculábanse en dos mil personas las asistentes.
Muchas hubieron de permanecer de pie, por no
haber asiento libre. El bello sexo tenía, numero
sa y escogida representación. La banda de la
Constabularia amenizó Ja comida. Los vivas y
las aclamaciones no cesaron un momento, sucediéndose a cada instante con redoblado entu
siasmo.
“Fué una verdadera explosión de amor, en
que el alma filipina—según al día siguiente de
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cía El Mercantil—se desentendía de toda otra
consideración para desplegarse en las puras y
serenas regiones del espíritu y volar a los bra
zos de la vieja Madre.
”E1 único orador de la noche fue el presiden
te Quezon, y su discurso fué breve, pero lleno
de espiritual encanto y de ingenua sinceridad.
"Dijo que él hubiese querido ser en aquel mo
mento un simple Juan de la Cruz, para poder
hablar con toda libertad, cosa que no podía ha
cer por las restricciones que le imponía el cargo
que ocupa en la vida oficial. Gallarza y Loriga
—añadió—no han realizado su estupendo vuelo
para trazarnos una ru ta comercial, sino prin
cipalmente para traernos el cariño de la Madre
España.
"Pero—agregó—estos intrépidos aeronautas
están en el país, no como huéspedes de los fili
pinos, porque éstos no pueden aún brindarles su
hogar, sino como huéspedes del Gobierno de los
Estados Unidos. Filipinas es una nación, pero
no es aún un Estado; estamos, es verdad, en
nuestro propio p aís; pero todavía no somos due
ños de él, y no podemos ofrecer los honores que
quisiéramos a nuestros visitantes. Y 'term ina di-
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ciendo: Lo único que podemos ofreceros es
aquello que no cae ni puede estar bajo ninguna
jurisdicción, aquello que es solamente nuestro,
adonde no llega la dominación extraña, y es...
¡el cariño y el corazón del pueblo filipino!
”Es imposible describir la grandeza de aquel
momento, y la tempestad de aclamaciones y ví
tores en que quedaron ahogadas las últimas pa
labras del presidente Quezon. Fueron instantes
de intensísima emoción que enronquecía las gar
gantas y ponía lágrimas en los ojos.”
A los aplausos y vivas, que aumentaron cuan
do Loriga se levantó a hablar sucedió un si
lencio solemne. Loriga comenzó diciendo que el
alma de España palpitaba de gozo al ver en es
tas ruidosas manifestaciones y agasajos que no
se había extinguido en Filipinas el amor a la
Madre España. Mil voces lo interrum pieron gri
tando: “¡No se extinguirá nunca! ¡Viva nues
tra madre España! ¡Viva Filipinas!” Prosiguió
el aviador expresando su inmensa gratitud al
presidente Quezon, por los amables elogios tri
butados a nosotros y a España, y su eterno re
conocimiento al pueblo filipino por el magnífico
y efusivo recibimiento que nos dispensaba. Aña
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dió que pronto tendría que embarcar en el cru
cero portugués República, para recoger su apa
rato; pero que dejaba el espíritu allí, en aque
lla Manila espléndida y cariñosa, entusiasta y
tierna. Gallarza hizo uso de la palabra para
abundar en los mismos sentimientos de agrade
cimiento y testim oniar su amor a Filipinas,
“cuyo recuerdo— dijo— guardaré siempre en mi
corazón”.
También tuvo que hablar, a requerimiento de
los comensales, el cabo Arozamena. Y en aquel
ambiente, al rojo encendido, cada frase provoca
ba huracanes de aplausos. Al final no nos deja
ron salir por nuestros pies; nos tomaron en
brazos hasta depositarnos en el automóvil, en
tanto que de aquel m ar de cabezas humanas su
bía a los cielos, entre los acordes de la Marcha
Real y la Nacional filipina, el delirante clamo
reo de “Vivan los aeronautas! ¡Viva Filipinas!
¡Viva E spaña!”
Día 19
E n la mañana de este día nos dispensaron el
honor de su visita las distinguidas damas doña
Sofía de Veyran, presidenta del Club de la Mu-

—

262

—

jer, de Filipinas; doña M argarita Quintos de
Ansaldo, presidenta de la Federación Católica
de Mujeres de Filipinas, y doña Rosa Sevilla de
Alvaro, directora del Instituto de Mujeres y
miembro de la Junta Consultiva del Consejo Su
premo Nacional. Estas señoras tuvieron a bien
entregarnos dos mensajes, dirigidos, respectiva
mente, a nosotros y a las mujeres españolas, men
sajes que de buena gana reproduciríamos aquí.
E l Mercantil, de Manila, paladín infatigable
de los intereses españoles en las Islas Filipinas,
venía acechando un claro hábil en el denso pro
gram a de festejos, para rendir testimonio de
admiración y de reconocimiento a los bravos ma
rinos del República, por los auxilios y atencio
nes a nosotros prodigados con solicitud fra te r
nal. Y la ocasión se presentó aquella noche en
Ja terraza del Manila Hotel. E n derredor de
una mesa, en cuyo centro lucía la bandera por
tuguesa, nos reunimos en íntimo ágape el direc
to r de El Mercantil, D. José M aría Romero Sa
las, el simpático comandante del República, con
toda la oficialidad; la Redacción en pleno del
periódico, y nosotros. El director, en nombre de
su diario y en el nuestro, ofreció el homenaje a
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“los hermanos portugueses, que habían hecho en
Macao una avanzada de España en el extremo
Oriente”, y en compensación encontraban en la
colonia española de Filipinas una prolongación
de Portugal. El ilustre comodoro lusitano señor
Ivans Ferraz, hondamente emocionado, pronun
ció un bellísimo discurso; m ejor aún, un gran
dilocuente discurso, recogiendo en oportunas ci
tas de gloriosos hechos la perpetua identidad de
ideario y de sentimentos de ambos pueblos ibé
ricos, verdaderos hermanos de raza y de espí
ritu, de historia y de sangre. A continuación, el
esclarecido publicista Mr. Theo Rogers, en con
cisas y vibrantes palabras, tributó a Portugal
y a España—a Iberia—, el más caluroso elogio,
basado, no en las referencias m uertas en los li
bros, sino en las impresiones vivas y directas
de su reciente viaje por ambas naciones. El acto
fué concreción sentimental profundam ente emo
tiva del vínculo de amor y gratitud que liga a
lusitanos y españoles.
Allí mismo, en el Manila Hotel, celebróse des
pués una brillante recepción y un baile, que en
obsequio nuestro- organizó el Consejo Supremo
Nacional.
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Día 20.

A las nueve y media de la m añana estábamos
en el Colegio de San José, en donde los padres
jesuítas nos ofrecían una recepción. Después de
enseñarnos la instalación de su famoso Observa/
torio Astronómico, nos agasajaron con un fes
tival literario-musical. La orquesta del Colegio
ejecutó las Danzas españolas, de Moussorgsky,
bajo la dirección del maestro Mercado; el señor
M acatangay declamó un canto de amor a Espa
ña, y, finalmente, el orfeón de alumnos entonó
un himno titulado Ligeras golondrinas, letra del
padre Millán y dedicado a nosotros. Siguieron
otras escenas musicales, entre ellas una con le
tra del P. León y música del P. Reyes, director
del Orfeón del Colegio de San José.
A las once visitamos, con el cónsul de Espa
ña, las oficinias de Correos, siendo allí recibidos
por el director, Sr. Topacio, y el personal. Aquél
nos obsequió con colecciones de sellos de los uti
lizados en el franqueo de la correspondencia por
nosotros transportada en las últimas etapas del
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viaje, colecciones pegadas en pergaminos artís
ticamente adornados.
Al mediodía quiso la Asociación Nacional del
Rotary Club rendirnos su homenaje, aprove
chando la ocasión de celebrar su ágape mensual.
Nos hicieron sentar en la mesa de honor, con el
presidente, Mr. Bill Shaw, el cónsul de España,
el jefe de la Aviación americana, capitán Ja 
cobs; el letrado Mr. F. Fisher, D. Antonio Ossorio y el director de E l Mercantil. E ntre plato
y plato, siguiendo la tradición del Club, hubo
cánticos, y, al final, el capitán Jacobs, a ruegos
del presidente, peroró brillantemente. El presi
dente cerró tan hermoso acto con un brillante
y exaltado discurso, y nosotros tuvimos que con
testar, una vez más, con la expresión de nues
tra gratitud.
Por la tarde, asistimos a la fiesta dada en la
Casa de España, y que fué una de las más difí
ciles de olvidar. Pasaban de 3.000 los asis
tentes, predominando las bellas m ujeres, vesti
das en su mayoría con tra je s típicos de las re
giones españolas. Un grupo de encantadoras se
ñoritas, presidido por la señora de Gutiérrez Répide, nos hizo entrega de tres planchas de oro,
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a modo de tarjeta, con expresiva dedicatoria
grabada, para los tres pilotos, más tres hélices,
también de oro y con inscripción, para los
mecánicos. Tuvimos que abandonar el festival,
a medianoche, para trasladarnos a la suntuo
sa morada del senador por Bicolandia D. Juan
B. Alegre, que nos esperaba con espléndida cena,
a la que habían sido invitados el presidente Quezon, el speaker Roxas, el vicecónsul Ledesma y
los señores Elizalde, Oteyza, Lacson, Soriano,
Nieto, Buencamino, Luz, Castro, Alegre, Escu
dero, Varona y Ros.

Día 21.

Teníamos que seguir con las visitas. Fué la
prim era de este día para la Corte Suprema de
Justicia, en donde nos recibieron los m agistra
dos señores Villamor y Villarreal, y el juez de
prim era instancia D. Vicente Nepomuceno. To
dos los departamentos suspendieron su labor du
rante nuestra estancia en el edificio. Recorri
mos las depedencias, siendo objeto de las más
delicadas atenciones. Después, en compañía del
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cónsul y de nuestro amigo el Sr. Castro, admi
ramos varios colegios de la ciudad, magnífica
mente instalados.
Sometidos al orden de festejos del program a
oficial, la colonia española no había podido aún
dem ostrar su gratitud y estima a la nación por
tuguesa, personificada en el comandante y tri
pulación del República, que no sólo había coope
rado tan acertadamente al éxito de nuestro via
je, sino que se había sumado al entusiasta reci
bimiento, viniendo a Manila. La Casa de España
dió en este día una comida en honor de los lusi
tanos, comida a la que asistieron unos trescien
tos comensales, que ocuparon el salón de gala.
Presidía el cónsul general, Sr. Motta, a quienes
acompañábamos nosotros; el comodoro Sr. Ivans
Ferraz y algunos miembros del Comité. De los
portugueses asistió toda la oficialidad y una re
presentación de la m arinería. A la hora de los
brindis, el Sr. Motta hizo el ofrecimiento del
banquete en forma brillante. Después, el señor
Oteyza, orador designado por el Comité, expre
só en nombre de la colonia española su agrade
cimiento por los desvelos del República, leyendo
unas cuartillas. A continuación,' el comodoro,
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señor Ivans Ferraz, pronunció emocionadas
frases.
Resultó ser ésta la prim era ocasión en que
no tuvimos que discursear nosotros. Fué, ver
daderamente, un respiro en el tour de forcé a
que venía sometida nuestra pobre facundia
verbal.
Seguían las visitas, los homenajes del día. Sa
limos de allí para el té con que a las cinco de la
tarde nos obsequiaba la Cámara de Comercio de
Filipinas, que tuvo lugar en el Hotel Palma de
Mallorca, el que ya a nuestra llegada se encon
trab a con nutrida concurrencia, en la que figu
raba el presidente, el cónsul español y señora;
señora de Ossorio, el secretario, Sr. Ocampo;
el presidente Quezon, el speaker Roxas, el admi
nistrador de Aduanas, Sr. Aldanese; el coman
dante y oficiales del República; el capitán Ja 
cobs con su señora y otras personalidades. De
aquí salimos para en tra r en el Plaza Hotel, en
donde nos ofrecía un festival el Círculo Recrea
tivo, que acreditó su esplendidez con verdadero
derroche de flores, pabellones de banderas es
pañolas, filipinas y americanas, diminutos aero
planos, etc. Acompañáronnos el presidente, doc
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tor Boman; la reina del Círculo, señorita Jose
fina Goiri; el senador D. Juan B. Alegre, presi
dente honorario de la sociedad; el Sr. Montañés,
el cónsul de España y señora, el vicecónsul se
ñor Ledesma, el comodoro portugués Ivans Ferraz, D. Antonio Osmuty y señora, el Comité de
señoritas y los miembros de la Ju n ta directiva.
Aquella misma noche marchamos a la ciudad
de Baguio, con el fin de ofrecer nuestros respe
tos al gobernador general, Mr. Wood, y al co
m andante general de la División, a la sazón au
sentes de Manila. Acompañáronnos a la estación
de Tutuban el presidente del Círculo y un gru
po de señoritas. El cónsul de España y los se
ñores Oteyza y Zobel nos acompañaron en el
viaje, que hicimos en tren especial.
Día 22.
A las siete de la m añana llegamos a Baguio,
y nos hospedamos en la magnífica residencia de
D. Alejandro Rocés. Tanto la colonia veraniega
como la población nos acogieron con arcos de
triunfo. N uestra visita al gobernador, Mr. Wood,
y al comandante general duró cerca de dos ho-
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ras. Al mediodía obsequiáronnos con un esplén
dido banquete en la Mansión House. Seguida
mente hubo una recepción en la señorial man
sión de nuestro alojamiento, y tra s recorrer lo
más saliente de la ciudad, regresamos a Manila.
Al volver de Baguio ños detuvimos unos ins
tantes en el pueblo de Pozorrubio, donde la Com
pañía General de Tabacos de Filipinas tiene uno
de sus almacenes. Los empleados de ésta, im
pedidos de sumarse a los festejos de Manila,
habían exteriorizado sus deseos de vernos. Qui
simos, pues, hacer una pequeña parada para
saludar a los modestos compatriotas.
Y nos resultó en extremo simpático el mo
mento en que pudimos escuchar palpitar el no
ble espíritu de la raza en los compatriotas
ausentes de la tierra que les vió nacer. Nos
despedimos de ellos con honda emoción.
A las nueve y media nos encontrábamos en
Manila, en el Club Filipino, en donde nos dió
una comida el ingeniero de la ciudad, Sr. Arteaga. Por lo curioso del menú, compuesto de
platos chinos, la variedad de vinos y, sobre todo,
la cordialidad de los comensales, expresamos al
Sr. A rteaga nuestro profundo reconocimiento.
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Día 23.
La Manila Chamber Association tuvo el acuer
do de celebrar una función religiosa en el San
tuario de Antipolo, como acción de gracias por
la feliz terminación de nuestro viaje al archipié
lago. Aceptamos su invitación, uniéndonos a los
numerosos devotos de la excelsa Patrona que
acudieron a la misa y a la salve. Los cinco tre 
nes de la m añana salieron abarrotados de gente
que marchaba al histórico pueblo. Trajeados con
el típico barong tagalog, y acompañados por el
cónsul, Sr. Motta, su distinguida esposa y otras
personalidades relevantes de la colonia españo
la, llegamos a las ocho de la mañana.
T ras la función religiosa, pasamos al conven
to de benedictinos, en donde se sirvió un esplén
dido lunch, figurando en él como bebida Ja sidra
asturiana. Una linda señorita declamó la ins
pirada poesía compuesta por la señora viuda
de Martínez, en elogio de nuestro vuelo. Asisti
mos después a la fiesta que había organizado la
aristocrática sociedad Smiles'Glub, cuyas seño
ritas se desvivieron por agasajarnos. T ras esto,
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marchamos a visitar al senador Sr. Sunnilong,
que nos obsequió con un champaña de honor.
Y regresamos a Manila, pues aún teníamos que
estar antes de la noche en nuestro alojamiento
para ofrecer un almuerzo a los oficiales del
Cuerpo de Aviación de los Estados Unidos, en
FiJipinas. Cuarenta comensales reunimos con
nosotros, y, m ientras comíamos, las aplaudidas
artistas del Palace herm anas Huertas, la pareja
Dávila, Manolo Gradas y Mimiami, Lucy y cua
tro compañeras suyas del teatro Savoy, ejecu
taron un gran program a de varietés, casi todo
él compuesto por canciones y bailes españoles y
americanos. Brindamos por los Estados Uni
dos, por el presidente Coodlidge y por el gober
nador general, Mr. Wood. El capitán Jacobs,
jefe de la Aviación, lo hizo por el rey y la
Aviación españoles. Otro capitán americano,
Earle, manifestó que él y sus compañeros aca
baban de descubrir dos nuevos ríos en el inte
rior de la isla de Mindoro, ríos que se bautiza
rían con los nombres de Loriga y Gallarza.
La sobremesa se prolongó hasta bien avanza
da la tarde. Y a los homenajes de tan grato día
puso magnífico colofón D. Miguel Romuáldez con
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un banquete que nos ofreció en su casa. Asistie
ron también el ilustrísimo señor delegado apos
tólico y su secretario, el cónsul general, Sr. Motta y su señora; la directora del Centro Escolar
señorita Librada Avelino; el presidente, señor
Palm a; el capitán Jacobs y su señora; D. Da
mián Urmeneta y la suya; el director del Obser
vatorio Astronómico, reverendo padre Laderra,
y, finalmente, las señoritas Jelising Girona, Ma
tilde Kahn y Catalina Jacobs. Fué una comida de
distinción suprema. La señora de Romuáldez y
sus encantadoras hijas nos agasajaron con ex
quisita amabilidad, y nos regalaron como recuer
do de nuestro paso por Filipinas un álbum fo
tográfico de vistas y panoramas del archipiélago.
Nos dispensó el alto honor de recibirnos en
el salón de actos la Universidad del Gobierno de
Filipinas. Entram os en el edificio acompañados
por el presidente Sr. Palma, por el profesorado
de la Facultad y por los miembros del Comité in
ternacional. Acogiéronnos los estudiantes con
vivas y aplausos. Tanto en los arcos erigidos a
ia puerta del campo de los deportes, como en el
decorado del paraninfo, campeaban el rojo y
gualda de nuestra bandera. El Sr. Palma hizo
18
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nuestra presentación a la juventud escolar, ex
citándola a inspirarse en nuestro ejemplo, para
d ar a su patria, el día de mañana, esplendores
de gloria como los que recogía de nosotros Es
paña.
En nombre de ambos expresó Loriga nuestra
gratitud por las frases enaltecedoras de nuestro
vuelo.
Las madres y educandas de Santa Isabel nos
obsequiaron también con una simpática fiesta.
Ejecutaron las niñas un delicado program a literario-musical, y como último número cantaron
en coro un himno a España y a los “reyes del
aire”. Acabado el acto, nos sirvieron a todos
los invitados dulces y champaña. Fueron éstas
un par de fiestas deliciosas.
Día 2UY no era sólo Manila a obsequiarnos, porque
a diario recibíamos mensajes y testimonios de
afecto de todos los pueblos del archipiélago. Así,
en este día, el Sr. D. Francisco Vela, en repre
sentación de la colonia española de Iniga—Am
bos Camarines—nos entregó una plancha de pía-
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ta y oro repujado, en la que figura el m apa com
pleto del vuelo Madrid-Manila, estando m arcada
la ruta con un hilo de platino, y los puntos de
aterrizaje con brillantes. En la parte superior
campea la siguiente incripción: “La colonia es
pañola de Iniga al Cuerpo de Aviación español,
como recuerdo de la travesía aérea Madrid-Ma
nila, realizada por los capitanes Rafael Martínez
Esteve, Joaquín Loriga Taboada y Eduardo Gon
zález Gallarza, acompañados de los mecánicos
Mariano Calvo, Eugenio Pérez y Joaquín Arozamena. Madrid, 5 de abril de 1926.—Manila, 13
de mayo de 1926.” A continuación siguen los
nombres de los donantes: Filemón M artí de
Méndez, Joaquín Méndez, Rafael Ladrón de
Guevara, Juan Bardají, Miguel Sarrato, F ran 
cisco González, P atricia Eced de Vela, M artín
García, Ramón Quiño y José Rodríguez.
A las once de la m añana fuimos objeto de una
brillante recepción en el palacio del presidente
Sr. Quezon, en la calle Robert, Pasay, asistien
do al acto altos funcionarios del Gobierno, las
figuras de más relieve en la política y otras per
sonalidades. Formaron con nosotros la línea de
recepción el presidente Sr. Quezon y su secre
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tario. Acabada la ceremonia, se sirvió un lunch
digno del alto personaje que lo ofrecía.
El Sr. Quezon nos obsequió después con un
almuerzo en el Club Carambola. Seríamos unos
setenta los invitados, entre los cuales figuraban
eminentes miembros de la legislatura, el gene
ral Kergel, el presidente de la Corte Suprema,
Sr. Avanceña, y los cónsules de España y del Ja 
pón. Brindó el presidente en términos de afec
to para nosotros, y enaltecedores de la misión
civilizadora realizada por España en la Histo
ria. Y a sus elogios y felicitaciones respondió
Loriga ensalzando, a su vez, las glorias- de Fili
pinas y la hospitalidad de sus habitantes.
Día 25.
Inició la serie de homenajes del día el comer
ciante italiano D. Juan Bautista Lamoglia, con
un champaña de honor, en el que estaban pre
sentes el cónsul de Italia, Sr. Shezzi, y otros
amigos. El Sr. Lamoglia brindó por la unión
italohispana y por la prosperidad de ambos paí
ses, cunas de la civilización latina y abandera
dos del progreso. A nuestra vez, hicimos abun
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dantes libaciones en el misino sentido, y testi
moniamos nuestra sentida gratitud a la colonia
italiana y a las autoridades de Trípoli y de Benghasi por las solicitudes de que nos hicieron ob
jeto a nuestro paso por aquellas ciudades.
Un numeroso grupo de transeúntes, que se
había aglomerado a la puerta, nos ovacionó.
Y el Sr. Lamoglia nos regaló plumas-fuentes y
lapiceros de oro con expresivas dedicatorias.
Al mediodía ofreció su homenaje a nosotros y
a la dotación del crucero República la Compañía
General de Tabacos de Filipinas. En su oficina
central nos reunimos más de doscientos comen
sales, que nos vimos regalados con platos es
pañoles. Don Damián de Urmeneta, adm inistra
dor de la Compañía, ofreció el banquete, y tras
él pronunciamos nosotros frases de gratitud.
Luego hablaron el cónsul de España y el letrado
de la Compañía, Sr. Rosales. Al en trar en el
salón el comandante del República con otros ofi
ciales del buque y el Sr. Ossorio, hubo una gran
ovación, y el marino portugués improvisó un
discurso brillantísimo.
O tra gran Em presa española de elaboración
de tabacos, “La Insular”, que quería obsequiar
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nos, nos invitó a un champaña, no habiendo po
dido ofrecernos una comida por falta de tiempo,
a pesar de que ya en A parri lo hizo. Nos encan
tó el recorrido que hicimos de sus dependencias,
durante el cual una guapa obrera nos discurseó
en tagalo, discurso que nos iba traduciendo otro
empleado de la fábrica. Viva impresión nos pro
dujeron estas manifestaciones de Em presas es
pañolas que prosiguen en tierras ya extranjeras
su labor por el nombre de la Patria.
Los portugueses, que ya se habían excedido
en demostraciones de afecto, aun nos invitaron
a otra comida, que esta vez fué a bordo del Re
pública. El Sr. Ivans Ferraz y su oficialidad sin
tieron mucho no poder hacer extensiva la invita
ción a otras muchas personas de la colonia espa
ñola, ya que no se disponía de local capaz en el
barco. Sólo pudieron asistir, con nosotros, las
autoridades de Manila y representaciones de
Centros y colectividades, entre las que destaca
ban el alcalde, Sr. Romuáldez; el cónsul general
de España, Sr. M otta; el ingeniero, Sr. A rtiaga;
el jefe de la Aviación americana, capitán Jacobs,
y el presidente del Casino español, Sr. Elizalde.
El República aparecía engalanado, interior y ex-
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teriormente, con gallardetes y banderas, así como
espléndidamente iluminado. El Sr. Ivans Ferraz
habló en términos admirables, quitando impor
tancia al concurso de Jos portugueses en nuestro
vuelo, y agradeciendo, por el contrario, las aten
ciones dispensadas a ellos en Manila. Dijo que
los vínculos tradicionales entre los dos países
ibéricos obligan a eso y a más. El Sr. Villarino,
segundo comandante de la nave, se expresó en
idénticos términos. T ras él, nuestro cónsul, se
ñor Motta, interpretó hábilmente el sentir de
todos los comensales, ponderando el significado
relevante de la colaboración portuguesa.
Del ambiente, deliciosamente íntimo, del Re
pública nos trasladamos al Polo Club, en donde
los aviadores americanos nos ofrecieron otra co
mida, seguida de brillante fiesta, la que no fué
deslucida, a pesar de lo desapacible de la noche.

Día 26.
En este día invitamos a alm orzar a los jefes
y algunos empleados de la casa Heacock y
Compañía, que anteriorm ente nos ofrecieron un
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champaña y dos relojes de oro m arca Longines, con dedicatoria grabada en la tapa.
Después, Loriga se despidió de los america
nos, filipinos y españoles, valiéndose de la esta
ción emisora radiotelefónica. Por la noche, la co
lonia santanderina tributó a su coterráneo Arozamena una prueba brillante de afecto, a la que
asistieron casi todos los españoles de Manila. El
Casino Español rebosaba de gentío. Nos senta
mos en la mesa de honor, que presidía el cón
sul de España, quien tenía a su lado al homena
jeado y al Comité organizador. P ara la comida,
espléndidamente servida, se habían recibido ca
jas de vinos y licores regalados por las Casas
Domecq, Gutiérrez hermanos, Isla de Cuba, y
Ocejo, Pomar y Compañía. A su vez, la Yebana
y la Compañía General de Tabacos de Filipinas
enviaron cigarros y pitillos, y la Litografía Mon
tes las elegantes cartulinas del menú.
El toastmaster, Obeso, leyó las adhesiones re
cibidas. El Sr. de la Riva ofreció el homenaje.
Baknori, puso de relieve el significado del obre
ro en las modernas conquistas del progreso y lo
que representó en el viaje a Manila el concurso
de tan expertos y leales mecánicos. Rogers pon
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deró el espíritu de la raza, que perdura y sobre
vive en el espacio y en el tiempo. Rábago reco
m o imaginativamente ¡as páginas más brillan
tes de los anales hispanos, despertando grandes
aplausos. Finalmente, el cónsul, Sr. Motta, im
puso a Arozamena una medalla de oro que la co
lonia montañesa le dedicaba. La tal medalla es
una verdadera preciosidad artística: tiene suje
tador de oro, con el distintivo de los aviadores;
en su anverso los escudos de España, Filipinas
y Santander, y en el reverso, dos figuras feme
ninas que simbolizan a la Madre P atria y al le
jano archipiélago, en actitud de sostener una
corona de laurel que se cierne sobre un aero
plano.
En medio de los aplausos tuvimos que levan
tam os para hablar. Primero, Loriga, honda
mente impresionado, rindió su postrer testimo
nio de gratitud a todos, que tanto habían contri
buido a hacer de los días de su permanencia en
Filipinas los más felices de su vida. Y en frases
muy sentidas despidióse de americanos, filipinos
y españoles. Después, Gallarza hizo resaltar el
valiosísimo concurso que Arozamena le había
prestado a lo largo del vuelo. Finalmente, el
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cónsul, Sr. Motta, con la voz velada por la emo
ción del momento, lamentó que Loriga se ausen
ta ra tan pronto de M anila; hizo votos por su
feliz regreso a España, y, en nombre de la co
munidad española, le entregó una magnífica pi
tillera de oro, de gran valor m aterial y artísti
co, cuya tapa representa alegóricamente un grá
fico del vuelo, marcando con piedras preciosas
los puntos de aterrizaje, y que, en su interior,
guardaba, en vez de tabaco, un cheque de trein
ta y cinco mil pesetas.
A las once y media nos retiram os a nuestro
alojamiento para descansar, sientiendo honda
mente tener que abandonar Loriga, a la m aña
na siguiente, y Gallarza, pocos días después,
aquel suelo donde tantos y tan leales afectos ha
bía encontrado nuestro corazón.

CAPITULO

XXVII

Regreso de Loriga
A las siete de la m añana del 27 de mayo em
barqué en el crucero portugués República, que
galantemente enviara el gobernador de Macao
a la capital de Filipinas para sumarse a los ho
menajes en honor nuestro.
En aquel archipiélago habíamos encontrado
un pedazo de España. El alma del pueblo, de
todo el pueblo filipino, vibró al unísono de la
nuestra, llena de amor a la antigua Metrópoli.
Manila, sobre todo, acababa de tener para nos
otros en sus ovaciones, en sus discursos y aga
sajos, cálidas efusiones de entusiasmo, sincero
como caricias m aternas. Y por eso, al dejarla,
me despedía de ella como de una m adre: con
dolor y con lágrimas. Apenado m iraba desde cu
bierta cómo allá, en la lejanía, iba esfumándose
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la dudad acogedora, y filié entonces cuando le
envié mi postrer adiós en este radiograma, diri
gido al cónsul español: “Al perder de vista tie
rra filipina ruego dé gracias a todos una vez
más y abrace a compatriotas. Agradezco Avia
ción americana escolta dada al República, y diga
a Gallarza que los mecánicos que prestaron su
ayuda en Macao a la reparación de su aparato,
se llaman Joaquín Manuel Palma y Julio Agostinho Piuto. Abrazo a todos. L o rig a ”
A pesar del tem poral reinante, pasé en el
República días de g rata memoria merced a la
franca simpatía de los oficiales portugueses de
a bordo y a la amabilidad del jefe de Aviación
norteamericana, que se dignó acompañarme en
la travesía. Hice el viaje en el camarote del co
modoro, coronel Ivans Ferraz, ilustre marino,
que en sus atenciones para conmigo rebasó los
límites de toda ponderación. El 29 atracamos al
muelle de Macao. En esta ciudad no necesité
preocuparme de hotel, porque ya tenía aloja
miento dispuesto entre los oficiales portugueses
de A rtillería, con los cuales viví en íntim a fam i
liaridad. Y no contentos los lusitanos con esta
prueba de afecto, destinaron a mis órdenes al
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teniente Avelar Machado, que conocía España y
era amigo y adm irador de nuestra Patria. No
había llegado a Macao el motor de repuesto pe
dido a Calcuta. Mis órdenes fueron mal com
prendidas, por cuanto el cónsul de la gran ciu
dad india, envió, en vez del motor, el repuesto
de aparato. Nada tiene de extraña esta confu
sión, porque los repuestos habían sido mandados
directamente por la Casa constructora, sin que
el Gobierno de España diera orden alguna sobre
ello, y los cónsules nada sabían oficialmente. En
virtud de esto me dispuse a salir para Tien-Pack
con el objeto de desmontar y recoger mi apa
rato.
La Compañía Holandesa de Obras del Puer
to me cedió gratuitam ente el m ejor remolcador
que tenía. La tripulación y los gastos del viaje
eran de mi cuenta. El Gobierno de Macao me
facilitó una ametralladora, dos mecánicos y dos
artilleros para la guardia y defensa del barco.
El resto de la tripulación eran chinos; uno de
ellos piloto, y los demás fogoneros y marineros.
Jam ás había puesto a prueba mis condiciones de
marino. Así es que, al salir del puerto, mandan
do un barco tripulado por gente extranjera, en
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época de guerra y en una costa tan accidentada
y de tantos peligros, sentía cierto tem or al fra 
caso. El soldado del aire se había trocado en ca
pitán de navio. Y más graciosa aún era la me
tamorfosis del mecánico Pérez que, repuesto
ya de las fiebres palúdicas que le aquejaran en
China, reteniéndolo diez días en el hospital de
Macao, vino a p arar en cocinero de la tripula
ción. E ra de ver su habilidad en condimentar so
pas y guisos, que a fuerza de especias y salsas,
de buen humor y de apetito, resultaban sabrosos.
A menudo fueron los botes de conserva quienes
suplieron las deficiencias culinarias. De todas
suertes, nuestros fritos y cochuras eran más
gratos a los paladares europeos que el arroz y
los m ejunjes chinos. A las pocas horas de nave
gación me presentaron un chino de unos dieci
siete años, aficionado a servir a los oficiales por
tugueses de Macao, que se prestó voluntariamen
te a venir en Ja expedición. A media tarde co
menzaron a sentirse los efectos de un tifón, por
lo cual determiné acogernos al prim er puerto
que divisáramos. Llegamos a las diez de la noche
a la isla de Santow, ya nombrada en otro lugar
de este libro, a cuyo abrigo esperamos la auro
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ra. Mas tampoco en el siguiente día pudimos ha
cernos a la mar, porque un viento fuerte encres
paba las olas. Desde el barco vimos una cons
trucción que parecía una erm ita católica. Sal
tamos a tie rra y nos acercamos a ella. Allí en
contramos a un chino católico, encargado de
custodiarla, el cual nos dijo que estaba erigida
en el lugar en que murió san Francisco Javier.
A las preguntas del intérprete de a bordo con
testó el guardián que al frente del santuario es
taba tan sólo un misionero, ausente en aquel mo
mento por haber salido a confesar un enfermo.
Ante el sencillo monumento, ¡con qué sobrehu
m ana grandeza aparecía a nuestros ojos la figu
ra del jesuíta apóstol, que hace más de cuatro
cientos años, cuando aún el Oriente no había
sido abierto a la civilización occidental, recorrió
los poblados de la India y Japón sin más arm as
que el crucifijo y sin más auxilio que el del Cie
lo, viniendo a m orir en aquellas playas en el
momento de intentar la evangelización de Chi
na! Conocedores por la experiencia adquirida
en Tien-Pack de los peligros y dificultades con
que tropieza, aun en pleno siglo XX, el europeo
que se arriesga por las aldeas chinas, teníamos
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el espíritu favorablemente dispuesto a compren
der y adm irar la épica odisea del apóstol de las
Indias. Después de aprovisionarnos en la isla
de gallinas y de huevos/regresam os a nuestro
barco. Al obscurecer llegó a bordo, en un bote
de los llamados champañas, el misionero católico.
E ra un norteamericano joven y muy simpático.
E ntre sorbo y sorbo de café, del que tomó tres
tazas, porque la arom ática infusión era, según
dijo, una de sus debilidades y allí no la encon
traba, refirió que llevaba tres años al cuidado
espiritual de la isla, cuyos habitantes en su ma
yoría son ya católicos; que en todo ese tiempo
no había recibido ninguna noticia de su familia,
y que sus afanes iban extendiendo el Evangelio
por las costas próximas, si bien poco a poco y
a fuerza de constancia y de trabajos. Ya entra
da la noche se despidió de nosotros, entregán
dome una carta dirigida a su madre, que vive
en Filadelfia.
Amainó el temporal, y a la m añana siguiente
salimos con dirección a Tien-Pack. Pero al lle
gar la noche fué imposible navegar en medio de
aquel laberinto de islas y arrecifes, por lo que
decidimos refugiarnos en la isla de Chapo, que
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tiene un buen puerto natural. Ya entrábamos
en él, cuando salió a detenernos—a grandes vo
ces y con formidable estrépito de sirenas y pi
tos—un navio, de aspecto extraño, que resultó
ser un buque de guerra chino, al decir del in
térprete. Desde cubierta observamos cómo el ofi
cial y varios marineros, vestidos con flamantes
trajes blancos, arriaban un bote y se dirigían
hacia nosotros. El oficial chino, siempre rodeado
de sus soldados, que llevaban pistolas Mauser
cargadas y montadas, saludó con muchas y pro
fundas reverencias, contestadas por nosotros en
mímica y con no menos ceremonia. El marino in
dígena nos preguntó adonde nos dirigíamos y la
causa de nuestra llegada a Chapo, y le respon
dió en nombre mío el intérprete. Interrogó de
nuevo si llevábamos contrabando, y aunque le
contestamos negativamente, registró con toda
minuciosidad el barco. Después exigió una rela
ción de todas las arm as de a bordo; pero en vez
de darle lista, que pedía, escribí sobre un papel
no recuerdo qué camelo redactado en castellano,
que el chino dobló y guardó cuidadosamente, ale
jándose tan satisfecho.
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CAPITULO XXVIII
Nueva estancia de Loriga y Pérez en Tien-Pack
Al ray ar la aurora salimos, con m ar gruesa,
y a las doce llegábamos a Tien-Pack. En cuan
to atracamos, emprendimos la caminata de seis
kilómetros que aun nos separaban del aparato.
Encontramos éste en perfecto estado de conser
vación y tal como lo habíamos dejado. Mas para
arrastrarlo hasta el barco era indispensable el
auxilio de los indígenas. Y entonces pudimos
comprobar la indisciplina, la sordidez y la felo
nía de aquellas gentes. Porque el jefe del po
blado no consentía la salida del avión sin que
antes entregáramos 13.000 dólares y decía que
tal era la orden recibida de sus superiores. In
tentaba cobrar 20 dólares diarios por los dos po
licías que habían custodiado el aeroplano. Salta
a la vista la exorbitancia de la petición, con sólo
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saber que aquellos pobres gendarmes vienen per
cibiendo al mes sólo unas nueve pesetas. Ahora
me daba perfecta cuenta de que habíamos caído
en manos de piratas que no despreciarían la
oportunidad de desvalijarnos. A tan abusiva de
manda, sin perder la serenidad, repliqué que no
disponía m ás que de 300 dólares de Cantón
(equivalentes a 4,40 pesetas), y que en caso de
exigírseme mayor cantidad nos veríamos preci
sados a dejar el aparato después de destruirlo,
con lo que todos saldríamos perdiendo.
—Pero es que tú quizá pierdas más que el pa
jarraco—insinuó el jefe con intención de ame
drentarm e.
A lo cual respondí:
—En mi nave vienen ametralladoras y caño
nes, que, en caso de ocurrirm e algo, están dis
puestas a no d ejar a flote en el puerto una sola
de las embarcaciones del poblado.
No era esto cierto; pero fué argumento que
pareció to rn a r razonable al indígena, el cual se
avino a tran sp o rtar con su gente el avión hasta
el barco por sólo 300 dólares. Quedó convenido
que al salir el Sol del día siguiente había de pre
sentarse acompañado de 20 hombres para reali-
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zar la faena. Muy pocos nos parecían los 20
operarios ofrecidos, dado lo accidentado del te
rreno, pero el jefe chino terqueaba que eran su
ficientes para llevar el aparato en volandas.
No ya 20, ni uno siquiera apareció a la hora
convenida. En sus pactos se portaban como
quienes eran. Al cabo de larga espera llegaron
otros dos jefes del poblado. Uno de ellos me
tra ía como regalo una gallina, y me dijo que el
otro jefe era un sinvergüenza, que no pactara
con él, y que por los 300 dólares no podía tra n s
portarse el avión porque era menester para ello
arra sa r varios campos de arroz. El pueblo, por
otra parte, se había dividido en bandos: todos
se creían con derecho a ganar algo en el trasla
do del aparato. Tan acalorada había sido la dis
cusión entre ambos caciques, que de resultas de
ella uno, el que tra ía la gallina, presentaba una
regular herida en la frente. Les dije que se pu
sieran de acuerdo y que yo, aun a trueque de
no pagar a la tripulación del barco y de no com
p ra r víveres para los días de navegación, podía
ofrecerles hasta 500 dólares que ellos reparti
rían después entre el pueblo como Buda les die
se a entender. Aceptóse la proposición, no sin
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m algastar toda la m añana en discutirla. Aque
lla misma tarde el avión rodaba vertiginosamen
te al empuje de todo el pueblo. Hubo que cegar
algunas zanjas, tender sobre otras tablones a
modo de puente y allanar terraplenes. Todo se
hacía con rapidez asombrosa, gracias al enjam 
bre de chinos que tomaba parte en la operación.
Pero era imposible ordenar los esfuerzos de más
de 300 hombres, que no entendían ni obedecían
nuestras órdenes ni las de sus jefes. Varias ve
ces creí perder el aparato entre las manos de
aquella muchedumbre indisciplinada, que lo
arrastrab a brutalm ente a través de cauces y de
barrancos. Al llegar a la playa exigieron el pago
de 250 dólares que no les habían sido entregados
al empezar el trabajo. Después que los recibie
ron negáronse a subir el aparato al barco, alegando que esto no entraba en los 500 dólares
convenidos. Y no quedó otro remedio que darles
una nueva cantidad. Trabajando toda la noche,
logramos desmontar las alas del aparato y acon
dicionarlo en la nave. A bordo nos reunimos en
consejo toda la tripulación para ver de rep artir
nos los víveres y el agua, porque no me quedaba
dinero para surtirnos en la travesía. En vista de

\
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que teníamos suficientes provisiones para no pa
sar demasiadas estrecheces, emprendimos el re
greso a Macao, adonde llegamos dos días des
pués.
Las autoridades portuguesas, siempre defe
rentísimas, me autorizaron para proseguir con
el remolcador hasta Hong-Kong, en donde me se
ría más cómodo el embalaje del aparato y su em
barque en un vapor español de los que hacen es
cala en aquel puerto. Allí pasé diez días, de los
mejores de mi vida, siendo obsequiadísimo por
la colonia española, no muy numerosa, y por los
cónsules de las Repúblicas sudamericanas, que
rivalizaron en agasajarm e. Ni siquiera tuve que
preocuparme del aparato, porque el teniente
Maude, jefe de la escuadrilla de la Aviación in
glesa, a fin de que yo pudiera descansar, lo tomó
por su cuenta, cuidándolo como propio. E ra yo
para Maude y sus oficiales como un cam arada
más en el pabellón, por cuanto todos me distin
guían y mimaban.

CA PITULO

XXIX

Regreso de Gallarza
T ras la marcha de Loriga, el día 27 de mayo,
Gallarza, que tenía orden de em barcar en el pri
m er vapor español que saliera de Manila, el día
31, hubo de pasar cuatro días solo en la capital
filipina. Deseaban, naturalm ente, regresar ju n 
tos ; pero no fué posible, ya que hubo que desis
tir de aprovechar ese tiempo, por ser insuficien
te, en recoger el avión de aquél, que su mismo
piloto, Loriga, habría de rescatar.
Estos cuatro días que permanecí en la capital
filipina, terminados los innumerables festejos y
actos reseñados en páginas anteriores, constitu
yeron grato descanso, tanto para el cuerpo como
para el alma, que ambos encontrábanse rendi
dos y enervados: ésta de emociones y recuerdos,
de desbordante gratitud y afecto; aquél, de pa-
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seos, de comidas, de excesos. Las recepciones ofi
ciales, principalmente, en las que, sujetos al pro
tocolo americano, teníamos que estrechar la
mano a miles de personas, constituyeron un
m artirio físico—lo digo en mi deseo de ser ve
raz en la descripción, aunque, por otro lado, re
nueve aquí la expresión de mi imperecedera gra
titud, igual que la de Loriga, por éstas y otras
demostraciones de afecto recibidas—. En la bri
llante fiesta del Casino Español terminamos con
la diestra notablemente dolorida.
En estos días mi alma se debatía en los más
opuestos deseos: marcharm e o quedarme (aun
que demasiado sabía que esto último no era po
sible). Esto quiere decir que sobre tener en cons
tante recordación las anteriores y bien probadas
demostraciones de afecto, adhesión y cariño del
pueblo de Manila, continué recibiéndolas, aun
que ahora eran más íntim as y ofrecidas princi
palmente por las familias de compatriotas allí
residentes.
Recordando que el mismo día que aterrizamos
en el campamento Nichols fueron recogidos dos
niños en el torno de la Inclusa, fui a verlos, y
la tal visita me produjo dulce emoción. Al pe-
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n etrar en el dormitorio, un grupo de hermanas
de la Caridad, con dos pequeñuelos en brazos,
gritaban alegres: “¡Aquí está Gallarza! ¡Aquí,
L origa!” Y es que habían puesto a aquéllos nues
tros apellidos como nombre, tal que ahijados
nuestros. ¡Cuadro conmovedor! En torno de los
pequeños y de las hermanas había un grupo de
niños, algunos también pequeños, que me aplau
dían, mirándome con esa admiración infantil
que produce lo desconocido o lo extraordinario.
Entonces se me ocurrió encabezar una cuesta
ción, en mi nombre y en el de Loriga, para los
niños. Mi amigo Tony Ossorio, que me acompa
ñaba, aplaudió la iniciativa, asegurándome que
se reunirían unos cientos de pesos en beneficio
de aquellos angelicales seres del Centro benéfico.
Posteriormente he sabido, por D. José Romero
Salas, que el diario El Mercantil alentó la subs
cripción por nosotros encabezada, que alcanzó
gran éxito.
Un señor americano, cuyo nombre ha esca
pado de mi memoria, inició la erección de un
monumento en perpetuo recuerdo de nuestro
vuelo. El día 30, víspera de mi regreso, asistí,
en unión de autoridades y numeroso público (y
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a pesar de una lluvia torrencial), a poner la
prim era piedra.
Los filatelistas, que durante todo ©1 viaje nos
acosaron con paquetes de sobres, nos los pre
sentaban en Manila con el ruego de que se los
firmásemos. Todos los abanicos de aquel país tan
caluroso, como también infinidad de tarjetones
con los menús de la serie de banquetes, llevaron
nuestra firma.
El día 30 celebróse en el Casino Español el
banquete oficial con que el cónsul general de
España, en nombre del Gobierno español, obse
quiaba a las autoridades norteamericanas y fili
pinas, como agradecimiento a las incontables y
fervorosas atenciones de que allí habíamos sido
objeto.
Llegaba el momento de abandonar aquella
para mí verdadera tierra de promisión. A bor
do ya del Legazpi, me despedí de infinidad de
compatriotas y de no pocas lindas muchachas;
que sólo por ver el fervor españoiista de los
unos y la belleza de las otras, bien merece la
pena de exponerse a todos los peligros de un
vuelo a Manila. Una escuadrilla norteamericana
del aeródromo de Nichols dió escolta al barco a
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lo largo de la magnífica bahía de la capital fili
pina.
Tras trein ta y cinco días de navegación, que
hubieran resultado monótonos a no haber en
contrado pasajeros y oficialidad bondadosa y
acogedora en el Legazpi, llegué a España. Mi
avión, vehículo postrero que permitió, en los úl
timos días, coronar nuestra empresa, se reinte
graba también conmigo a la P atria. Los avia
dores americanos tuvieron la bondad de emba
larlo con esmero, y por ello, a pesar de que las
revueltas olas del m ar Indico m arcaron en el me
tal la huella de su óxido, llegó en perfecto es
tado.

CAPITULO XXX
Recuerdos de la China y del Japón del capitán
Loriga
La aventura aérea term ina aquí, y aquí de
biera dar fin también nuestra deslavazada na
rración. Encerrado cuidadosamente el aparato
de Loriga en las entrañas del C. López y López,
dejé el papel de aviador por el de turista. Fue
ron, sin embargo, homenaje al vuelo relatado las
atenciones y agasajos que posteriormente reci
bí con mi mecánico, y que sería ingratitud no
consignar.
El barco español prosiguió su ru ta bordean
do las costas orientales de la celeste República.
¡El Japón! Yokohama, Tokio, Kobe, Moji...
Ninguna de las principales ciudades del Estado
japonés son hoy desconocidas para mí, y en to
das encontré brazos amigos por parte de las co-
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lonias españolas y sudamericanas. Especialmen
te de Kobe, guardo en mi memoria gratos re
cuerdos.
Casi siempre que la Prensa europea habla del
Japón es para describirnos cuadros de las gheisas de parasol y del yoshiwara, y para ilustrar
nos sobre el alcance de los cañones de la base
naval de Yokosuka.
Quien hoy visite “la Gran B retaña de Orien
te” no puede menos de comprobar que pecan de
fantásticas la m ayor parte de las noticias ver
tidas en muchos de los periódicos y en no po
cos libros. El Japón del yoshiwara ha desapare
cido, del mismo modo que ya no existe la Espa
ña de pandereta. Al menos yo no di con él.
Y asistí a comidas típicas, y recorrí teatros y ca
lles de arrabales, y busqué contacto con el alma
del pueblo. Encontré, sí, alguna que otra nota
de los clásicos días feudales, especialmente en
las mujeres, más apegadas que los hombres a la
tradición; pero eran notas dispersas, debilita
das; ecos, nada más, del casticismo nipón que se
extingue. Mas todo esto dista mucho de las des
cripciones de Chamberlain, de Lowel, de Loti,
de Gómez Carrillo, y de tantos que nos hicieron
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soñar al Japón como a un país encantado de
pintorescos misterios. ¡ Poder del tiempo actual!
No; hoy ya no es esto. El Japón tiene fastuo
sas bailarinas (glieisas) que ejecutan danzas y
músicas del país. Y tiene indum entaria y cos
tumbres peculiares. E n una palabra, tiene fiso
nomía propia, y eso es todo. Aunque en el fon
do conserva inalterable su espíritu, que lo acer
ca en mucho a otros países de Asia, su civili
zación es la menos asiática. Su M arina está tro 
quelada en moldes ingleses; su Ejército, a ima
gen y semejanza del alemán; la orientación de
sus Universidades, preferentem ente francesa;
americanas las películas de sus cines, y el obre
rismo comienza ahora a organizarse al modo oc
cidental. En los teatros alternan las traduccio
nes de dram as franceses con los samurayes, y
por cierto que en todas las poblaciones hay una
calle en donde están emplazados todos los tea
tros. Asistí a una representación y vi que las
decoraciones son fastuosas. Se goza en absoluto
de seguridad personal. Los crímenes contra los
extranjeros son cosa esporádica. Mi amigo Jor
ge Tulio Royo, en su libro Mirando al Jayón,
del que tuvo la amabilidad de regalarme un
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ejem plar con expresiva dedicatoria, escribe
acertadamente a propósito de esto: “Del odio
que el japonés de ayer abrigó contra el conquis
tador blanco, a quien juzgaba un ser de senti
mientos barbáricos, quedan hoy, dispersas, par
tículas que se reúnen y animan siempre que se
habla de futuras guerras entre el Japón y algu
nos países del Occidente, la América septentrio
nal en prim er orden.”
Ningún otro país ha progresado tanto en tan
poco tiempo y a pesar de la escasez de los recur
sos naturales. Su tie rra es pobre. No abunda ni
el oro, ni el aceite, ni el hierro, por citar algunos
productos básicos. Y, sin embargo, ha sabido in
dustrializarse portentosamente. En el Japón se
fabrica de todo, aunque se vea precisado a im
p ortar las m aterias primas. Y este es el secre
to de su acercamiento a China, en cuyo suelo se
esconden riquezas que el mundo aun desconoce.
Táchase al nipón de ser im itador y no creador.
Es verdad que no puede ufanarse de nuevas
aportaciones a la Mecánica, por ejemplo. Pero
los pueblos, como los individuos, primero apren
den y después inventan.
Y para envidia de las solteronas, vamos a ha-
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cer esta observación: en el Imperio del Sol Na
ciente se casan la totalidad de las mujeres. Los
japoneses se complacen en hacer resaltar este
fenómeno. A ello contribuyen tres causas. Es la
prim era el que, según las estadísticas, el número
de hembras es casi igual al de varones. La se
gunda, que los padres pactan las uniones sin que
los hijos se atrevan a rebelarse contra su manda
to. Salvo contados romances en las clases bajas,
el amor no interviene en los casamientos. De aquí
ese gran número de divorcios que abrum a a los
jueces. Los padres, en las combinaciones m atri
moniales de sus hijos, ra ra vez saltan el turno
de edad, de suerte que la infeliz muchacha que
tenga muchas hermanas habrá de esperar a que
una tras otra vayan colocándose las mayores.
Y la tercera causa es la repugnancia al intermariage. El nipón es el asiático más celoso de la
homogeneidad de su raza. Y por eso son muy
mal vistos los enlaces entre japonesas y
europeos, o viceversa. “Cuando un japonés sen
sato— dice Tulio Royo en su libro—m ira por la
calle a una musme con kimono prendida del bra
zo del hombre blanco, es fácil advertir la sonrisita irónica en sus labios... Los ninsukos, o
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jornaleros, cuando ven al extranjero cam inar al
lado de una de sus mujeres, sobre todo si ella es
bella y comprenden que el amor anda de por me
dio, prorrum pen en interjecciones populares,
siempre empapadas en veneno.”
En Shanghai viví con la colonia española un
día de gratos recuerdos. En pleno salió a reci
birnos al muelle, y nos mostró las cosas más sa
lientes de aquella populosa ciudad de más de
cuatro millones de habitantes. Por hallarse ésta
emplazada en la desembocadura del más impor
tante y navegable de los ríos chinos, el Yan'gTse-Kiang o Azul, al cual los naturales dan tam 
bién el nombre de Ta-Kiang o Río Grande, es el
emporio comercial que irrad ia m anufacturas
europeas a todas las ciudades de China. En su
puerto hormiguean flotillas de barcas y chala
nas. Y no es de ayer tal afluencia de embarca
ciones: ya Marco Polo afirmaba que, sobre las
aguas del Yang-Tse flotaban más buques carga
dos de riquezas y mercancías que en los ríos y
m ares reunidos de toda la cristiandad. La pobla
ción, excepto los barrios típicamente chinos,
tiene aspecto de ciudad europea, con amplias ca
lles y suntuosos palacios. El Majestic, con su ca-
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baret anexo, uno de los más lujosos del mundo,
así como los mejores edificios de moderna cons
trucción, son obra de un arquitecto español. En
el inmenso jardín que rodea la urbe, cortado
por numerosos canales de desagüe, se encuen
tra n m ultitud de barriadas y aldeas muy pobla
das, en una de las cuales, distante 8 kilómetros
al sudoeste de la capital, surge la caprichosa to
rre de la pagoda de Long-Hua. Y al este de la
población, al otro lado del río, humean las chi
meneas de las incontables fábricas de Puntung,
barrio protegido de las inundaciones del m ar y
de las aguas fluviales por diques concéntricos a
lo largo del litoral.
Con gusto hubiéramos permanecido Pérez y
yo más tiempo entre la colonia española de
Shanghai; pero el barco zarpaba al día siguien
te para Hong-Kong.

CAPITULO

XXXI

Del Japón a España
Abandonó el C. López y López los puertos ni
pones, y ya surcaba el Pacífico con proa a Occi
dente.
Dulce enervamiento apoderóse entonces de mi
espíritu. La excesiva tensión nerviosa de los úl
timos meses, las vivas impresiones que duran
te el vuelo y posteriormente había recibido, y,
más que nada, el brujo maleficio del clima, que
convida a la acidia, al dolche fam iente, tan co
munes en el chino y el malayo, me sumían en
una perezosa lasitud, propicia al ensueño. Y en
esos momentos de dejación y desleimiento de
las actividades físicas, evocaba los recuerdos
más salientes del viaje desde mi salida de Ma
drid. A modo de cinta cinematográfica de in ter
minable m etraje, veía desfilar por mi memoria
ciudades, selvas, mares, desiertos, catedrales,
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mezquitas, pagodas; hombres de la más extraña
catadura y mujeres de la más ra ra indumenta
ria. Todo lo había contemplado de prisa, a vista
de pájaro. Cada minuto tra ía a la retina un
nuevo paisaje, que borraba el anterior. En mi
fantasía se mezclaban, confundían y desdibuja
ban las imágenes en torpe revoltijo. Las escenas
de Tien-Pack eran las que se destacaban con
trazos más acentuados. “Si gozara yo del don
de una bien cortada pluma—pensaba, tendido en
mi camarote—, sobrada m ateria tendría para
una serie de crónicas, y aun de libros.” Aunque,
a decir verdad, nada he visto que otros no ha
yan ya descrito con amenidad y colorido. ¡ Son
tantos los volúmenes impresos sobre la misterio
sa China y sobre el Imperio del Sol Naciente!
Y para decir algo objetivo, documentado y nue
vo, m enester sería estudiar de cerca y con de
tención los usos y costumbres de los herméticos
pueblos de Oriente, tan disímiles de los occiden
tales, empero vaya infiltrándose en ellos, y a
gran velocidad, el espíritu europeo. Muy pocas
observaciones propias ha de contar sobre la
vida íntima de los pueblos el aviador que los cru
za en rápido vuelo, mirando desde su aparato
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cómo abajo, a ras de la tierra, hormiguea afana
da la muchedumbre humana. Los mismos tro ta
mundos que a marchas forzadas del tren atra 
viesan los continentes, como los turistas ame
ricanos que vimos en Agrá, no pueden hacer
otra cosa que fantasear en tom o a la realidad
y aum entar el número de novelas, en caso de
dar a la publicidad el relato de sus viajes.
A cortar el hilo de tales pensamientos solían
venir el capitán y los oficiales del barco, que me
libraron con sus múltiples atenciones y buen hu
mor del tedio propio de largas travesías m aríti
mas. El páter era mindoniense, fervoroso ena
morado de Galicia, como yo, y añorador incura
ble de los encantos de la tie rra meiga.
Nos detuvimos en Hong-Kong de nuevo cua
tro días. En esa colonia inglesa del sudoeste de
China, a la entrada oriental del río de Cantón
(el Chu-Kian o Río de las Perlas), palpita fuer
temente la vida europea, merced a la im portan
cia de su puerto. Si los diez días que antes ha
bía pasado allí fueron de los mejores de mi vida,
estos cuatro resultaron no menos buenos, cier
tamente. Pude adm irar una vez más todas sus
bellezas, que no son pocas. Es una isla form ada

— 310
sobre rocas de granito, esquisto y basalto, que
en su superficie, de 83 kilómetros cuadrados,
constituye como un mundo reducido con monta
ñas, valles, bosques, playas, caletas pedregrosas,
puertos y archipiélagos de islotes. En las fal
das y cumbres de sus promontorios albean pin
torescos caseríos rodeados de pinos, higueras y
bambúes. Victoria, su capital, es una hermosa
ciudad emplazada en la vertiente de un monte
y en la rada que en la parte septentrional de la
isla form a el estrecho de Hong-Kong. Son lim
pias sus calles; sus casas están construidas al
estilo europeo, aunque más bellas a causa de sus
terrazas y galerías, cubiertas de flores, y de los
*
jardines poblados de exuberante vegetación
tropical. Aunque está en tie rra propiamente chi
na, de cuya raza es la gran masa de sus habi
tantes, abundan judíos, malayos, birmanos, mes
tizos, portugueses, isleños de Polinesia y, natu
ralmente, británicos. Es residencia del vicealmi
rante de la estación naval de Inglaterra en Chi
na y del comandante general de las tropas colo
niales, y en ella se editan diariam ente tres pe
riódicos en lengua inglesa. Su importancia es
esencialmente comercial.
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Salió para Manila el C. López y López, quedán
dome yo en IIong-Kong, por querer ir a Macao
a despedirme de los oficiales portugueses, que
tan buenos servicios me habían prestado, y con
los cuales había estrechado amistosos vínculos
que sólo la muerte podrá romper. Y de los b ra
zos de los simpáticos lusitanos me fui a Manila
en el magnífico transatlántico The Em press of
Rusia, para embarcarme allí de nuevo en el
C. López y López. Pronto perdí de vista las costas
de la República Celeste, en donde lo mismo ha
bía devorado sinsabores que paladeado dichas
inefables. Después, navegar un día y otro. Singapoore, Colombo, Suez... Aquellos oficiales del
barco, derrochadores de ingeniosos decires y na
rradores chispeantes de mil aventuras; aque
llas discretas religiosas, que regresaban de Fili
pinas; aquel simpático capellán, y tantas otras
personas que intim aron con nosotros, dábanse
no sé qué maña para conjurar el fastidio del
largo viaje. Lo cierto es que pasaron veloces los
días, hasta que una m añana vimos recortarse en
la lejanía el castillo de Montjuich... A la una
de la tarde desembarcábamos en el puerto de
Barcelona, siendo recibidos cordialísimamente.

CAPITULO

XXXII

Nuestros mecánicos
A lo largo de estas páginas ya se trasluce el re
levante significado que revistió en nuestro vuelo
la colaboración conjunta de Pérez y Arozamena.
Y todos cuantos las lean tendrán, al llegar aquí,
el más elevado concepto de estos que fueron, más
que subordinados, nuestros compañeros. Empe
ro, es de estricta justicia que hagamos resal
tar, antes de dar fin a las mismas, la meritísima labor de ambos mecánicos, a cuya pericia,
voluntad y sacrificio debióse, en parte, el éxito
de la empresa. Es lo general observar que el pú
blico, la masa de Ja población española, bien por
estar poco versada en estas cuestiones, o ya por
falta del reflexivo análisis, otorga todos sus
aplausos a los pilotos, como si nosotros fuéra
mos exclusivamente los autores de la hazaña,
£
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siendo así que los mecánicos siempre coadyuban decisivamente en el feliz resultado del vue
lo. Nosotros trazamos el itinerario, estudiamos
las condiciones climatológicas de la dilatada y
varia ruta, precavimos la resistencia y los posi
bles accidentes y, finalmente, fuimos los timo
neles y rectores de los aparatos en el aire. Pero
hemos de reconocer que toda nuestra pericia y
arrojo habrían resultado inútiles si los aviones se
hubieran entorpecido, no obedeciendo su meca
nismo al manejo de mando, cosa tan fácil a lo
largo de un viaje largo cuando no se vela por
su mantenimiento y conservación con puntual
cuidado y exquisito esmero.
El público que nos festejaba a nuestra llega
da a cada uno de los diversos puntos que divi
dían en etapas el dilatado trayecto, parecía no
darse cuenta de la tarea, obscura e ingrata, de
los mecánicos. Y, sin embargo, ¡ qué abrum ador
el trabajo de éstos! Al final de cada jornada te
nían que lim piar pieza por pieza los motores,
exam inar cuidadosamente los ajustes
engrases necesarios y, finalmente,
término medio, para la siguiente et
tros de gasolina y 100 de aceite lubiti
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ras y horas tenían que consagrar a la dura ta 
rea, y casi siempre sin poder estar resguarda
dos de los elementos; al contrario: al aire li
bre, sufriendo el tormento del sol tropical. No
pocas veces resultaban las horas del día insu
ficientes, y tenían que prolongar su labor du
rante las primeras de la noche, para tener con
venientemente ultimados los detalles que exigi
ría el vuelo del día siguiente. Hubo madrugadas
en que, ya prestos a m archar, los sorprendimos
dando algún toque a determinado accesorio,
preocupados, tanto o más que nosotros, de todo
cuanto pudiera contribuir al feliz resuliado de
la inmediata jornada aérea. Y si esto era el pan
nuestro de todos los días, o sea la limpieza y re
paso—necesarios aun no ocurriendo accidente
alguno a cada aparato, y marchando bien—,
calcule el lector lo que representaría el trabajo
de ambos cuando se hicieron precisas las repa
raciones a causa del deterioro producido por las
elevadas tem peraturas sufridas en la ruta, o
bien por el natural desgaste.
Y aunque tanto pilotos como mecánicos tuvi
mos la suerte de poder poner a prueba una for
midable resistencia específica en cuanto a sa-

íud se refiere, a pesar de la continua exposición
a perderla que hay atravesando tan varias lati
tudes, climas y estaciones, nosotros salimos aún
con mayor fortuna, pues apenas si sufrimos otra
cosa que alguna ligera erosión y la fatiga y pri
vaciones del caso. Pero tanto Pérez como Arozamena fueron víctimas de la enfermedad, si
bien plugo a Dios no respondiera su gravedad a
los síntomas. Pérez, siempre tan animoso aun
en las mayores adversidades, tuvo la mala
suerte de contaminarse de fiebres palúdicas, que
lo retuvieron aquejado en Macao durante algu
nos días, por lo cual no pudo ir a Filipinas has
ta que, al regreso del Japón, tocó allí el Claudio
López. Arozamena, tan arriesgado, fiel y decidi
do como Pérez, sufrió, a su vez, en Hanoi, la
infección bucal de que se habla en el lugar co
rrespondiente.
El papel del mecánico en estas empresas
—justo es reconocerlo— reviste excepcional im
portancia. Y nosotros podemos decir muy alto
que, por lo que respecta a Pérez y Arozamena,
siempre los vimos superándose, si cabe, en celo
y diligencia. Nunca encomendaron a manos ex
trañas, aunque fueran expertas, los delicados
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trabajos o manipulaciones del oficio, pese a que
en muchos de los aeródromos en que aterriza
mos encontraron hábiles y voluntarios auxilia
res que generosamente compartieron sus tra ji
nes. Conscientes de su responsabilidad, hicieron,
vieron y dirigieron, no olvidando que frecuen
temente del más insignificante tornillo depende
el éxito o el fracaso de esta clase de empresas,
como a veces en el clavo de la h errad u ra de
un caballo se cuenta la seguridad de un Im
perio.
El piloto, después de seis, de ocho horas de
vuelo, no puede encontrarse sereno para revisar
con la debida escrupulosidad el estado de su
nave, y aunque se encontrara y quisiera hacerlo
no podría, por impedírselo la atención absorben
te que ha de prestar a los entusiastas que le
reciben y agasajan.
He aquí por qué nosotros nos veíamos forza
dos a depositar nuestra confianza en los subal
ternos.
Suma importancia tiene la elección de buen
mecánico para todo vuelo dilatado. El piloto
a quien toque en suerte un subalterno poco es
crupuloso o ininteligente, puede dar por seguro
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su fracaso, que estará en razón directa de la ex
tensión o las dificultades del vuelo.
Verdaderos dechados de laboriosidad, pericia,
disciplina y corrección fueron los nuestros, Pé
rez y Arozamena. Aquí les tributam os nuestra
gratitud y nuestro aplauso.
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