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¡Oh, las maniobras navales alemanas de 1914! Las escuadras de acorazados y de cruceros 
acorazados surcan el Mar del Norte noche y día y las flotillas de torpederos tienden sus 
estelas sobre las verdes olas. Pasan sobre la cubierta las rociadas de espuma. Nadie se da 
tiempo para el reposo; el servicio ocupa enteras las jornadas. Es menester que la flota del 
Káiser llegue, por su preparación, al más alto grado de perfección, no sólo náutica, sino 
militar.

De día, simulacros de combate y evoluciones de la escuadra; de noche, ejercicios de ata-
que por los torpederos: los reflectores iluminan los negros cascos, y las espoletas marcan 
con sus rojas señales los disparos de los tubos lanzatorpedos. Más no bien clarea el nuevo 
día, los tambores vuelven a llamar a los sirvientes de pieza, y los jóvenes marineros saltan 
de sus hamacas sacudiéndose el sueño.

– ¡Enemigo a la vista por estribor! – Grita el oficial artillero desde el puente, y esta orden 
es transmitida en el acto a las torres de la batería principal, cuyos hombres están todavía 
soñolientos.

– ¡Abrid esos ojos! ¡Pronto muchachos, arriba! – Vocea el segundo condestable para 
avispar más a su brigada. Ya está todo el mundo apercibido. Las cañas de la pieza enfilan a 
los buques que, allá, en el lejano horizonte, representan, apenas visibles, al enemigo. En los 
profundos pañoles son levantados granadas y cartuchos y colocados en los montacargas; 
suenan las cadenas que se ponen en tensión, las municiones llegan arriba. Dos fornidos 
brazos de marinero mueven la palanca de cierre de la pieza de treinta centímetros y medio, 
y queda abierta la recámara donde el atacador hidráulico acaba de ajustar las municiones 
de ejercicios. Se oye en seguida la campana que manda abrir fuego. ¡Todo se cumple como 
si hubiera un enemigo verdadero enfrente! Arriba, en su caparazón blindado, el jefe de la 
torre principal se dice para sus adentros: La verdad es que no cabe mayor práctica. Todos 
ejecutan su cometido a ojos cerrados.

Y con él, la dotación entera; los apuntadores de vista segura, los de las alzas en sus sillines 
frente a los cuadrantes graduados, los fuertes marinos con los brazos desnudos, los mecá-
nicos que conocen al dedillo las complicadas instalación eléctrica, todos piensan: – ¡Ah, 
si por fin tirásemos de veras! ¡Si todo esto fuera algo más que la simulación de unos ejer-
cicios! ¡Oh, si un día, tambores y cornetas hicieran resonar el buque tocando a verdadero 
zafarrancho de combate!

Pero nada de eso; continuaba el programa como de costumbre, y al terminar las manio-
bras de verano, la escuadra visitó los fiordos de Noruega, en lo cual consistían sus breves 
vacaciones anuales.

Yo era entonces capitán de batería del SMS Prinzregent Luitpold, cuyo trinquete arbolaba 
la enseña del comandante de la tercera escuadra, la más moderna y poderosa de las que a 
la sazón tenía Alemania. El contralmirante Funke no parecía estar tan contento como no-
sotros ante el espectáculo que ofrecían a nuestra vista las imponentes montañas coronadas 
de nieve que se levantan al fondo de los fiordos. Ya era un solaz para nosotros pensar en los 

Capítulo 1
Preliminares. - Un buque de guerra francés. - Nuestra mala suerte. -

Mi nuevo destino. - ¡hacia el wolf!
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días de descanso próximos, en las excursiones, esparcimientos y bailes que nos esperaban, 
a decir de los que habían estado allí en anteriores ocasiones.

Pero algo extraño flotaba en el ambiente. Lo traslucía el rostro del almirante y de los 
jefes. ¿Tendría aquella sensación algo que ver con el viaje a San Petersburgo del presidente 
Poincaré, que había depositado sobre la tumba de Pedro el Grande una espada en vez de 
flores? Lo cierto era que en la cara de los del Estado Mayor se exteriorizaba una expresión 
de gravedad en contraste con la ocasión.

Nuestro buque penetró hasta el fondo del golfo y echó ancla junto a un lugar en que una 
pequeña franja de verdor había logrado agarrarse a las rocas donde, como construcciones 
de juguete, se levantaban atiborradas las casas de madera de los noruegos, y el eco nos 
devolvió el ruido fragoso de la cadena al deslizarse por el escobén.

Nos envolvía la paz del gran fiordo en un espléndido día. Los marineros se sentaban en 
la parte de proa, contemplando aquella maravillosa naturaleza, ante la cual no había alma 
insensible, por rudos que fueran aquellos hombres. Esperaban que sonase el silbato del 
oficial de guardia: — ¡A vestirse los francos de servicio!

– Nuestro teniente – comenta el marinero Gigl de Múnich — ha dicho que los de la ter-
cera brigada iremos mañana a tierra. Escalaremos un ventisquero: ¡habrá que ver lo que 
es alpinismo!

– ¿Alpinismo? ¡Bah!, No te entusiasmes – respondió Brendre, un recluta hamburgués–.
¡Tenías que haber ido tú en la verga de zozobre de una fragata subiendo y bajando mon-

tañas de agua!
Pero seguía gravitando algo extraño en el ambiente.
– ¿Qué sucede? ¿Qué es esto? – Se preguntaban los hombres una y otra vez.
– El teniente dice que no podremos ir a tierra. Hay que carbonear a toda prisa y regresar 

cuanto antes a nuestra base – tal fue la noticia que llevó a sus camaradas, a proa, mi orde-
nanza Halder, que era un joyero de Treuchtlingen.

– ¡Vete con estas bromas a otra parte! – Le respondió un turingiano, al que un fogonero 
interrumpió en esta forma:

– ¡Mirad! Un torpedero en el horizonte.
– ¿Y qué? ¿No has visto nunca torpederos?
– Es francés. ¡Alguna vez había de ser! – Exclamó estupefacto. Efectivamente, entraba en 

el golfo un torpedero francés y fondeaba cerca de nosotros.
– ¿Qué significa esto? – Pensaban los oficiales –. ¡Qué imprudencia! Ha anclado en for-

ma que nos obligará, al salir, a pasar por delante.

Al día siguiente el buque francés había desaparecido. ¿A qué habría venido? No hallá-
bamos explicación. Sin embargo, una escuadra francesa navegaba por el Mar del Norte, 
conduciendo al presidente Poincaré.

Nuestras vacaciones quedaron convertidas en un sueño imposible. Carboneamos preci-
pitadamente de un buque alemán, y al día siguiente salíamos del hermoso fiordo, dando al 
olvido ventisqueros, bailes y excursiones. Aquello era la guerra: ¿la guerra? Pero, ¿contra 
quién?

– Probablemente contra Francia y Rusia.
– Con ellas entraría de seguro Inglaterra.
Tales eran las frases que se oían en la cámara de oficiales, en la camareta de clases y en el 

rancho de proa de la marinería.
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Por orden del Káiser la escuadra regresaba a todo andar a Kiel.
Sería imposible describir los sentimientos que nos animaban y nos inflamaban a todos 

en nuestros buques cuando el rumor se confirmó: ¡La guerra! ¡La guerra contra Rusia, 
contra Francia! ¡La guerra contra Inglaterra!

La escuadra corrió de Kiel a Wilhelmshaven por el canal de Kiel.
Se hizo saber a todos que eran de esperar ataques de los torpederos ingleses ante las 

desembocaduras del Elba y del Jade.
No podíamos imaginarnos de otro modo la guerra; combates a diario, todas las noches 

ataques de torpederos, tal como tan a menudo se había hecho durante las maniobras.
Para la travesía de Cuxhaven a Wilhelmshaven se montaron las guardias de dos relevos 

a un tiempo. Las máquinas andaban a todo vapor; el buque vibraba, roncaban los ventila-
dores, en todas partes los centinelas de las piezas aguzaban la vista y el oído.

Hablar de entusiasmo guerrero sería valerse de una expresión pálida para dar a entender 
el vivo sentimiento que nos animaba. Ardía en todos los pechos un fuego sagrado. ¡La 
guerra! Era la hora para la que tanto habíamos trabajado, el momento para el que había-
mos sido hechos. Cada cual, a su medida, quería rivalizar con los demás en la defensa de 
la patria; salir al paso del enemigo arma en mano, arriesgar la vida. El zapatero dejaba la 
lezna y los martillos; el sastre arrinconaba la máquina de coser; ambos iban a situarse en 
sus puestos de combate, en los pañoles, en la santa bárbara. Y viendo las espoletas colo-
cadas en los proyectiles, pensaban, sin duda: «¡De aquí no hay quien me arranque! ¡Sabré 
morir!». El enfermero pedía un revólver. El furriel metía en el cajón la pluma, y ya que no 
se presentaba el combate inmediatamente, se puso a ayudar al carboneo. Nunca olvida-
ré aquel embarque de carbón en Wilhelmshaven, último complemento, y el de más vital 
importancia de todos nuestros preparativos. Viendo al cabo ayudando, todo el mundo lo 
imitó: rollizos oficiales de estado mayor empujando vagonetas, médicos que rivalizaban 
con los de las gabarras en el manejo de la pala... Hasta el sobrecargo empujaba un vagón 
repleto. ¿Se había visto nunca tal cosa? ¿Un sobrecargo, sudoroso y cubierto de polvo, 
arrastrando vagonetas como los marineros?

De esta manera la operación quedó pronto terminada. La escuadra lista fue a fondear en 
el Jade, frente al puerto.

¡Pero no nos batíamos! En vano esperamos meses y meses; la mitad de la marinería 
prestaba constantemente servicio junto a las piezas; nosotros ocupábamos con regularidad 
nuestros puestos... Esperábamos, esperábamos entrar en combate.

– Opino – decía alguien – que deberíamos zarpar.
– No te metas en camisa de once varas. ¡Quien manda, manda! Los jefes saben mejor que 

tú lo que conviene –. Tal era la respuesta escueta que obtenía.
– ¡Dios sabe si hacemos bien en permanecer aquí inactivos!
Algunos empezaban a maldecir, sin poder reprimirse, pues tener que sufrir aquella ocio-

sidad era superior a nuestras fuerzas.
¡Qué desencanto no hacernos a la mar! ¡Y por añadidura, las victorias del ejército! Esta 

era la principal causa del mal humor, de aquel indicio de descontento que en tan ruda 
forma había de manifestarse cuatro años más tarde. Aquellos mismos hombres, al princi-
pio tan llenos de ardor combativo, habían de ser los que un día, en 1918, arriaran nuestro 
altivo pabellón del Prinzregent y lo substituyeran por el emblema de la revolución. El es-
píritu de disciplina fue desmoronándose poco a poco, y esta obra destructora comenzó en 
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aquel desengaño y malestar de los primeros días. No tardaron todos en ir sintiendo una 
gran repugnancia a permanecer en los acorazados eternamente en rada, que si alguna vez 
levaban anclas era para efectuar pequeños cruceros de desperezamiento. Se nos llamaba 
irónicamente los «perros de hierro», pues su misión parecía ser el estar de continuo al 
extremo de la cadena del ancla fondeada.

Compréndase pues, ¡cuál no sería mi júbilo cuando el 27 de enero de 1916, cumpleaños 
del Káiser, recibí orden de desembarcar! Confieso que salí del gran acorazado Prinzregent 
Luitpold sin sentir el menor pesar, aunque dejaba a bordo a muchos camaradas que me 
veían partir llenos de noble envidia. Sólo me llevé a mi asistente. Me lo pidió, como un 
gran favor, con tanto ahínco, que no hubiera sido humano negarse a ello.

Era realmente cosa de envidiar, pues llevaba en el bolsillo un bonito nombramiento. Al 
anunciármelo, el comandante me dijo;

– ¡Esto es rigurosamente secreto!
Aun hoy, al escribirlo, me parece que traiciono tan gran reserva, y quisiera decirlo al 

oído, como no pude menos de hacer entonces a algunos de mis camaradas, pues aquello 
que del corazón salta, no puede reprimirlo la lengua. Mi pecho rebosaba alegría:

– ¡Pues!, ¿Sabéis a qué voy destinado? Voy de oficial artillero al crucero auxiliar Wolf – 
les decía en voz baja.

Al oírme abrían muy grande los ojos y me estrechaban la mano efusivamente.
– ¡Enhorabuena! – Me dijo uno –. Yo, pobre animal de mí, seguiré sin remedio a bordo, 

casado con mi torre Ana1

Tenía el corazón lleno de júbilo al separarme del Prinzregent, que había sido mi morada 
durante dos años de constante trabajo. La canoa de vapor me llevó a tierra, remontando el 
Jade en medio de una densa bruma.

– ¡Ah, el crucero auxiliar Wolf!
Yo soñaba con las proezas del Emden y del Karlsruhe por lejanos mares, con buques cap-

turados, con combates y con victorias.

[1] Comandaba la gran torre de proa. Las seis torres de artillería principales, las denominaban así: Ana, Berta, Casar, 
Emil, Dora y Fritz.
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8. El hidroavión se halló pronto montado y colocado encima de la tercera escotilla.

9. El Wolfchen preparado para volar.
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10. El paso de la línea ecuatorial. Los músicos disfrazados.

11. El paso de la línea ecuatorial. El baño de los neófitos.



13

12. En el Wolf trasladando el carbón de una a otra escotilla.

13. La piscina del Wolf se veía muy concurrida debido al gran calor que sufríamos...
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