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Prefacio

Este libro está dedicado especialmente a vuestras unidades de montaña.
Le seguirá, en orden de publicación, la obra del Coronel General del ejército alemán Lothar 

Rendulic titulada “LUCHAS, VICTORIAS Y DERROTAS”, en cuya III Parte el autor relata 
los acontecimientos ocurridos en el mismo teatro de operaciones en el que actuó el general 
Dielt pues, precisamente, el general Rendulic fue designado para reemplazarlo al fallecer el 
general Dielt.

En ambas obras los cuadros de las tropas de la especialidad podrán apreciar lo que la guerra 
de montaña exige al personal, tanto moral como profesionalmente. Les inducirá a reflexionar 
sobre el método en la preparación y ejecución de las empresas y sobre el mantenimiento 
absoluto del secreto.

Podrán formular consideraciones sobre las características geográficas de un teatro de 
operaciones de montaña en el norte de Europa, sobre el clima y, especialmente, sobre su gran 
alejamiento del territorio alemán, base del abastecimiento de las tropas empeñadas.

Podrán conocer cómo se limita y restringe la actividad de combate durante la época invernal 
y sobre la forma en que son ocupados los frentes en la lucha en la montaña.

Pero, lo más importante de todo, consistirá, sin duda, comprobar que hoy como siempre, los 
factores decisivos para obtener la victoria, aún contra manifiesta superioridad adversaria, 
continúan siendo:

– el espíritu de sacrificio de oficiales, suboficiales y soldados;
– la cooperación y hermandad de las fuerzas armadas;
– la personalidad del Jefe, su autoridad y su prestigio.

Si se logran esos propósitos, se habrá justificado plenamente la publicación de ambos 
volúmenes.



6

Prólogo

“Tengo un solo anhelo, una única aspiración, mostrarme digno de mis soldados”.

Ese fue el lema de Dietl, de acuerdo con el cual vivió y procedió. Sencillo, claro, enjundioso, 
paternal, justo y dotado de altas cualidades militares y humanas: así se halla ante nosotros.

Narvik y Dietl eran para todo el pueblo alemán un solo concepto. Los frentes en el mar 
Ártico, en la tundra de Laponia y en los bosques vírgenes de Finlandia lucharon durante 
años bajo su mando en una íntima cooperación de todas las partes de la Wehrmacht y en 
estrecha unión con los hermanos de armas finlandeses.

Pero, para los que como deportistas, como alpinistas y como amigos estaban más cerca 
suyo, él fue el búfalo, el que no conocía esquemas.

A pie o en esquí, con la infaltable bolsa en la espalda, siempre el Coronel General estaba 
adelante con sus soldados.

Si en la montaña habían personas que necesitaban auxilio, era el primero en tomar la 
cuerda y acudir en su ayuda.

Cuando Finlandia se hallaba en situación muy apremiante, cuando los frentes finlandeses 
fueron rotos y las puntas de lanzas de la ofensiva soviética se hallaban delante de Viborg, 
Dietl, con rápida resolución, se trasladó en vuelo al Cuartel General Supremo a fin de 
recabar ayuda. Fue el último servicio prestado al ejército de su mando que se hallaba 
aislado en el extremo septentrional así como a Finlandia. En este vuelo se destrozó el 
Junker probado en innumerables tempestades en el Ártico, con la cabeza de búfalo pintada 
en la proa.

El héroe de Narvik amaba, sobre todo, las montañas; ellas eran una fuente de su fuerza y 
de su fe; murió en plena montaña, en su ley.

No escriban sobre mí y sí sobre mis cazadores, expresó repetidas veces Dietl. Eso quizá 
habrá sido conveniente entonces. Hoy, empero, debe escribirse sobre él y sus soldados.

Quiera contribuir este libro a mantener vivo el recuerdo del Coronel General Dietl en el 
pueblo alemán y sobre todo en su juventud.

“Era de los mejores”.

Sonthofen, setiembre de 1951.
Caballero von Hengl General de Tropas de Montaña
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Preámbulo

Cuando afuera en el mar Ártico comenzaba a bramar la furiosa tempestad y precisamente 
al mismo tiempo el enemigo atacaba desde tres lados; cuando todavía, como en Narvik, 
convergían todas las hostilidades imaginables: la tormenta de nieve, el frío, el hambre, 
los grandes y los pequeños calibres de la superioridad adversaria; cuando así de nuevo se 
jugaba el resto, entonces sólo había una palabra que levantaba a todos, tan pronto alguien, 
en fiera desafío, gritaba en plena tormenta -muchachos dietlea.

Dietlea. Con esa palabra los cazadores de montaña se empeñaban en los momentos de-
cisivos ante el hombre que con agudo y seguro instinto, justamente en tales situaciones, 
realizaba lo extraordinario, lo que si bien cada uno estaba dispuesto a hacer, le faltaba el úl-
timo impulso. Los cazadores se daban cuenta que Dietl era distinto a lo que comúnmente 
se suponía de él: grosero, solo a fin de ocultar su propia corazón, tan profundamente sen-
timental y emotivo; brusco, para oponerse a todo lo que no fuera verdad, y de un humor 
rudo porque la profunda e inexorable seriedad de su idiosincracia requería ese contrapeso.

Fue un verdadera bávaro, pero a la vez, un alemán derecho en todas sus manifestaciones.
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I
Antecedentes familiares y militares del General

1. La juventud de Dietl

El padre de Dietl era de Regensburg y la madre de Landshut. Los antepasados de Dietl 
trabajaron como artesanos en Amberg y Regensburg, en Straubing y Nüremberg; algu-

nos fueron, a través de varias generaciones, concejales y jueces; pero muchos prefirieron ser 
lo que respondía a su modo especial: soldados. Uno de ellos, Nicolás Dietl, un tatarabuelo 
del General fue capitán bávaro y jefe del cuartel en Ingolstadt; otro tuvo el mismo cargo en 
Straubing. El padre de Dietl buscó, empero, su pan en la Alta Baviera y fue, finalmente, re-
ceptor de rentas en Bad Aibling.

Allí, en el primer piso sobre la fiambrería de Engelbart Muggli, vino al mundo el 21 de julio de 
1890, como primero de tres varones, Eduardo Dietl. -Precisamente allí donde el letrero dice fiam-
bres surtidos he nacido yo, acostumbraba Dietl decir más tarde, cuando mostraba su casa natal a 
los amigos.

Pero lo de fiambres surtidos no pasó de rótulo. Es cierto que en la casa paterna todo 
estaba preparado para permitir que el muchacho se orientara hacia una vida tranquila, 
contemplativa y burguesa. Respondía así enteramente a la época satisfecha y estabilizada 
de fines del siglo pasado, una época sin problemas ni inquietudes, en que para el hijo de 
un empleado no había otra aspiración que ser también empleado, si bien un poco más 
adelante que el padre, es decir en este caso “consejero financiero” o por lo menos “jefe de 
la receptoría de rentas regional”.

La sangre dinámica de la ascendencia trabajaba, empero, en contra. Ya el hecho que 
vinieran tres varones, uno por año, lo que permitía su estrecha unión, les dio el necesario 
impulso, y los viejos habitantes de la ciudad balnearia de Bad Aibling cuentan todavía, 
llenos de espanto, las travesuras de los chicos de Dietl en esa población tranquila, la que 
sólo había sido fundada para que personas de edad, a fuerza de barro y de baños, curaran 
su gota y los males nerviosos.

Ser soldado era para Dietl la aspiración que tuvo desde niño. En su quinto cumpleaños 
había recibido de regalo un fusil de madera. Apenas la madre había salido de la pieza 
cuando ya se trenzaron los chicos. Cuando, afligida, la madre volvió, Edi había roto el fusil 
en el casco de Pablo y se dirigió a ella con los dos pedazos en la mano -Ya te lo había dicho, 
le gritó, este fusil es una porquería.

Otra vez, cuando todo lo que servía como arma ya había sido destruido, los muchachos 
destornillaron las varillas para cortinas y con ellas se tomaron a palos. -Hoy debe correr 
sangre, dijo Edi, pues en la casa no había más que los chicos, salvo Babeta, la vieja cocinera. 
Cuando los tres ya sangraban abundantemente de las heridas que se habían hecho, la vieja, 
asustada, asomó a la puerta. Pero de inmediato los muchachos que acababan de golpearse 
de ese modo, formaron un frente común contra la cocinera y la hicieron salir de la puerta, 
pues hacer parar la sangre era cuestión de ellos mismos, que la entendían bien.

Escalar era para el joven Dietl lo más hermoso de la vida. Empezó entonces en Aibling, 
subiendo el pararrayos de la casa. Cuando la Babeta, en una oportunidad, regresaba cruzando 
la calle con el tarro de la leche, vio al pequeño Edi colgado con ambas manos de la cumbrera 
del techo. Ella comenzó a gritar pidiendo auxilio. -Babeta, le dijo el muchacho desde la 
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altura, -deja a un lado la leche, arrodíllate y reza para que pueda subir al techo. Entonces la 
vieja puso obedientemente el tarro de la leche a un lado, se arrodilló y empezó a rezar en alta 
voz. Entonces el muchacho se dio un fuerte envión, flexionando los brazos, y quedó sobre el 
techo, desde donde le gritó -Puedes levantarte, Babeta; tu rezo ha servido.

Cuando ya no quedaba techo de casa ni iglesia que no fuera escalada, el padre llevó al hijo 
mayor a las montañas.

En la región de Aibling se halla hacia el sur un cerro singular que emerge bruscamente con 
rocas escarpadas desde una encantadora zona de colinas: el Wendelstein. El que está allá 
arriba, ve hacia el sur montañas más elevadas y más agrestes: el Wilder Kaiser. Y si también 
allí ha dominado un pico, sea el Totenkirchel, el Ellmauer Halt o el Fleichbank, entonces 
hacia el sur ve de nuevo montañas de características propias: los gigantes nevados de los 
Alpes del valle del Zilien Pero detrás de ellos se encuentran lo más hermoso y grandioso 
que hay en todos los Alpes: los Dolomitas, que Dietl calificaba como “el más hermoso 
jardín de montañas de Dios”. De este modo el joven Dietl había venido al mundo en la 
mejor comarca para ir creciendo, de una cumbre a otra, en plena montaña. Y para esto 
tenía, por cierto, la pasta necesaria, pues desde chico amaba el peligro. Sólo donde surgían 
peligros se sentía cómodo.

Cuando cursaba el colegio secundario en Rosenheim, las batallas entre muchachos ya no le 
atraían tanto y la única guerra en el mundo, la ruso-japonesa, se libraba muy lejos de él; las 
montañas fueron para él esa escuela del coraje que le parecía más importante que cualquier 
otra. Pablo lo acompañaba con entusiasmo. Benno, en cambio, prefería quedarse dedicado 
al estudio de los libros y sólo les decía -si se rompen las piernas, que no se las vayan a arquear 
más. Así salía con Pablo todos los días libres a escalar el Wendelstein y las montañas situadas 
más atrás, llevando en el bolsillo poco más de un pedazo de pan seco y un par de manzanas.

Todo lo que en los muchachos era motivo de aflicción para la madre, era de alegría 
para el padre. El pequeño Edi apenas tenía nueve años cuando su padre lo llevó como 
acompañante al Schiern, cerca de Bozen.

-Pero tiene 2.500 metros de altura, muchacho, y en un día tenemos que estar allí arri-
ba. -También el regreso lo hago en el día, padre. Y efectivamente en un día el padre y 
el hijo escalaron y descendieron el Schiern.

Del padre aprendió, empero, que lo interesante no era dominar una cumbre tras otra, 
sino aprender a amar la vida y la hermosura de la naturaleza. “Todo lo que va con la 
naturaleza es bueno”, acostumbraba decir el padre.

Desde su más temprana juventud, el muchacho aprendió a conocer todas las plantas y los 
animales. No trinaba pájaro alguno en el bosque que él no le imitara su canto. Conocía y 
amaba las flores. Más tarde, cuando ya era jefe responsable, podía ocurrir que Dietl en un 
ejercicio de montaña suspendiese el desarrollo e hiciese esperar al grupo de oficiales que 
lo rodeaba, a fin de sacar de una roca una planta rara, aparentemente sin importancia, que 
quería llevar a sus hijos. Este amor precisamente a todo lo que carecía de apariencia y de 
exterior en la naturaleza, fue para él una verdadera fuente de satisfacciones y de consuelo 
durante toda su vida y le hermoseó los años que debió pasar en el Extremo Norte.

Ya temprano, empero, las montañas le mostraron también su dureza y crueldad. Hartl, 
el joven hijo del jardinero del palacio de Maxlrain, que al igual que Pablo era su mejor 
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compañero de montaña, cayó en la pared del Kampen. Lo encontraron muerto en el 
Steinkar y lo llevaron cuesta abajo al valle. Esta desgracia lo impresionó profundamente. 
Durante semanas enteras pasaba las horas libres en el bosque y en las praderas y nada 
quería saber de las montañas.

Pero, después, la pasión por las montañas lo tomó con mayor vigor aún. Escaló la pared 
del Kampen, siguiendo la misma ruta en que se había derrumbado su amigo; ascendió solo 
el trecho del accidente, dominó la cumbre y tanto más subyugado quedó al sortilegio de las 
montañas, -Sí, mis montañas!, decía una vez a sus amigos. 

-Si el mundo no tuviera montañas, la vida jamás me causaría alegrías; le pediría al 
Todopoderoso que hiciera un mundo nuevo, un mundo lleno de montañas. No podría tolerar 
que la carretera se desarrollase siempre por la llanura. Pero si de repente se yergue una 
montaña de ley, con una pared recta como flecha y dice: ‚si queréis seguir adelante, tendréis 
que vencerme, entonces está bien. Una montaña lo es realmente cuando no quiere que la 
escalen, cuando se defiende con paredes sin manijas, con rocas salientes, con derrumbaderos 
de piedras, con aludes de nieve. Allí terminan las hermosas perspectivas, el encanto de las 
chozas, el libro de firmas en la cumbre y otras historias; allí se va jugando la vida. Entonces, 
recién entonces, empieza la verdadera ascensión de la montaña. Lo que soy, no lo ha hecho la 
escuela; lo que soy, lo han hecho de mí las montañas.

El estudio no fue descuidado de manera alguna. Pero cuando el Rector del Colegio 
Nacional entregó al joven Dietl el certificado de bachillerato, movió un poco la cabeza, 
recordando las muchas travesuras. Después le preguntó -¿Qué quiere Ud. ser, Dietl?.

-Militar, Señor Rector.
El Rector levantó las cejas -Dietl, Dietl, entonces Ud. tendrá que tener un buen sargento 1°, 

pues sino será un vago.
Cada vez que relataba este episodio, agregaba Dietl con amplia sonrisa -Razón tuvo el 

viejo Rector. Me he hecho un vago. Pero no ha sido culpa del sargento 1º.

En esa época no era fácil ser soldado y especialmente oficial. Un camarada de Dietl del 
año 1909 ha relatado el episodio: Dietl debía presentarse personalmente, en Bamberg al 
jefe del regimiento. Con sus certificados de estudios, el Coronel estaba conforme —pero las 
piernas cambiadas y las grandes orejas... Rechazó su solicitud en la que pedía ser aceptado 
como aspirante a oficial. De ese modo poco faltó para que Dietl no fuese militar y resultara 
al final un honrado empleado, como parecía estar predestinado.

Regresó deprimido a Bad Aibling y reflexionó si no debía esperar un año y presentarse 
entonces a otro regimiento. Pocas semanas después recibió una invitación a presentarse 
nuevamente. El jefe que lo había rechazado había pasado a retiro y el reemplazante, aceptó 
a Dietl, de diez y nueve años de edad.

No quería esperar un solo día más para ser, por fin, militar. De este modo ingresó como 
aspirante a oficial en el Regimiento 5 de Infantería de Baviera en Bamberg. De acuerdo con 
su modo de ser, tomó el servicio en forma más seria y severa que los demás. Pero el escaso 
tiempo libre pertenecía a las montañas. Como los Alpes estaban muy lejos, escalaba las 
rocas de la Franconia, recorría los bosques profundos de los Fichtel-Gebirge o las cumbres 
solitarias del Rhön. Le agradaba Bamberg, esta ciudad alegre y abierta; también tomaba 
parte en la estrecha amistad existente entre los oficiales del “Quinto” y los del regimiento 
de ubanos, aunque cuando estaba solo se encontraba más a gusto.
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En su primera licencia fue de nuevo a Wilder Kaiser, escaló, pasando por las montañas 
de ventisqueros del valle del Ziller, el Olperer y el Hochfeiler y se internó después en los 
Dolomitas. Así, en tres semanas, recorrió todo lo que había conocido en su época de 
escolar y permaneció el resto en el Rosengarten. ¡El Tirol Meridional y sus montañas! Allí 
se sentía feliz. Un cuadro de las tres almenas lo acompañó durante toda su vida y adornó 
su hermosa casa en Graz.

Las montañas lo fueron modelando cada vez más. Como verdadero soldado detestaba 
hasta el tuétano todo lo que fuera pequeñez y mezquindad y las montañas le parecían el 
medio más seguro para ser un hombre y soldado, de una sola pieza.

Desde la Silvretta había llegado con un compañero de ascensión a la Bernina. Mucho 
después de mediodía, cuando ya nadie va a las cumbres, entró al refugio de Diavolezza, 
con la bolsa en la espalda y encima de ella la cuerda de montaña, de veinte metros de largo, 
de la que estaba muy orgulloso. -Al Palü lo tenemos que agregar —¡arriba!” exclamó y a la 
tarde llegó al pico oriental del Piz di Palü por la cresta, siguió todavía al atardecer hasta el 
pico principal “a mirar un poco” y ya de noche inició el descenso al refugio. Se hallaba allí 
sentado con su amigo, muy fatigado, pero bien contento, y escuchaba a otra hermandad de 
cuerda —también alpinistas alemanes— que discutían el plan de llegar el día siguiente al 
Piz Cambrena por aquella famosa nariz de hielo que hasta entonces había sido franqueada 
sólo una vez.

Ya no pudo quedarse en su mesa. -Hermano, esto es algo para nosotros, le dijo al compañero, 
dándole un puñetazo en las costillas; se dirigió a la mesa de los otros, se presentó y fue 
incorporado con agrado, a pesar de que todavía había practicado poco el escalamiento de 
nieve.

Al día siguiente, después de una difícil subida, que demandó varias horas, con estos 
camaradas de montaña escaló el muro vertical de hielo que, como la esquina de una casa, 
se levantaba escarpadamente hasta la cumbre. Se sentía tan feliz que, mientras los otros se 
deleitaban con el descanso, se puso a bailar lleno de entusiasmo, un movido baile bávaro, 
sobre el Piz Cambrena, de 3.610 metros de altura.

Pocos días después demostró lo familiarizado que estaba con las montañas, cuando, 
con su compañero de cuerda, en el descenso del Piz Bernina se encontró en medio de 
una intensa tormenta de nieve. El amigo ya quería meterse dentro del “Refugio Rosa” 
próximo. Pero Dietl se mantuvo firme en bajar directamente por el llamado Laberinto, 
una temida grieta de ventisquero que desde hacía muchos años ya no era utilizada. -¡Voy 
adelante! gritó y desapareció a la cabeza de la cuerda en medio de la violenta tempestad. 
Por estrechos puentes de nieve, rodeando las anchas fracturas, fue trabajando cada vez 
más hacia abajo, sin brújula ni carta, a través del caos de las torres de hielo. “Uno se orienta 
con la nariz”, dijo, cuando diez horas más tarde, saliendo del ventisquero, dio exactamente 
con el “Refugio Boval”.

Cuando la nieve cubría las montañas, entonces Dietl empleaba sus esquíes. En esa 
época el esquí era todavía un deporte de pocos. Dietl fue uno de los primeros que tuvo 
la intuición de la importancia singular de este deporte para el soldado alemán. El que no 
lo ha visto sobre sus tablones, no lo ha visto en forma completa, pues en las carreras con 
esquíes se reunía todo lo que para él constituía la vida: la montaña, la nieve, el peligro, el 
estado del tiempo, la camaradería. -Debo haber venido al mundo con un par de maderos, 
acostumbraba decir, cuando quería explicar a sus amigos su pasión por el esquí.
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En una hermosa y tranquila noche de montaña en el verano de 1914, el viejo y canoso 
cuidador del refugio de Stripsenjoch se hallaba delante de la puerta y miraba atentamente 
hacia la lejanía. -¿Qué vendrá después? le preguntó el joven alpinista que acababa de 
descender de las rocas del Totenkirchl. El viejo arrugó la frente y como si viera más allá 
del estado de la atmósfera hacia el futuro, sólo dijo -Viene guerra. Entonces Dietl le puso la 
mano en la espalda, diciéndole -¡Guerra! ¡Si yo soy soldado!.

Estalló la guerra. Los tres muchachos Dietl, Edi, Pablo y Benno, todos ellos militares de 
poco más de 20 años de edad, salieron el mismo día a campaña.

Cuando los del “Quinto” estuvieron en la encarnizada batalla por Lorena, el joven teniente 
Dietl se distinguió en tal forma que fue de los primeros en recibir ya en agosto de 1914 
la cruz de hierro de segunda clase. Pocos días después, el 23 de agosto, fue herido en el 
hombro. El mismo día, casi a la misma hora, su hermano Pablo, en otro sector del frente, 
recibió un balazo fatal y el mismo día también su hermano Benno cayó muerto en el Este.

Ese día, en que una madre perdió dos de sus hijos y halló en el hospital al tercero y último 
luchando por la vida, influyó en el destino del joven oficial. -Ahora sólo te tengo a ti, le dijo 
la madre, -tú tienes que quedarte. -De este modo tuve el cariño de los tres relataba siempre 
Dietl, cuando hablaba de su madre, a la que estuvo ligado hasta la muerte con cariño 
infantil.

¡Con cuánto agrado la madre lo hubiera sustraído a él, el último, del peligro! Pero conocía 
demasiado bien a su hijo. Apenas restablecido, ya estuvo de nuevo en el Oeste, combatiendo 
como teniente 1º con su compañía en el Somme, en Arras y en Flandes. Todavía fue herido, 
tres veces más, en la cabeza, en el antebrazo y en ambas manos, Pero siempre volvía al frente.

Después de una de esas heridas, recibió un contingente de personal de reemplazo que 
debía llevar a su regimiento, transportado por ferrocarril. Todos pertenecían a clases 
antiguas y no era precisamente con “corazón contento” que partían al frente.

En esas circunstancias Dietl logró cambiar de pronto el espíritu reinante.
Se puso a la cabeza de la banda de música del regimiento, la dirigió él mismo con sus 

largos brazos y con fuertes y enérgicas músicas de marcha condujo al contingente a la 
estación de Bamberg. Todos estaban entusiasmados con el joven oficial, quien bien pronto 
conquistó a los viejos soldados.

Vino después el doloroso final: el ejército alemán batido retrocedía a Alemania. Dietl 
nunca habló mucho de aquellas difíciles semanas de fines de otoño de 1918, que pasó 
en el hospital de Würzburg a fin de curarse de su última herida. Veía la desgracia que se 
extendía sobre Alemania y cómo el caos penetraba cada vez más profundamente en el 
pueblo, que, por cierto, había ofrendado sus últimas energías a la Patria. Se decía que en 
Múnich reinaba el comunismo de los espartaquistas. No aguantó más. Ingresó al Cuerpo 
Voluntario de Epp y mandó una compañía, con la que conquistó la localidad de Giesing, 
ocupada por los insurrectos. Por primera vez las palabras: “Dietl está aquí” obraron como 
una liberación. Su nombre empezó a adquirir prestigio.

Dietl odiaba todo lo que fuese comodidad y pequeñez; su pasión por las montañas no 
era en realidad más que una lucha contra la indolencia y los convencionalismos. Nada 
despreciaba más que las cosas a medias, que el temor a sacar la última consecuencia, 
la conclusión final. -Si uno cae muerto, nada hay que hacerle, acostumbraba decir. -Pero 
abandonar antes, aflojar antes de estar bien muerto, nunca.
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Su modo de pensar sobre lo que significa ser soldado, lo expresó una vez: 
-Al soldado hay que tomarlo por el corazón. Allí uno lo encuentra. Todo lo demás es inútil. 

El que tiene el corazón, tiene efectivamente a todo el soldado y puede con él, ir a sacar al 
diablo del infierno. Mando debe haber; eso pertenece al oficio. Pero mandar solo no sirve para 
nada. Es peor que no tener mando alguno.

- Mandar es fácil; lo difícil es conducir.
-La conducción requiere dos cosas. La primera: vivir con el soldado; no querer nada distinto 

de lo que él tiene. En todo ir con él, escucharlo, entenderlo y ayudarlo siempre de nuevo hasta 
donde sea posible. La segunda: ser superior a él. No permitirse jamás nada. Saber siempre 
lo que hay que hacer como jefe conductor. Ser duro, cuando sea necesario exigir lo máximo, 
pero ya antes, uno mismo haber realizado lo máximo.

En una inspección, debía Dietl presentar su compañía. Se produjo el cuadro característico: 
la compañía estaba distribuida en el terreno; poco era lo que se veía de ella; Dietl mismo 
estaba con sus jefes de sección y de grupo algo delante de ella. Todas las autoridades de ins-
pección —entre ellas varios generales— esperaban el comienzo del ejercicio. El superior que 
dirigía, acababa de dar la misión de combate al jefe de compañía, cuyo tema era un ataque 
contra el enemigo figurado. Ahora debía venir, por consiguiente, al menos según la práctica 
habitual, la larga y detallada orden de ataque del jefe de compañía. Todos estaban atentos y 
esperaban una muy completa y minuciosa “orden de inspección”. Debería abarcar ocho a 
diez distintos puntos, para poder ser calificada de “adecuada para inspección”.

¿Pero qué ocurrió? Dietl se dio vuelta, miró a sus suboficiales que estaban, como él, 
cuerpo a tierra, señaló con su brazo extendido hacia el enemigo y dijo:

-¡Allá está el enemigo! ¡arriba, contra él!”.
Los jóvenes oficiales que se hallaban como espectadores, sonrieron con malignidad; las 

autoridades de inspección parecían ser de distintas opiniones, pero nadie dijo nada.

En la época en que Dietl era jefe de compañía en Múnich, ya se realizaban, en una u otra 
parte del país, campeonatos de esquí. Estaba prohibida a la Reichswehr tomar parte en ellos. 
Nada es, empero, más importante para jóvenes deportistas que medir su capacidad con la 
de otros. Dietl resolvió, por este motivo, inscribirse con sus mejores esquiadores en carácter 
de civiles. Xylander, Zorn, Macher y algunos otros apoyaron entusiastamente este plan. Sólo 
faltaba hallar un nombre para el grupo. Largo tiempo reflexionaron al respecto; pero a nadie 
se le ocurrió algo adecuado.

En tales circunstancias, mientras escalaban, en una violenta tempestad de nieve, hacia 
una solitaria choza de refugio, acordaron que durante la subida cada uno debía pensar 
sobre el nombre a dar a su grupo de camaradería. Cuando llegaron al refugio en la cresta, 
completamente agotados, sin que a alguien se le hubiera ocurrido algo, el encargado abrió 
la puerta y al mirar a los hombres en la tormenta de nieve exclamó -Con esta tempestad, 
Uds. no pueden ser personas; ¡Uds. son búfalos!

-Búfalos, eso es lo que somos —le contestó Dietl— y yo soy el búfalo 1. Con ello el grupo 
de camaradas había hallado su nombre.

¡Los búfalos! El nombre perduró. Y cuando más tarde Dietl visitaba una compañía de 
cazadores y exclamaba -¡Búfalos aquí! se le reunían en todas partes los mejores montañeses.
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Los recorridos más difíciles, empero, los realizaba Dietl solo. Así una vez se largó a las 
montañas de Allgäu. Pero al día siguiente, vaya a saber porque, no estaba de regreso y 
tampoco al subsiguiente. El tercer día salió un destacamento de búsqueda y el excesivamente 
impulsivo sargento ayudante, a quien le llegó la versión de que Dietl había sido hallado 
muerto, hizo confeccionar de inmediato una gran corona fúnebre con una cinta.

Ocurrió de este modo que cuando Dietl regresó al cuarto día, vio en su despacho la 
corona con la inscripción: “A nuestro querido jefe de compañía”. Se rió de todo corazón y 
exclamó -Ahora en realidad yo debería morir por amor a Uds., pues sino la hermosa corona 
ya no tendría objeto ¡Qué desperdicio!

Una vez en que ya bien avanzada la noche regresaba al cuartel, vio cómo un soldado, 
que seguramente se había quedado demasiado con su amiga, había escalado la pared de la 
casa para llegar, sin ser notado, al cuartel próximo; pero la cornisa era demasiado angosta. 
Desconcertado se hallaba allí arriba el soldado, quien no daba un paso hacia adelante ni 
hacia atrás. Con rápida resolución Dietl escala la pared, toma al otro por los fundillos y le 
dice -Si al menos supieras escalar, tú.., tú, enamorado...

Una vez escalaba con un teniente una pared frágil; delante de él, en la cuerda, se hallaban 
un dragoneante y un soldado. En un lugar difícil, en que un bloque de roca sobresalía 
mucho, el soldado no siguió adelante. Dietl se desató de la cuerda y escaló hasta ese lugar, 
-¿Qué diablos pasa aquí? preguntó. El soldado que ya estaba a medias en la peña saliente, 
no podía mirar hacia atrás y supuso que era el dragoneante el que gritaba. Por eso exclamó 
-Si eres más vivo, ¿qué haces que no pasas a la cabeza, petulante, vanidoso? Así lo hizo Dietl, 
quien se tomó del bloque y fue ascendiendo hasta escalarlo. El soldado casi se cayó de la 
pared por el susto que le produjo ver a su capitán, y quiso disculparse; pero Dietl sólo le 
dijo -¡cállate y sigue!.

Dietl, siendo jefe de compañía, estaba un día con el sargento ayudante en el patio del 
cuartel y vio a un soldado que imitaba exactamente su modo característico de andar, los 
enérgicos pasos largos, y toda su apostura, sin sospechar que el “cacique” mismo estaba 
presenciando todo desde alguna distancia. Los compañeros del imitador se reían como 
siempre cuando remedaba al “viejo”. -¿Qué pasa? le preguntó Dietl al sargento ayudante; 
-Hágalo venir. Me está imitando. El suboficial llamó al soldado; éste con la cara de un 
delincuente sorprendido in fraganti se presentó ante su capitán. 

-¿Qué estabas haciendo allá?
-Lo estaba imitando, mi capitán.
-¿Ah, sí? No has mentido; ésa es tu suerte. Y ahora seguirás rectamente al frente hasta 

que yo te diga ¡alto! Y me imitarás otra vez, exactamente como antes, ¿comprendido? Si la 
imitación no es perfecta, te mando al calabozo.

El soldado hizo lo que se le ordenó. Los soldados rieron y Dietl le gritó: -Puedes imitarme 
cuando quieras. Alto. A la cuadra.

Delante de una cabaña para esquiadores se hallaba tendido Dietl, con el busto desnudo 
al sol. Vinieron entonces dos jóvenes reclutas y se tendieron a su lado. -Mira que calzado 
de primera tiene éste, exclamó uno de ellos, señalando los hermosos borceguíes militares. 
Entonces el otro le tocó con la mano a Dietl y le expresó -Estos te los dieron junto con las 
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“pieles de mono”.
-Así es, le contestó riendo Dietl -pero también las piernas y todo lo demás.
 Entonces los reclutas empezaron a sentirse incómodos. Y cuando al rato vino un teniente 

y le dio un parte al capitán, se quedaron mudos de susto. Pero éste los llevó entonces 
consigo -Vengan ahora, tomaremos un medio litro por las pieles de “mono”.

En una oportunidad se expresó en forma drástica sobre lo que pensaba con respecto a 
la “piel de mono”: -La piel de mono es una prenda sarnosa. Raspa hacia adentro, pero lo 
mantiene a uno bien caliente hacia afuera. A una camiseta así hay que acostumbrarse. No 
hay remedio. El joven recluta cree que una prenda tan áspera le arrancará toda la piel y 
también la carne hasta que nada quede de él. Le pica adelante y atrás. No se puede habituar 
pronto a ella. Pero una vez que uno se ha acostumbrado, ya no se la quiere sacar; tan lindo es 
el calor que da. Es cierto que hay personas que usan camisas finas de seda; pero se enfrían con 
ellas. Y cuando alguna vez. se juega el resto, la vida misma, se sacarían con gusto sus camisas 
de seda al igual que todas las demás prendas civiles; entonces cada uno de ellos piensa que es 
mejor vivir con camiseta sarnosa que reventar con camisa de seda. Entonces todos se alegran 
de tener la camisa que rasca, la piel de mono.

En una maniobra, en medio de un difícil combate, se halla el apuntador detrás de la 
ametralladora mientras el enemigo a poca distancia al frente se va aproximando para pasar 
al asalto; el apuntador no hace fuego. -¿Por qué no tira, dormido? le grita Dietl. -Obstrucción, 
mi capitán, tartamudea el apuntador. -Arriba, pesado, le grita el capitán y avanza al asalto 
con el apuntador. -Métele leña, porque sino nos destrozan.

En el descenso del Holmenjoch, se queda tendido en el suelo un aspirante a oficial. -¿Quién 
se quedó allí? pregunta Dietl. -Creo, mi capitán, que me he roto una costilla, le contesta desde 
atrás. -Venga, le dice Dietl. Al verlo acercarse con toda la prudencia y lentitud posibles, le 
sacó la camisa por encima de la cabeza y le examinó el pecho. -Tiene razón. La costilla está 
fracturada. Pero es una falsa costilla. Aprétela hacia adentro y seguimos. El aspirante vacila. 
Entonces Dietl mismo le arregla la costilla y le dice: -Ya está bien; ahora nos acompañas y 
mañana nos vamos al ventisquero de Formaletsch. Allí te podrás reponer”.

2. El padre de Familia

Exigente era Dietl. Esto lo sabían todos. Pero quería a sus soldados y ellos a él. En 
esos años parecía haberse olvidado por entero que había otras cosas en la vida que 

hombres y montañas.
Esto ocurre con los montañeses de ley mientras viven sus “grandes años”. Si uno, en vez 

de mirar a los cerros, dirige aunque sólo sea su vista a las muchachas que, jóvenes y frescas, 
están sentadas en la pradera, ya de inmediato es considerado por los otros como mujeriego, 
les resulta sospechoso y si llegara a llevar a una muchacha en la cuerda en una ascensión 
—lo que entre los montañeses es considerado como una traición a las montañas— es 
eliminado solemnemente de su grupo.

Esto continuó así hasta que Dietl, por último, se halló solo y solitario en el terreno, hecho 
un viejo y recocido solterón.
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Pero como estaba habituado a que todo en la vida lo hacía en forma completa, también 
esto lo realizaba en forma integral; llevaba así, hasta con extremo cuidado, su soltería. 
Adonde iba le precedía la fama de un grosero e incorregible enemigo de las mujeres. No 
le disgustaba, pues de ese modo no necesitaba mostrar cómo andaba su corazón o, mejor 
dicho, cómo no andaba.

Las personas del sexo femenino que llegaban a sus inmediaciones se advertían 
mutuamente contra él. Hasta que de pronto...

Sí, también esto lo hizo a fondo y por entero.
Fue trasladado de la Escuela de Infantería en Dresde a Ohrdruf en la Turingia. Muchas 

veces los búfalos habían, hablado como tendría que ser la persona que pudiera llevar algún 
día a su búfalo 1° al matrimonio. Le pronosticaron para ese objeto a una mujer recia, terca, 
genuinamente bávara en todo, ruda y resuelta, un verdadero tirano femenino.

Y ahora llegó. Tenía veinte años de edad, esbelta y alta, delicada, de fina constitución. 
Gerda Luisa, la hija del jefe. Y, a todo esto, procedente de Prusia.

Y cuando uno de sus viejos amigos bávaros, uno que había sido instructor de aspirantes a ofi-
cial, entre ellos también del joven Dietl, se enteró de esa novedad cuando se hallaba en cama con 
un fuerte resfrío, se volvió lívido, se estiró a todo lo largo y balbuceó: -¿De Prusia? Esto no puede 
terminar bien”

Pero también la joven novia fue advertida por personas bien intencionadas -Anule el 
compromiso cuanto antes, Gerda Luisa, si es un bávaro tan ordinario.

El no pudo mostrar el amor que sentía por ella en otra forma que llevando a su joven 
novia en la cuerda y como en la zona sólo había una única roca, el Falkenstein, trató de 
hacerla escalar esa chimenea escarpada. Si bien Gerda Luisa había practicado muchos de-
portes, el escalamiento de chimeneas le parecía más bien un asunto para hombres. El se 
colocó en la parte superior con las piernas abiertas, gritó “Ho-ruck” e izó a su novia, con 
rápida resolución, a la cumbre.

Todos se escandalizaron. Un hombre que ata a su novia a la cuerda a fin de que no se 
desprendiera de él, que en cierto modo la izaba al matrimonio con “Ho-ruck” estaba en 
contra de todas las convenciones. Pero Gerda Luisa sólo sonreía. Sabía mejor que nadie lo 
que debía creer de este rudo bávaro.

El enlace se festejó en la hermosa y amplia mansión de los padres de la novia, situada 
en la costa de Samlandia, en la Prusia oriental, desde la cual se podía ver en una gran 
extensión el mar Báltico. Dietl conoció a las excelentes personas que formaban esa antigua 
familia prusiana de oficiales. De inmediato halló lo que tenían de común con él: eran, en su 
manera, tan seguros y definidos como él en su idiosincracia bávara. La guerra le demostró 
más tarde el acierto con que había juzgado. Pocas veces una mujer pudo decir, como Gerda 
Luisa Dietl, que su marido, su padre y su cuñado recibieron la cruz de caballero.

En primer término interesaba mostrar las montañas a la flamante esposa. Resolvió viajar 
a Suiza y por primera vez ella practicó esquí.

Con una dedicación conmovedora, que nadie hubiera supuesto en él, Dietl se esforzó en 
acercar a su señora a las montañas que hasta entonces sólo conocía por referencias.

Fue descubriendo, por su parte, cómo ella empezaba a compartir con él la alegría 
de la escalada y cómo iba comprendiendo cada vez más lo que le significaban las 
montañas. 
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En una oportunidad en que tuvo poco tiempo para seguirla instruyendo en esquí, se la 
confió a sus búfalos, que con todo entusiasmo se dedicaron a esa tarea. Como es natural, 
los esquíes fueron encerados y colocados en los pies de la dama; también se le alcanzaron 
los bastones; pero en el entrenamiento se procedió, tal como estaban habituados, en forma 
exigente, no perdonándosele nada. Un dicho empezó a circular entre las filas de los búfalos 
y se extendió por todo el regimiento: “como el viejo nos saca el jugo, nosotros le sacamos 
el jugo a la vieja”.

Ocurrió más tarde, en la ciudad a que fue destinado Dietl, como jefe de un batallón 
de cazadores de montaña, que la señora quiso conocer la pequeña y pintoresca localidad 
próxima a Füssen y cruzó el puente, cuando un joven cazador de montaña se le acercó y 
preguntó a la linda señorita, según él la creía, si al atardecer de ese día no tendría tiempo 
para una pequeña cita.

Ella se rió cordialmente y también hizo lo propio Dietl cuando su mujer le relató este 
episodio. Es cierto que hubo que explicarles a los cazadores que nada tenía que oponer 
a que cada uno buscara una amiga, pero querer quitarle la mujer al jefe era ir, por cierto, 
demasiado lejos.

El empedernido solterón se transformó en un sensible padre de familia. Cuando estaba 
ausente, escribía todos los días. Mantuvo esa práctica aún durante la solitaria lucha en 
Narvik. Con frecuencia era sólo un par de renglones cuando urgía la lucha o el trabajo. 
Pero nunca, ni en las situaciones más críticas, empezaba el día en otra forma que con esa 
conversación íntima con su esposa que se había convertido en su mejor camarada.

¡Cuánto cariño tenía a sus hijos! Una vez, en un almuerzo en el casino de oficiales, expresó: 
“Se me han enfermado mis tres cabritas, las tres a la vez”. “¿Cabritas?” preguntaron los 
camaradas. El veterinario de la unidad, que hacía poco se había incorporado al regimiento, 
se acercó servicialmente al jefe. Aun cuando no alcanzó a comprender con claridad, se 
trataba sin duda de animales y, como veterinario, consideraba que era un asunto de su 
incumbencia. “¿Puedo serle útil?”. Ahora se rió Dietl de buena gana. “No, mi querido”, 
expresó, “a mis tres cabritas ya las cura el debido curandero”.

Pero la cuarta vez fue un varón. Cuatro bombas se lanzaron en Kempten, pues todos se 
alegraron junto con el padre. El nuevo vástago Dietl había llegado.

Nos hemos adelantado mucho cronológicamente. Cuando Dietl fundó su familia, 
prestaba servicios en la Escuela de Infantería en Ohrdruf, la que fue trasladada en 1926 a 
Dresde. Allí se instruía a los futuros oficiales. Eran aspirantes procedentes de todas partes 
de Alemania que debían ser iniciados en los misterios de la táctica. Como era habitual 
en él, Dietl se dedicó a esta tarea con plena conciencia de su responsabilidad. Los que 
pertenecieron a ese instituto recuerdan con especial agrado los períodos libres y las 
hermosas excursiones en bicicleta por la región de Turingia y la Sajonia Suiza.

Aquí en Ohrdruf Dietl tomó parte en un concurso de marcha con equipo completo del 
Ejército. Con frecuencia se lo podía ver en esa época entrenándose con la mochila cargada. 
Se decía que la llevaba a todas horas del día; en todo caso, se lo vio con ella en la espalda en 
su despacho mientras realizaba trabajos escritos. El resultado fue que en ese campeonato 
precedió a todos los demás oficiales y aspirantes, siendo así el vencedor.

Los cursos en Ohrdruf terminaban siempre en invierno; los participantes volvían a sus 
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guarniciones. En esos meses de invierno Lindau era la ciudad desde donde se podían 
emprender hermosas e incomparables excursiones de montaña.

Dietl se incorporó a la “Asociación de Montaña”. Estaba formada por destacados 
deportistas, conocidos en la Confederación Alpina Alemana-Austríaca. ¿Quién no conocía 
en esa época los nombres de Schlemmer, Zettler, Oberreit, Rieger y los de tantos otros?

El Matterhorn, el Piz Palü y la cresta del Lys eran soberbias cumbres, mencionadas en 
sus informes de viajes. Estos deportistas fueron formando con Dietl una agrupación de 
camaradas montañeses y se hicieron amigos inseparables.

Pero el tiempo pasa rápido. De nuevo cambió de destino, esta vez a Kempten, a donde 
se trasladó lleno de alegría, con su familia, el año 1928. La recepción fue cordial. Todo el 
cuerpo de oficiales concurrió a saludarlo en la casa de la calle Frühling (primavera). Viejos 
compañeros de montaña se estrecharon las manos. Sabían lo que cada uno de ellos valía. 
Y con entusiasmo se empezó a trabajar en la formación de tropas de alta montaña, las que 
más tarde en la guerra en distintos frentes fueron temidas y respetadas.

Debido a las grandes exigencias, Dietl se había conquistado el distintivo máximo de la 
especialidad, eligió a los mejores del gran número de buenos soldados montañeses, hom-
bres que fueron examinados y probados a fondo en corazón, cabeza, y nervios; todos tipos 
de hierro. Con ellos venció en los ejercicios de alta montaña a todos los competidores y 
ganó los campeonatos de esquí en todas partes del país. Es cierto que no era fácil hallarlos, 
pues, entonces, no había servicio militar obligatorio y muchos de los mejores no querían 
saber nada de ser soldados. En Pfronten una vez Dietl vio a todo un señor de la montaña. 
¡Dios mío! ¡Cómo bajaba la cuesta por la angosta senda en el bosque y en un audaz final 
llegaba a la meta! ¡Qué tipo más admirable! Le grito entonces -Guapo, tienes que venir a 
mi regimiento.

-¿A tu regimiento? ¿Quién eres?
-Soy el Dietl.
-¿El Dietl de los cazadores?
-Sí, el Dietl de los cazadores. ¿Vienes?
-No sé. Si yo soy sastre...
-¡Qué sastre! ¡Dios sacramentado! ¡Eres un cazador!
Y, efectivamente, poco después ese varón se presentó como voluntario al regimiento.

En otra oportunidad, Dietl participó de civil, con algunos camaradas, en una carrera 
de esquí. A la cabeza del pelotón se hallaba tramo tras tramo, un leñador del Chiemgau, 
pletórico de fuerza, ancho de pecho, fuerte como hierro, todo un cuadro de vigorosa 
potencia varonil. La victoria, pensaría él, era con seguridad suya, pues sólo faltaban tres 
kilómetros para la meta y todos los otros estaban bien atrás.

Entonces empezó a trabajar hacia adelante uno que antes no había llamado la atención; 
se fue aproximando poco a poco y llegó a colocarse detrás de aquel coloso. Pero era bien 
distinto a éste, tan delgado y tan enjuto. Comenzó entonces a acortar distancia. El fuerte 
sonrió un poco al flaco y aceleró el ritmo. El flaco lo siguió, tenaz, apretando los labios. 
Y, efectivamente, lo pasó. “¿Pero estará loco ése?”, se preguntaría el otro y empeñó hasta 
sus últimas energías. ¡Pero fue inútil! El flaco permaneció adelante, iba dejando cada vez 
más atrás al fuerte y cruzó la raya precediéndolo. El otro llegó sin aliento, completamente 
agotado; mira al flaco y cuando de nuevo tiene aire en la cavidad torácica, le dice “¿Eres 
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seguramente uno de los búfalos?”
Entonces el flaco, riendo, le contesta -Soy el búfalo Nº 1. Tienes todas las condiciones para 

cazador de montaña”. Se cerró el trato. Se ganó nuevamente a uno. Aumentó la cantidad 
de los buenos.

Dietl había tomado contacto con todos los deportistas de Allgäu. No era de asombrarse 
que pronto se establecieran lazos de amistad entre los dirigentes de la federación de 
esquiadores de Allgäu y Dietl. En esa época los impulsores de las carreras de esquí en las 
montañas de Allgäu eran Adolf Kögl, de Kempten; Hans Riefler, de Nesselwang y Gerhard 
Kirchmann, de Oberstaufen. En todas partes Dietl ofreció su ayuda. Con frecuencia se vio 
desde entonces a los llamados “destacamentos de nieve” que antes de un campeonato o aun 
durante éste traían nieve cuando el cielo con su niebla o lluvia amenazaba imposibilitar 
nuevamente la realización del acto. Queda sobreentendido que la banda de música de los 
cazadores se hallaba presente durante el desarrollo de los campeonatos.

La Federación de Esquiadores de Allgäu y sus distintas sociedades hallaron en su labor 
una amplia ayuda en los cazadores de Kempten. Dietl estaba en todas partes. Colaboraba 
en la organización y muchos de sus valiosos consejos encontraron un amplio eco. Desde 
esa época se veía siempre a los cazadores de montaña y a los deportistas de esquí formar 
conjuntamente en la línea de partida. Si los unos luchaban por la victoria en el campeonato 
nacional, los cazadores de montaña echaban el resto para hacer un buen papel en las luchas 
de eliminación por el campeonato de esquí en el Ejército.

En el Club de Esquiadores de Kempten, Dietl se interesó especialmente por la juventud. 
El mismo salía con ellos a los alrededores de la ciudad, los dividía en grupos y les enseñaba 
a andar correctamente en esquíes. Dio también conferencias sobre excursiones alpinas, 
sobre peligros de aludes y trabajos de salvataje, en los que era un destacado especialista, y 
siempre los sabía entusiasmar en la práctica de esquí.

Así no es una mera coincidencia que el Club de Esquiadores de Kempten fuese entonces la 
mayor agrupación juvenil en la Confederación Alemana de Esquiadores y que los cazadores 
de Kempten fuesen conocidos mundialmente por sus éxitos en los campeonatos militares 
de esquí —en Oberstdorf y Garmisch— y en los campeonatos militares internacionales en 
Suiza y Noruega.

Como prueba del afecto que se conquistó Dietl entre sus amigos en el Club de Esquiadores 
de Kempten, citaremos un corto extracto de una publicación de ese club en ocasión de un 
aniversario:

Dietl —el vicepresidente del Club de Esquiadores— en tarea accesoria, en lo que le dejaba el 
tiempo libre, teniente coronel y jefe del batallón de cazadores de esta guarnición, es llamado en 
el Club sólo por “nuestro Dietl”. No queda bien tratarlo públicamente de búfalo. Muy apreciado 
por las damas, era llamado de ese lado “el hombre más hermoso” de Kempten. Sólo quien 
conozca a nuestro Eduardo en sus facetas de deportista y de camarada, sabe lo que es y será 
siempre para nosotros: un ejemplo y modelo en todos los aspectos.

“¡Arriba el esquí en miniatura! La mayor pasión de Dietl es el esquí de verano. Conocida ya 
desde hace tiempo en el Club, se le ha compuesto el siguiente dístico:

“Cuando Dietl se larga con esquí de verano, llévate el paraguas y no el bastón”.

Kempten, la simpática y hospitalaria ciudad, se había convertido para Dietl desde su 
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llegada, en su terruño. Sus habitantes, hoy todavía, saben relatar mucho de aquellos años. 
Poco después de asumir el mando del batallón, en las primeras horas libres, se hallaba 
vestido con su estropeada ropa de montañés, en una pequeña posada rural cerca de 
Kempten. Quería pescar y estaba preparando las carnadas; escuchó que en la mesa vecina 
dos cazadores se entretenían conversando sobre el nuevo jefe -Sí —opinaba uno—, dicen 
que es bueno. El otro movió la cabeza, levantó las cejas y expresó -pero exigente.

Dietl se levantó, se aproximó a los dos, tocó a uno en el hombro y le dijo -tú tendrás el 
exigente, y golpeó después al otro, también en el hombro -y tú el bueno.

En Kempten fue donde se originó el lema de Dietl que después se hizo tan popular. Un 
general en alto cargo había llegado para inspeccionar el batallón. Todo se había desarrollado 
perfectamente y un desfile debía coronar la visita. Toda la ciudad se había movilizado 
y cercaba las calles. El batallón estaba listo. Dietl dio la señal a la banda de música. Esta 
efectuó la conversión a los compases de una viva marcha e inició el avance. A la distancia 
reglamentaria, Dietl siguió detrás de ella como jefe de batallón.

Pero ¡oh desgracia! el oficial que mandaba la primera compañía, en la excitación, se 
olvidó de dar la orden de marcha y, de este modo, todo el batallón se quedó inmóvil, como 
si fuera de hierro, mientras Dietl, sin sospechar nada, seguía solo detrás de la banda de 
música con aire de fiesta por las calles de la ciudad.

Fue motivo de un gran alborozo para los habitantes de Kempten ver cómo su Dietl 
marchaba solo por la calle. Su júbilo no terminaba. Dietl, empero, creía que el júbilo se 
debía al batallón detrás de él y se alegraba por ello. Cuando poco antes de llegar a la altura 
del general miró algo hacia atrás para ordenar la vista a la derecha, vio con todo espanto 
que se hallaba solo. Pero de inmediato, sin perder su presencia de ánimo, hizo con el brazo 
una enérgica señal de avance al batallón que se hallaba en el extremo de la calle principal, 
y se presentó al general diciendo en voz alta -¡Nada de esquema, mi general!

Ese lema se difundió entonces por toda la Wehrmacht. Caracteriza la modalidad de Dietl 
como ningún otro. ¡Nada de esquemas! Significa: no quedar atascado nunca, no dejar jamás 
de obrar, conservar siempre el coraje, hacer también lo anormal y cuando fracasan todos 
los medios, hallar siempre todavía un último recurso. Es que la vida no es una operación 
matemática ni presenta esquemas; tiene sus leyes propias.

En una fiesta nocturna del casino en la guarnición, Dietl apareció una vez de uniforme 
social con la cuerda de alpinista y el inevitable cordón rojo para alud. Escaló al palco para 
la música, ubicado en la mitad superior de una pared del alto salón y se desanudó allí en 
forma reglamentaria, con intenso aplauso de la concurrencia. ¡Nada de esquemas!

Los domingos nunca se lo podía encontrar en Kempten, tampoco en verano. Con su 
esposa y su leal amigo Georg Bauer, el Hörauf, el Trettach y el Gimpel fueron objetivo de 
innumerables ascensiones. Con frecuencia se veía regresar a los tres, a la ciudad en el tren 
vespertino más que cansados, agotados, pero bien alegres.

Después de la reimplantación del servicio militar obligatorio hubo que efectuar todos 
los preparativos para organizar una unidad de alta montaña y otra de media montaña. En 
esos años nuestro Dietl tuvo que desempeñar distintas comisiones en Múnich, Regensburg 
y de nuevo a Kempten. Las nuevas guarniciones para los cazadores debían ser Füssen, 
Garmisch y Sonthofen. Se construyeron cuarteles en todas partes, así como casas para las 
familias.



21

Ahora hubo que despedirse de Kempten. Fue muy penoso para todos, para la población 
como para los cazadores. Era grande el alboroto en las cervecerías y en las calles. El último 
día pudo verse un singular desfile de antorchas, los cazadores de montaña, en los más 
variados disfraces, recorrían la ciudad. El querido jefe fue objeto de grandes ovaciones 
en el casino. Y como demostración de despedida, la ciudad obsequió a Dietl un cuadro al 
óleo, obra del pintor Rett, del Allgäu. El Club de Esquiadores le otorgó el Alfiler de Honor 
de oro de la Federación de Esquiadores Alemanes.

En el año 1936 el coronel Dietl entró a caballo a la cabeza de sus tropas, el Regimiento 99 
de Cazadores de Montaña, a Füssen. Todas las calles estaban adornadas con flores y desde 
las veredas y ventanas aplaudía entusiasta la población. El intendente, Dr. Samer, ofrendó 
al jefe la copa de honor de la ciudad.

Eran ahora muchos los nuevos soldados que no conocían suficientemente a Dietl. Se 
produjeron aquí también algunos gratos episodios.

En una fiesta en que el ambiente estaba ya considerablemente animado, el jefe del 
regimiento debía pronunciar un discurso. Por ese motivo, subió a la larga mesa central y 
justamente quería empezar a hablar cuando, debido a hallarse parado sobre los extremos 
de dos mesas contiguas, éstas se volcaron hacia el centro. Dietl desapareció hacia abajo, 
mientras los otros dos extremos se unían hacia arriba. Sin perder su presencia de espíritu, 
gritó en el salón -¡Atención. Grieta en el ventisquero!.

En otra ocasión, Dietl descendió de una montaña y entró a una pequeña posada, en la 
que se hallaban tres cazadores jugando a las cartas. Pero como necesitaban una cuarta 
pierna para el Königsrufen, él los acompañó, sin que ellos lo hubieran reconocido en su 
vestuario de cuero. Se pasaron un par de horas en forma tan grata que uno de ellos se 
levantó y pegándole sobre el hombro le dijo -Sabes que me gustas. -Tú también, le contestó 
riendo Dietl, pegándole aún más fuerte. Esto le agradó tanto al otro que le gritó -Te pago el 
sandwich. Dietl le replicó -Yo también te lo pago. Cuando cada uno había comido su mutuo 
sandwich, le dijo el cazador -Me llamo Schorsch; -y yo Edi. -¿A qué te dedicas?. -Mañana 
temprano lo sabrás. Esto los tres no se lo podían explicar. -¿Nos veremos mañana temprano? 
pero si estaremos en el cuartel. -No preguntes; sigue jugando, les repuso Dietl.

A la mañana siguiente quedaron con la boca abierta -Pero si es el nuevo jefe del Regimiento. 
-Y yo que le pagué el sandwich. -Pero él te pagó el tuyo. -Es una buena señal.

Dos cazadores se habían retirado a una posada de montaña y tomaron del vino tirolés 
más allá de la cuenta. Pero, al final, les oprimió la conciencia, pues ya había pasado la hora; 
le preguntaron entonces al montañés que estaba sentado solo en una mesa en ropa de 
escalador, golpeándole en el codo -Dime ¿qué hora es?, -Las nueve menos cuarto contestó el 
otro, -Pero ahora se mandan a mudar al cuartel, borrachos

Entonces el cazador se echó hacia atrás y desapareció; detrás de él, el otro. -Hans, ahora 
corremos, le dijo uno al otro después de salir de la casa. -Era él mismo, el Dietl.

En una ocasión un cazador había sido castigado severamente, pero con justicia, y como 
era de la especie susceptible resolvió, sin más, quitarse la vida. Dietl lo hizo llamar. -He oído 
que quieres matarte. -Sí, mi coronel, dijo el soldado con mirada sombría. Entonces Dietl 
sacó su pistola y se la alcanzó al suicida. -Toma, mátate. Pero éste quedó tan desconcertado 
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que no pudo decir palabra.
-¿Cómo, no te matas? le pregunta Dietl enfadado. -Mi coronel..., tartamudea el cazador, 

-ya pasó. Muchas gracias, mi coronel.

Dietl siempre se quejaba que en la vida militar se escribía demasiado.
Más tarde, al ascender a general de brigada y asumir el mando de la 3a. División de Montaña, 

decía a sus amigos que lo querían felicitar por esa causa: “Mi hermoso regimiento. Ahora tengo 
tres y soy el tinterillo de ellos”.

No quería a los que escribían. A todos los que en una oportunidad querían escribir sobre 
él, les anunció un mal fin: “Al que escriba sobre mí, le pego”.

Un curso efectivo de guías de montaña en las Sierras de Stuba ya era algo distinto, pues 
significaba tres semanas allá arriba en medio de nieve y hielo. Allí Dietl se hallaba en su 
elemento. No había nadie que supiera como Dietl formar de sus cazadores verdaderos 
soldados de montaña.”Sólo los tontos tienen frío” eran sus palabras para instruir a sus 
cazadores cómo podrían protegerse en el hielo y en la tormenta contra el frío. Pero allá 
en el Zuckerhütl (Pan de azúcar) hacía por cierto un frío glacial y cuando los cazadores 
salieron arrastrándose a la mañana de sus carpas se hallaron endurecidos. Pero ninguno 
dio muestras de ello, nadie movía los brazos pegándose en el cuerpo o saltaba sobre los 
pies; es que nadie quería figurar entre los tontos. Entonces salió Dietl de la carpa, de color 
azul por la helada y empezó a revolotear sus largos brazos, como si fuera un salvaje. Detrás 
de la carpa se oyó una voz que decía: “¡frío tienen sólo los tontos!” “Sí, hoy son Uds. los 
vivos”, replicó riéndose.

Ocurrió una vez en un curso de guías de montaña que Dietl se lanzó a efectuar un 
descenso que no se podía dominar por la vista y que él no conocía. Prohibió el descenso 
a los participantes del curso; debían descender penosamente en zig-zag cuesta abajo. El se 
alejó a una violenta velocidad, como en un spur final; al llegar abajo descubrió a último 
momento que la pendiente terminaba en el techo de una casa. Entre el techo de la casa y la 
superficie de nieve se había abierto a pala un pasaje, demasiado angosto para saltar dentro 
de él, pero suficientemente ancho para causar un accidente.

Dietl en una fracción de segundo apreció la única posibilidad: saltó la zanja, aterrizó en el 
techo de la casa, subió la superficie inclinada del mismo hasta la cumbrera y descendió por 
el otro lado... y con un irreprochable salto oblicuo vino a plantarse precisamente delante 
de la puerta de la casa frente a un poblador que en ese momento quería salir de ella y 
desconcertado miraba al esquiador. Así como éste parecía caer del cielo, así el poblador 
parecía caer de las nubes... Recién cuando supo que “había sido Dietl” se tranquilizó. Para 
éste nada había imposible.

¡30 kilos en la mochila! — Dietl se preocupaba celosamente de cumplir esta prescripción. 
El que quería ascender con él a la montaña, debía cargar consigo ese peso. En cierta 
oportunidad sus oficiales le hicieron una jugarreta. Antes de una ascensión pusieron en la 
parte inferior de la mochila del jefe cuatro ladrillos envueltos. “Caramba, que pesada está 
hoy la mochila...”, exclamó al arrojársela sobre la espalda. Arrastró esa carga hasta arriba sin 
investigar; pero, como es natural, la broma se descubrió al anochecer, cuando en el refugio 
se sacaron los víveres. Dietl sacó el primer paquete, lo desenvolvió, miró desconcertado 
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durante un momento al ladrillo que tenía en la mano, para lanzarlo después en dirección 
a su ayudante; pero éste ya se había dado cuenta de lo que iba a pasar y se había desviado 
oportunamente hacia la puerta de la choza, de modo que el ladrillo golpeó ruidosamente 
contra la pared de madera. Al tercero y cuarto ladrillo Dietl renunció a arrojarlo. Ya sólo 
se reía.

Todos estos pequeños episodios, que circulan de boca en boca, indican como Dietl había 
conquistado el corazón de sus soldados, que en último término, su buen humor, siempre le 
ayudaba a pasar por encima de lo más grave.

A ese respecto tuvo algunas expresiones enjundiosas:
“El humor, tal como yo lo entiendo, no lo tiene quien todos los días se halla frente a una 

fuente llena y sólo tiene una preocupación, la de si sus intestinos también soportarán la 
buena vida. Uno así quizá pueda hacer una broma; pero no tiene humor, pues el verdadero 
humor se halla al lado de la más terrible situación.

El destino es duro; sin embargo no hace caer a nadie. Y si, no obstante lo hace caer a 
alguien con la nariz bien profundamente en el barro, entonces le ofrece el humor como 
más poderosa fuerza para levantarse de nuevo.

Sí, el humor es realmente una fuerza, justamente también para el soldado. Cuando ya 
al final nada sirve para impulsar ninguna incitación, ninguna orden, entonces pura y 
exclusivamente puede lograrlo el humor. El humor es aun capaz de batir a la muerte”.

Ocurrió a veces que alguien interpretara equivocadamente ese humor, no tanto alguno 
de sus cazadores, sino uno u otro de la llamada “sociedad”. El que llegara a permitirle 
un levantamiento de nariz, podía entonces presenciar algo, pues Dietl, por extraño que 
pudiera parecer, tenía una extrema sensibilidad por limpios y buenos modales. Sí, era 
sensible y delicado, como pocos. Odiaba profundamente todo lo que sólo fuera “pose”, 
artificioso, exterior. El humor debe brotar del corazón. Los cazadores sabían interpretarlo 
con acierto.

Marzo de 1938. ¡Días inolvidables! — Con equipo de guerra, Dietl estaba con su regimiento 
en la frontera austríaca y cuando llegó la orden de invasión avanzó hacia Salzburgo. Era 
admirable lo que entonces convivió con sus soldados. Austria era, por cierto, lo que quería 
más, después de su Patria. Si eran las mismas montañas las que se hallaban a uno y otro 
lado de la frontera. ¡Cuántas veces había llegado como montañés a Austria!

El regimiento marchó por Salzkammergut y el paso de Pötschen a la Estiria. Dietl fue 
ascendido a general de brigada y nombrado comandante de la 3a División de Montaña. 
Hacer cazadores alpinos de los soldados austríacos, esos verdaderos y genuinos montañeses, 
era una tarea magnífica para él.

“¡Sí, mis soldados austríacos! expresó más tarde en una ocasión: “¡Se me abre el corazón 
cuando pienso en ellos! Mis buenos soldados de la Estiria y Carintia, de Salzburgo y del 
Tirol. El que no conoce a los cazadores alpinos, no conoce a Austria. Hay quienes dicen 
que estos austríacos son muy sentimentales y que esto no es bueno para los soldados. 
Los que así piensan son unos imbéciles. Yo digo: el soldado nunca puede tener suficiente 
sentimiento. Cuanto más sentimiento tenga, tanto más firme defiende su causa y sabe 
por qué lucha. Con el sentimiento hemos mantenido Narvik. No hubiera andado sin 
sentimiento.
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“El austríaco posee sentimiento; el enemigo ya pudo darse cuenta cómo sabe pelear. 
Frente al sentimiento de los austríacos, reconoció su capacidad.

“El soldado austríaco quiere ser conducido con dureza. Quiere ver delante suyo a un 
hombre entero, en el cual pueda confiarse. Por él va entonces hasta el infierno. Precisamente 
porque tiene tanto sentimiento, el de la Estiria, de la Carintia, del Tirol y del Salzburgo 
posee más vigor que otros y puede oponer al enemigo más energía cuando se juega el todo”.

En una pintoresca elevación situada inmediatamente al Este de la ciudad de Graz, se hallaba 
una casa blanca, atrayente, en medio de un jardín con altos árboles. Allí vivía el General 
Dietl con su familia: su esposa, tres chicas y un varón. El que entraba en su hogar, sentía 
algo del bienestar que emana de personas sinceras y del ambiente que los rodea. A Dietl le 
desagradaba la pompa y el bombo; amaba lo sencillo y lo sólido. Un orden tranquilo y claro 
reinaba en las distintas piezas de la casa llenas de luz.

De esa época feliz se recuerda un pequeño episodio que muestra de nuevo todo el humor 
de Dietl.

Llega allí un día de visita un conocido, un maestro de escuela, de mucho prestigio como 
botánico y a quien le agradaba mostrar su erudición. El General recorrió el jardín con el 
huésped y después lo llevó a ver los malvones a ambos lados de la escalinata que conducía 
de la casa al jardín. Con gran asombro del maestro, las varas tenían flores de distintos 
colores. Mientras éste hojeaba una libreta para anotar su observación, el dueño de casa le 
relataba que era una de sus aficiones, habiendo también criado estos malvones de flores 
policromas. El otro empezó enseguida a contar las flores de color blanco, amarillo y rojizo 
en una de las varas de malvón a fin de comprobar si respondía o no a la ley de Mendel. 
Entonces Dietl cortó una vara de esa clase y se la colocó en el ojal del saco del maestro. Vio 
ahora que las flores estaban fijadas en la vara con alfileres.

Pero llegó un día en que el General Dietl, sólo llegó por un breve momento a su casa. 
Besó a los chicos, Gertrude, Gunta y Elsa, las que corrieron hacia él en el jardín y levantó 
en brazos al pequeño Volker. Después se dirigió a la esposa. Estaba más serio que de 
costumbre. Mantuvo firmemente su mano en la suya.

“Se vino la guerra”, le dijo.

Lo que pensaba sobre la guerra, lo expresó después en una ocasión a un grupo de amigos 
en esta forma: 

“Dice la gente que un general, que vive de la guerra, la pasa bien. Es una imbecilidad 
digo yo. Para mí me resulta mucho más pesada que a un cazador. Este cumple su servicio 
y duerme en paz, confiado en su general. Pero yo, mientras duermo, me atormento todavía 
por mis cazadores. Y si uno dice que yo vivo bien haciendo guerra, quisiera estrangularlo 
con mis propias manos a ese canalla. ¿Cree, acaso, que yo no quiero a mi mujer y a mis 
hijos? ¿Cree que yo no preferiría andar cazando gamos en las montañas que ir a la guerra?”

Y, sin embargo, ponía en juego todo —su existencia, su profesión, su familia— cuando 
se trataba de cuestiones de principios. Por más que era oficial de corazón —no podía 
imaginarse una profesión más hermosa y varonil que ésta—, una vez durante la guerra 
regresó y le dijo a su mujer: “He expuesto mi plan, con el que estoy ligado. Si lo aceptan, 
tendré la mejor tarea que existe para mí. Si se lo rechaza, me voy”. Y con humor seco 
agregó: “Me hago profesor de esquí y tú te encargarás de la cafetería”.

Después, en cierta ocasión durante la guerra, Dietl tuvo una corta licencia en los 
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primeros días de diciembre. Su propia voluntad de pasar siempre Navidad en la guerra 
con sus soldados en el frente, no le debía impedir pasar la más hermosa fiesta de familia 
del año también con sus hijos. Un día de principios de diciembre, por lo tanto, se trasladó 
ocultamente solo a la ciudad (Graz) y compró para cada uno de los miembros de la familia 
lo que ellos deseaban. Unas cuantas ramas de pino debían servir de árbol de Navidad. 
Se los adornó con velitas y a su derredor se colocaron todos los regalos. Con el grito de: 
“¡Nada de esquemas! !Hoy es Navidad para nosotros!” abrió la puerta y él mismo se alegró 
como un niño ante las caras felices de los suyos.


