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Prólogo

«Usted es el soldado más glorioso y valiente que Alemania ha tenido hasta hoy».
Con estas palabras, pronunciadas en presencia de la plana mayor de las fuerzas armadas 

del Reich, entregó el jefe Supremo Adolfo Hitler el 1 de enero de 1945 al entonces teniente 
coronel Hans Ulrich Rudel la condecoración más alta que jamás otorgara: Las Hojas de 
Roble en oro con espadas y brillantes, agregadas a la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, 
ascendiéndole a la vez al rango de coronel.

El jefe germano había pensado guardar esta condecoración para honrar a los más destaca-
dos héroes de su pueblo al final de la guerra, pero, considerando los singulares méritos y la 
inigualable forma con la que Rudel se venía destacando entre los millones de combatientes, y 
teniendo en cuenta que todas las incursiones de este aviador habían sido de singular impor-
tancia para el desarrollo de las batallas en todos los frentes, Hitler optó por conferirle inme-
diatamente esa excepcional condecoración, viendo en Rudel al primero y único oficial de sus 
ejércitos digno de lucirla.

Justamente por esta razón es Rudel el más indicado para escribir las memorias de esta 
última conflagración, que son particularmente las suyas. Nosotros estamos aún muy cerca 
de lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial para poder juzgar imparcialmente los 
hechos del choque más tremendo de todos los tiempos. Pero precisamente por eso, es de 
suma importancia que, quienes supieron ocupar su puesto de combate, resistiendo hasta 
el último cartucho, narren fielmente lo sufrido, para que la posteridad pueda formarse 
una idea exacta de lo que ha sido la segunda guerra mundial, basándose en la más nítida 
objetividad y en lo que realmente ha ocurrido.

Hans Ulrich Rudel es, con sus 2.530 incursiones, el prototipo del luchador aéreo de nuestros 
días y es con sus hazañas el puntero entre los aviadores de guerra, como lo reconoce hasta el 
enemigo imparcial de ayer. En el curso de su actuación en los diferentes campos de batalla 
logró destruir desde el aire a 519 tanques soviéticos, hundiendo también un acorazado y dos 
cruceros. Cinco veces estuvo herido de gravedad.

Tan singular aporte demuestra extraordinaria fuerza de voluntad y sólo puede ser 
debidamente aquilatado por quien también haya empuñado la palanca de comando de 
un avión, conduciéndolo contra el enemigo en centenares de incursiones y venciendo en 
más de un caso su propio letargo. Hay que ser aviador para poder comprender en toda su 
magnitud, lo que significan estas cifras. Enumerar la suma de sus raids equivale decir que ha 
volado hasta diez veces en un solo día. Apenas estuvo de licencia en los años interminables 
de esta contienda, y si era enviado a la patria, debido a las heridas sufridas, apenas podía 
esperar el momento para volver al frente a incorporarse de nuevo en las filas de combate. El 
deber lo llamaba. Así ocurrió, que en el año 1945 volvió a trepar a su maquina, a pesar de 
haber perdido la pierna derecha. Ni esperó que cicatrizara la herida; volvió a pilotear su avión 
valiéndose de una pierna ortopédica.

Hitler y Göring le prohibieron varías veces que siguiera luchando, empero, este intrépido 
aviador siempre supo encontrar los medios para poder volver al frente. Así siguió volando, 
con o sin prótesis, burlando a la fatiga y aumentando su fama con éxitos rotundos.
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El no se sentía impulsado por la ambición de presumir con sus hazañas o con nuevas 
condecoraciones de guerra. El impulso, al que Rudel obedecía tenía otro origen: el 
cumplimiento del deber y el arrojo.

Rudel llevaba en su pecho la convicción que el oficial tiene su signo y que al cumplir con 
él, ya no se pertenece a sí mismo, sino a su patria y a sus subalternos. Por esta razón, y sobre 
todo en tiempo de guerra, el oficial debe ser un ejemplo para su tropa, menospreciando la 
propia vida y dejando a un lado el propio YO.

Estos mismos sentimientos, el desinterés y el estricto cumplimiento del deber, le guiaban 
cuando le tocaba defender su opinión ante sus superiores. Yo he presenciado varias 
conversaciones que sostuvo con Hitler. Rudel dijo siempre valientemente lo que le venía 
a la boca, expresándose con toda franqueza y soltura; él no conocía otro comportamiento 
como oficial, sabiendo además que así debía proceder por sus camaradas combatientes y su 
patria. En estas ocasiones demostraba la misma valentía, con la que se supo distinguir en el 
combate, ganándose de esta manera la simpatía de sus superiores. Así fue formando la base 
de sus éxitos; sólo donde reina la confianza entre la superioridad y sus subalternos, sólo 
ahí se logra lo más sublime y lo más alto. Las primordiales virtudes del soldado, fidelidad y 
obediencia, han prefijado el camino de su vida.

Frecuentemente era citado para presentarse en el Cuartel General de la Luftwaffe, para dar 
ahí mismo sus consejos, siempre basados en amplias experiencias. Tanto aquí como ante 
Hitler, tuvo Rudel que explicar detenidamente las situaciones creadas en el frente, informar 
sobre la eficacia del armamento enemigo y sobre las ventajas y defectos de las propias armas, 
en fin, sobre todo lo que él sabía, gracias a su incalculable práctica. Sus  manifestaciones 
eran, por consiguiente, de máxima importancia, pues suministraban un funda mento táctico 
muy apreciable y que en ningún caso podía ser pasado por alto, sin que la producción de 
armamentos adecuados se hubiera paralizado indefectiblemente.

A pesar de la creciente mecanización y no obstante los adelantos técnicos, que justamente 
se ponen de manifiesto en esos años de una pugna decisiva, queda, por sobre todas las cosas, 
el HOMBRE, que decide el éxito o la derrota, pues sólo de él depende el eficaz empleo de 
las armas modernas.

“Sólo el que se da por vencido, está perdido”, éste fue el proverbio de Rudel; esta convicción 
formaba la base de su carácter. Estas pocas palabras le guiaban en el camino arduo de su 
vida y gracias a ellas supo ser un ejemplo, pues era superior y compañero a la vez, y muchos 
han sabido expirar sus vidas en el fuego varonil de la batalla, llevando estas mismas palabras 
en los labios enérgicos y desangrados.

Una generación que en el transcurso de su existencia supo jugarse la vida en repetidas 
ocasiones, llevando el amor sagrado a la patria en los corazones, siempre estará presente en 
la hora decisiva, para que lo puro y lo decente triunfe en el mundo, acercando el hombre a 
Dios, pues este ha sido su anhelo por los siglos de los siglos.

¡Que este libro sirva a todos los hombres de buena voluntad, alumbrando cual una pira 
con su fuego sagrado el camino a seguir!

Coronel Nicolas Von Below
Ayudante de la Luftwaffe en el Estado Mayor 
de las Fuerzas Armadas del Reich, desde 1936 hasta el 1° de mayo de 1945.
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Capítulo I
Para despertar la vocación, basta un paraguas

Corre el año 1924. Soy un muchachito de ocho abriles y vivo con mis padres y mis 
hermanitas en la casa parroquial de Seiferdau, Silesia, pues mi padre es cura Protestante. 
Un domingo cualquiera, mis dos hermanitas tienen la dicha de poder acompañar a papá y 
a mamá a una fiesta en el aeródromo de la ciudad cercana de Schweidnitz. Es de imaginar 
la ira que tuve que contener, al tener que quedarme en casa. No me quedaba otro remedio 
que esperar la vuelta de ellos y las dos chicas tuvieron que narrarme detalladamente todo 
lo visto.

Entre otras cosas, me cuentan cómo un hombre saltó con un paracaídas, desde un avión, 
llegando sano y salvo a tierra. Inmedia tamente obligo a las dos hermanitas a que me hagan 
un dibujo, para que yo pueda imaginarme mejor lo relatado. No las dejo tranquilas. Estoy 
entusiasmado y mamá me cose con restos de paño un para caídas.

Después de varias pruebas consigo ajustarle una piedra, y ahora sí que soy el hombre más 
orgulloso en cinco kilómetros a la redonda, cuando leo la admiración en los rostros de los 
«espectadores», al observar cómo piedra y paracaídas se van deslizando tranquila mente por 
el aire, hasta tocar el suelo. Desde este instante me marti riza la idea de que lo que puede 
hacer una simple y vulgar piedra, también lo podría hacer yo. No como, no duermo casi, 
todos mis pensamientos se concentran en este «gran problema». Pero bien se dice, que el 
hombre propone y Dios dispone. El domingo siguiente estoy solo en casa, y tomo la firme 
resolución: con un paraguas en la mano, voy subiendo los escalones de a dos, y al poco rato, 
estoy extenuado, en el primer piso de esta casa que me vio nacer, y que, quizás, me verá 
volar... ¿Quién lo sabe?

Con una valentía digna de un mariscal de campo logro treparme el alféizar, y con el 
paraguas abierto, estoy por arrojarme al jardín y a la aventura. Antes de que me invada 
el temor, pues acabo de echar un vistazo abajo, me encomiendo a Dios y salto. Un césped 
blando amortigua el golpe de mi caída, y por eso me quedo con la boca abierta de asombro, 
cuando tengo que comprobar, que me he recalcado casi todos los miembros; hasta me 
fracturé una pierna... Falsos, como suelen ser todos los paraguas, éste no tuvo la resistencia 
necesaria y se volvió de revés, no pudiendo frenar así la caída, como yo me lo soñaba. Sin 
embargo, he tomado una decisión:

«¡Volaré, cueste lo que cueste!».
Más tarde visito brevemente la escuela secundaria, para quedar definitivamente 

incorporado en el «Humanistische Gymnasium», apren diendo allí latín y griego. Así pasan 
los años, y yo sigo visitando las escuelas en las más distintas ciudades, como Sagan, Nieski, 
Gorlitz y Lauban, debido a que mi padre tuvo que cambiar frecuentemente de domicilio, 
ejerciendo su apostolado. En las horas libres, me entre tengo con preferencia practicando 
deportes, incluyendo también mis excursiones en motocicleta. En verano, pongo a prueba 
mis fuerzas en el decatlón, y en los largos meses del invierno, nadie es capaz de separarme 
de mis esquís. Ejercitándome así, continuamente, me voy desarrollando favorablemente, 
logrando obtener, de ese modo, una natu raleza robusta.

Todo deporte me entusiasma, todo me interesa, y por esa razón, no me especializo en una 
sola materia.

En nuestro pueblo no es tan fácil conseguir todo lo que anhela el corazón de un muchacho 
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entregado a los deportes. Los diversos equi pos que tanto me hacían falta, sólo los conocía 
por las fotos de las revistas. Pero como, «a falta de pan, buenas son tortas», resuelvo pronto 
el problema a mi manera; con una estaca, que en sus buenos tiempos sirvió de apoyo a los 
árboles frutales, salto por encima de la soga en la cual mamá suele colgar su ropa recién 
lavada.

De esta manera aprendo a saltar con garrocha, y así se explica, cómo fue posible alcanzar 
alturas bastante considerables, en el momento que tuve  ocasión de prenderme de una 
legítima estaca de bambú.

Era todavía un mocoso de diez años cuando me fui por primera vez «de aventuras» con un 
flamante par de esquíes, que me los había traído recién el Papá Noel para Navidad. Medían 
dos metros de  punta a punta; y la meta de mi excursión era unos montes a unos cin cuenta 
kilómetros de casa. Antes de emprender el camino de regreso, ya había aprendido a esquiar... 
sin maestro; ¡pero a porrazos!  Años más tarde, tomo en cierta ocasión dos tablones de mi 
padre, apoyando sus puntas sobre un caballete, en el cual acostumbrábamos serruchar la 
leña para el invierno. Así forma un plano inclinado, y después de  revisar críticamente mi 
obra, enfilo como una exhalación con mi moto cicleta sobre las tablas. Un breve recorrido, 
un salto por el aire... y ya estoy de nuevo sobre el suelo. Termino mi prueba describiendo una 
curva hábil y atrevida, para comenzar inmediatamente de nuevo mi juego. Como, además 
de mis ensayos y pruebas, debía ser también un buen alumno, nunca pude comprender 
por qué mis padres me observaban con miradas sombrías. Para ser sincero, debo confesar, 
además, que no hubo ni una sola travesura en la escuela, en la que yo no hubiese participado.

Pero ya se acercaba la hora del bachillerato y con ella mi deci sión acerca de mi futura 
profesión. Como una de mis hermanas ya está estudiando medicina, no alcanza el dinero 
para enviarme a mí a una Escuela de Pilotos. ¿Qué le vamos a hacer?... Más bien resignado, 
me decido a ser profesor de Gimnasia y Deportes.

Todavía preocupado con estas contemplaciones, que iban a dar  rumbo y destino a toda 
mi vida, llega inesperadamente un día la noti cia que se está formando la «Luftwaffe» y que, 
por esta misma razón, se intenta crear un cuerpo de futuros oficiales de esta nueva arma. 
Son muchos los que se presentan, y entre éstos me considero el «patito feo», pues no cuento 
con la probabilidad de que justamente yo apruebe los exámenes previos de incorporación. 
Varios de mis parientes, que me llevan unos años de ventaja, fracasan en el primer intento, 
lo que confirma mis dudas. Se habla que de seiscientos aspirantes sólo aceptarán sesenta, 
vale decir, un diez por ciento, y yo dudo francamente si me veré entre estos dichosos. Pero, 
muchas veces, el destino decide a su manera, y en agosto del año 1936 obtengo el carnet de 
ingreso, debiendo presentarme en diciembre del mismo año en la Academia de Guerra en 
Wildpark-Werder, en los alrededores de Berlín. Para colmo, apruebo también el bachillerato, 
y después de dos meses de servicio de trabajo obligatorio, en los que nos llevan para regular 
el cauce del río Niesse, preparo las maletas.

Ahí, en Wildpark-Werder, nos toca un período de reclutas muy severo, y al cabo de medio 
año somos... ¡infantes instruidos! Hasta la fecha, sólo vimos a los aviones desde abajo, que nos 
ponían tanto más tristes, cuanto más teníamos que clavar las narices en la tierra. Como no 
pruebo bebidas alcohólicas y no fumo, tengo que aguantarme más de una indirecta, que me 
complica la vida en cierto sentido. Soy un adicto a la leche y por lo tanto se me ve como «niño 
de pecho», pero por otro lado, no hago mala impresión, tanto en el adiestramiento militar 
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como en el deportivo, y mi oficial instructor, el Teniente Fischer, no tiene porqué quejarse de 
mi. Claro está, que no me puedo librar de las bromas de mis compañeros, y en el concepto 
general, me toman por «un pescado raro, oriundo de aguas desconocidas».

La segunda etapa de nuestro adiestramiento tiene lugar en Werder, el pueblito vecino de 
Wildpark, que es a la vez, un lugar muy visitado por los excursionistas berlineses. Aquí 
podemos trepar, por fin a un avión, y los maestros, concienzudos, hacen proezas para 
compenetrarnos con los secretos de la navegación aérea. Una vuelta tras otra volamos con 
el Sargento Dieselhorst.

Después de sesenta veces, aproximadamente, vuelo por primera vez solo, y por lo tanto, 
me puedo nombrar un alumno regular del montón; ni bueno, ni malo.

Mano a mano con las instrucciones para pilotear seguimos con los cursos mili tares y 
técnicos como también con la preparación especial, tendiente a convertirnos en futuros 
oficiales.

Al terminar esta segunda etapa, se da por concluida la enseñanza de navegación aérea 
entregándonos el brevet de pilotos militares. Volvemos a Wildpark, donde comienzo la 
tercera parte del curso. Pensábamos que íbamos a seguir volando pero, ¡qué desilusión! 
Apenas si teníamos ocasión de elevarnos al firmamento. Para «equilibrar nuestro ímpetu y 
para encaminar debidamente nuestras ansias», nos ceban con táctica aérea, táctica terrestre y 
economía militar, además de otras materias. Durante este tiempo, me mandan en comisión, 
como alférez, a un Grupo de Bombarderos en la ciudad de Giebelstadt, cerca de Würzburg, 
célebre por ser una de las más bellas a orillas del río Main. Cada vez se acerca más el gran 
día del examen de promoción, y desde ya, tratamos de adivinar en qué unidades nos tocará 
nuestro servicio activo. Casi todos queremos ser pilotos de caza, sabiendo muy bien, por 
otro lado, que esto es imposible. Algunos pretenden saber que iremos a parar todos con los 
bombarderos. Como punto culminante, debemos aprobar el último exa men, el más difícil y 
temido, y si salimos aprobados nos enviarán con el grado de Alférez de vuelta a la unidad, a 
la que perteneceremos para siempre, a no ser que... Dios disponga de otra manera.

Pocos días antes de rendir este curso vamos en viaje de instruc ción a las playas del Mar 
Báltico para presenciar los simulacros de una batería de cañones antiaéreos cuando, de 
pronto y sin que nadie lo sospechara, hace su presencia el Supremo Comandante de la 
Luftwaffe Hermann Göring. Tras un breve discurso pregunta a la tropa reunida quién tiene 
interés de incorporarse como voluntario a un grupo que cuenta con un tipo completamente 
nuevo de aviones. Se trata de los “Stukas” (aviones de un solo motor, bombarderos, de vuelo 
en picada).

Se ha demostrado que se necesita en dicha arma un cierto número de oficiales jóvenes. 
Comienzo a meditar e inmediatamente y en pocos segundos: «Quieres ser caza -deberás ser 
bombardero- ¡pues bien, entonces decídete por los Stukas!». Esta resolución no me cuesta 
mu cho, pues desde ya, no siento mucho entusiasmo por esos aviones pesados y lerdos de 
bombardeo. En un abrir y cerrar de ojos, me apuntan como candidato para los Stukas. 
Pocos días más tarde, viene la orden de traslado: todos se van como futuros... ¡pilotos de 
caza! La desilusión casi me tira por tierra, pero ya no hay remedio: soy piloto de Stukas.

No sé si reír o llorar, cuando los veo partir, llenos de júbilo...
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Como Alférez me trasladan a una unidad de Stukas cerca de Graz en Estiria; corre el 
año 1938. Hace como tres meses que entraron aquí, en Austria, las tropas alemanas y la 
población se ha entusiasmado.

Nuestro Grupo vecino, en Thalerhof, ya fue provisto con el nuevo tipo “Ju-87”, descartando 
para siempre al antiguo tipo «Henschel». Los nuevos temas en las horas de instrucción son 
vuelos en picada en un ángulo de casi noventa grados, vuelos en formación, uso de las armas 
de a bordo durante el vuelo y lanzamiento de bombas. Pronto estamos al tanto con este nuevo 
pájaro mecánico. No creo que aprendo muy ligero y menos todavía teniendo en cuenta que los 
otros ya estaban casi perfeccionados a mi llegada.

Me comparo con una máquina automática que recién comienza a trabajar cuando cae la 
moneda que le fue introducida en la ranura, y me parece que esta moneda está cayendo muy 
despacito; a juicio del Jefe de la Escuadrilla, demasiado despacio, pues éste ya no cree que 
llegará mientras él resida en este mundo.

Como además aprovecho cada minuto libre para ir a las montañas o a la pista de deportes en 
vez de presentarme en el casino de oficiales, cuando lo hago, sólo para tomar mi fatal vaso de 
leche, choco con diversos sinsabores.

Así pasan los meses. De paso me promueven a Teniente y para Navidad de 1938 pregunta 
la Superioridad si pueden echar de menos a un oficial para hacerle cursar la enseñanza 
de reconocimiento aéreo operativo. Todas las escuadrillas comunican que no hay un solo 
hombre disponible para «tan noble propósito». Pero comprenden que llegó la ocasión de 
librarse de mí de una vez por todas. Con mi vaso de leche, me mandarán «a ver si llueve». 
Se comprende desde ya que hago todo lo posible para impedirlo, pues quiero seguir con los 
Stukas, pero todo intento mío de ponerle la marcha atrás a la maquinaria de la organi zación 
militar fracasa.

Otra vez hago mis maletas; esta vez para participar en el curso de reconocimiento aéreo en 
Hildesheim, comprendiendo con resignación que soy el hombre más desgraciado del mundo. 
Nos instruyen allí en la forma correcta de tomar fotos aéreas, tanto en la práctica como en la teo-
ría, y de vez en cuando se oye el rumor que volaremos con encargos de suma importancia para 
la guerra aérea operativa, una vez que nos hayan designado a nuestras nuevas unidades. En las 
máquinas de reconocimiento el observador es, a la vez, el Comandante, y por esta simple razón 
nos instruyen como observadores.

En vez de pilotear tenemos que quedarnos sentados, sin mover una pestaña, encomen-
dándonos a un piloto, del cual decimos -lógicamente- «que no es gran cosa lo que nos está 
demostrando y que el día menos pensado nos vamos a venir todos abajo». Tomamos fotos 
desde la posición vertical, desde la posición inclinada y hacemos muchas otras cositas, todo 
en las inmediaciones de Hildesheim. Lo que resta sólo es teoría gris en gris. A continuación, 
y como coronación, nos envían a las distintas unidades y yo voy a parar al Grupo de 
Reconocimiento 2 F 121 en Prenzlau. 

Dos meses más tarde nos trasladamos a la ciudad de Schneidemühl, presenciando aquí 
el comienzo de la campaña “Blitz” de Polonia. Jamás olvidaré como pasé en esos días y 
por primera vez en mi vida, las fronteras en un avión. Con vivo interés espero lo que me 
deparará el futuro, mientras estoy sentado en la máquina. El primer cañón antiaéreo que 
nos tirotea, es observado con inmensa curiosidad y le tomamos muy en cuenta, y cada tanto 
se hace presente un caza polaco, lo que nos da tema de conversación durante varios días.

Lo que antes era instrucción teórica sin vida y sin interés se torna ahora en realidad llena 
de suspenso. Tomamos fotos aéreas de las estaciones en Thorn, Kulm, etc., para poder 
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reconocer los movi mientos del enemigo. Más tarde vamos más al Este siguiendo la línea 
férrea Brest-Litovsk-Kowel-Luck. El Estado Mayor quiere reco nocer cómo los polacos 
distribuyen sus tropas en retaguardia, y además le interesa la actitud y los movimientos que 
adoptan los rusos. Las incursiones al Sur las realizamos, partiendo de la base en la ciudad 
de Breslau. Pronto pasan estos días de combate, y vuelvo a Prenzlau, luciendo la Cruz de 
Hierro de II clase. Al poco tiempo nota el capitán de mi escuadrilla que mi corazón no está 
con los grupos de reconocimiento pero me hace saber que una petición, para lograr un 
traslado al Grupo de Stukas de antes, no tendrá éxito debido a la tirantez de la situación 
general. No obstante lo intento, pero en vano.

No me queda otra solución que aguantar el invierno en Fritzlar, cerca de Kassel.
Desde aquí partimos para cumplir con nuestros vue los de reconocimiento hacia el Oeste y 

Noroeste, cambiando, según las circunstancias, de aeródromo. Estas incursiones las volamos 
a grandes alturas, y por esta razón debe someterse cada tripulante a una prolija revisión 
médica, para comprobar si es apto para aguantar un vuelo a esas alturas. En esta ocasión se 
me comunica desde Berlín, que no reúno las condiciones que se exigen. Cómo los Stukas 
vuelan más bajo, comienzan a temer en mi Grupo, que quizás tenga éxito con mi petición, 
mientras que yo abrigo la esperanza de poder volver a los «brazos de mi primer amor». Un 
día más tarde, la mala suerte lo decide así, dos máquinas de nuestra escuadrilla no vuelven 
a la base. Por lo tanto hay escasez de personal y para subsanar este inconveniente me 
vuelvo a someter a la revisión. El nuevo diagnóstico dice que poseo excelentes capacidades 
para efectuar vuelos a grandes alturas; ¡el primero se debe, seguramente, a un error! Del 
Ministerio no me comunican ni «aquí» ni «allá» y para salvar la situación, vuelvo a hacer 
mis maletas pues me trasladan a un regimiento de instrucción de pilotos en un suburbio 
de Viena: Stammersdorf. Más tarde, cambiamos de domicilio, mudándonos a Crailsheim.

Aquí cumplo con mis obligaciones como Ayudante de Regimiento y, mientras tanto, 
comienza la campaña de Francia. Intento esquivar el camino jerárquico llamando 
por teléfono a la División del Personal de la Luftwaffe, pero todo es en vano. Sólo por 
intermedio de la radio y por los diarios tengo contacto con la guerra. Nunca me he sentido 
tan desalentado y tan superfluo como en estos días y a veces creo que todo debe ser así, 
que se trata de un castigo. Solamente el de porte, que sigo practicando incansablemente, me 
ayuda a disipar en algo las penas y las preocupaciones. Apenas si tengo ocasión de volar y 
si se me presenta una posibilidad, entonces se trata de máquinas pequeñas de tipo sport. Lo 
principial es el adiestramiento militar de los reclutas. Para un fin de semana vuelo con un 
Heinkel 70, llevando a bordo a nuestro Comandante, cuando casi me llevo por delante las 
Sierras de Suabia, debido al mal tiempo. Sin embargo, tengo suerte, llegando sano y salvo a 
Crailsheim.

La infinidad de cartas y de llamados telefónicos por fin tienen éxito; parece que se quieren 
librar de este individuo cargoso. Por fin vuelvo a ver las caras conocidas de mis compañeros, 
que fueron tras ladados cerca de Caen, a orillas del Canal de la Mancha. Desgraciada mente, 
ya pasaron los días de los raids contra el enemigo, y un compañero de los tiempos de antes, 
intenta enseñarme toda la experiencia que él pudo reunir en las campañas de Polonia y en 
la actual de Francia. Más de una vez salimos los dos y él hace todo lo posible para hacerme 
entender. Seguro que no falta la buena voluntad de mi parte, pues este era el instante que yo 
tanto añoraba año tras año. Pero, esta práctica no se obtiene de hoy para mañana; además, 
no soy un buen alumno que comprende e imita todo al primer intento. Me falta la práctica 
y yo mismo lo noto. Mi manera sana de vivir a la «sportsman», con el eterno vaso de leche, 
llama aquí, en esta Francia tan entregada a los placeres, más la atención que en cualquier 
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otro lugar. El Grupo es trasladado al Sureste de Europa... ¡y a mí me mandan en comisión a 
Graz, donde debo incorporarme a una Compañía Suplementaria, para seguir estudiando...! 
¿será posible...?

Comienza la campaña de los Balcanes y yo quedo otra vez aparte. Para colmo Graz viene 
a ser una base para los Stukas que salen desde aquí para sus incursiones contra el enemigo 
y para mí no es fácil quedar en tierra, teniendo que ver cómo los compañeros se pierden 
en el azul del cielo, escribiendo con las estelas de sus aviones las páginas más gloriosas de 
la historia de nuestra patria. Quedo «en casa» y practico vuelos en formación, lanzamiento 
de bombas y empleo de las armas de a bordo durante el vuelo; todo es como antes. Después 
de tres semanas, me digo a mí mismo, una mañana: «Ahora, por fin, cayó esa moneda fatal. 
Ahora puedes hacer todo con tu máquina; lo que se te ocurra».

Y así es efectivamente. Los instructores están asombrados. Las máquinas a diestra y 
siniestra, podrán seguir volando, haciendo piruetas en el tal nombrado «circo» como mejor 
les parezca. Mi avión quedará unido a ellos como si estuviera atado con cuerdas invisibles, 
igual si se trata de loopings, de vuelos en picada o de vuelos invertidos. Cuando practica-
mos el lanzamiento de bombas, apenas si echo una bomba fuera del círculo de diez metros y 
una vez, ejercitando puntería desde la máquina en vuelo, logro más de noventa impactos de 
cien posibles. Hablando en otros términos, creo que ahora me tocará por fin a mí, cuando 
se envíen nuevos refuerzos al frente.

Poco después de los días de Pascua, que los pasé en la grata compañía de varios compañeros 
esquiando en los alrededores del Prebichl, llega este gran momento, pues nos dan la orden 
de llevar a Grecia máquinas para una Compañía de Stukas que tiene su base en el Sur del 
mencionado país. Exactamente a ese lugar nos envía la orden del día, y así volamos, dejando 
Agram, Skopje y Argos bajo nuestras alas. Nuestra unidad, la 1° Stuka 2 está acantonada en 
la punta sep tentrional de la península del Peloponeso, cerca de Moldai. Este vuelo a través 
del territorio en el cual se desarrollaban las principales hazañas de la historia antigua, queda 
eternamente grabado en mis recuerdos.

Inmediatamente después de mi llegada me presento en la carpa, que sirve de Intendencia 
al Jefe del Grupo. Estoy como apresado por la nerviosidad y las ansias de poder participar, 
activamente y por fin, en el desarrollo de la guerra. ¡Llegó el momento tan ansiado para 
mí...! Primero me presento al Ayudante del Jefe del Grupo, e inmedia tamente, se vuelan 
todas mis esperanzas: el que está delante de mí, no es otro que mi instructor en Caen.

«¿Qué quiere usted por aquí?», me interroga con una mirada insistente, y su pregunta me 
confunde completamente. «¡Quiero tomar parte en las incursiones!»

«¡Sí, pero para poder participar en ellas, es menester saber el manejo perfecto de un Stuka!»
Voy a atropellarle con una explicación, pero él prosigue hablando sin disimular una sonrisa 

compasiva que se dibuja en su boca: «¿Ya ha aprendido tanto usted?»
Reina un ambiente gélido, que motiva un intervalo en nuestra discusión, hasta que yo 

vuelvo a tomar impulso, contestándole: «¡Sé gobernar mi máquina perfectamente y en 
cualquier situa ción!»

Con tono despectivo -por lo menos a mí me parece así- me corta la palabra diciéndome: 
«“Le voy a dar parte al señor Comandante; esperemos una con testación favorable para 
usted. Por el momento, puede entretenerse, buscando un alojamiento».
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Cuando salgo de la carpa tengo que parpadear y no sólo debido al sol; estoy luchando 
contra la impresión de que debo perder toda espe ranza; por otro lado me dice la razón que 
nunca hay que abandonarse a la buena ventura. El ayudante tendrá su concepto.  Su opinión 
es una cosa, la decisión del Comandante otra. Y aún tomando el caso, ¿será posible que el 
Ayudante tenga tanta influencia sobre el Comandante? No; no puede ser; no debe ser. Tal 
no será la influencia que éste pueda ejercer. El mismo querrá formarse su propia opinión.

Mientras sigo meditando así me hacen llamar a la Carpa del Comandante. Yo me encamino 
a ella teniendo plena confianza en su opinión imparcial. Al entrar en la carpa me cuadro, 
agradeciéndome éste el saludo con soltura. Me observa un buen rato detenidamente, y luego 
comienza a hablar.

«¡Bueno, nosotros ya nos conocemos!»
Como parece leer una expresión negativa en mi rostro, añade con un gesto de su brazo: 

«¡Claro hombre; nos conocemos! Si mi ayudante le conoce a usted muy bien. Con esto 
está dicho todo. Le conozco hasta tal punto que para comprobárselo le hago saber desde 
un principio que usted no volará en mi Grupo, a no ser que una vez las bajas sufridas me 
obliguen a tomar otras medidas»

Mas, ya no oigo lo que me dice. Por primera vez siento cómo se apodera de mí un sentimiento 
que sólo he vuelto a experimentar años más tarde, cuando a duras penas llegaba a la base, 
herido de grave dad, debilitado por la hemorragia sufrida y al margen de mis fuerzas. Este 
«no sé qué» es para mí como un pronóstico sumido en la bruma: que el hombre es la unidad 
métrica con la cuál hay que medir el desarrollo y los sucesos de la guerra; su voluntad, su 
decisión, serán a través de los siglos, la clave del éxito.

No sé a ciencia cierta cuanto tiempo siguió hablando el Comandante ni lo que dijo a con-
tinuación. Quisiera sublevarme, pues siento cómo la sangre comienza a hervirme en las 
venas. Pero a la vez oigo que una voz me susurra al oído: ¡No... no... no...¡ De repente, la voz 
del Ayudante me hace volver a la realidad: «¡Usted se puede retirar!»

Por primera vez lo miro detenidamente en la cara; tiene una expre sión como si estuviera 
esculpida en una roca. Ni había tomado nota de su presencia, hasta el momento, en que él 
abriera la boca: «Usted puede retirarse» Enseguida vuelvo a tenerme bajo control.

Pocos días más tarde, comienza la incomparable hazaña de Creta. En la carpa tengo que 
escuchar el bramido de los poderosos motores que salen en busca de presas. Creta es la 
prueba de fuego entre la marina de guerra y los Stukas, pues ella es una isla y según todas las 
experiencias y las teorías reunidas durante el último siglo, sola mente es posible apoderarse 
de una isla si se cuenta con una armada superior, capaz de arrebatársela a los ingleses. No 
cabe duda que Inglaterra es una potencia naval que figura en primer plano, mientras que 
nosotros... Y sin mencionar siquiera el Estrecho de Gibraltar, que impide por completo el 
arribo de nuestras unidades. Las leyes militares que reinaban hasta la fecha, la superioridad 
británica en los mares del mundo, todo es barrido por las bombas de nuestros Stukas..., y yo, 
sentado en una carpa, como si nada fuera, en un lugar cualquiera de Grecia.

«Y comprenderá que, por el momento, no podrá volar en mi grupo» Mil veces no bastan, 
en las que me veo asaltado, burlado, ofendido por estas palabras. Afuera discuten mis 
camaradas sus raids llenos de suspenso, llevado a cabo con hombría y coronados de des-
treza y valentía. Alcanzo a escuchar cada palabra.

Conversan cómo nuestros paracaidistas se arrojan al peligro con un valor jamás visto 
hasta la fecha. A veces trato de convencerlos de la ansiedad que siento por acompañarlos; 
pero nada. Recurro al soborno ofreciéndoles miles de cosas, pero quedando siempre en los 
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límites del decoro militar; nada... nada. Creo poder distinguir en sus rostros varoniles, algo 
de la lástima que sienten por mí, y en esas ocasiones, noto como se me seca la garganta de 
ira.

Cuando las máquinas comienzan a rugir, corriendo por la pista para remontarse, allá al 
final, quisiera meterme los puños en las orejas, para no tener que aguantar este tormento, 
para no escuchar lo que para mí es música dinámica, que invita a la hazaña, a la aventura. 
Sin embargo no puedo; tengo que oírlo, tengo que oírlo, algo me obliga.

«Ya nos conocemos» ¡Qué nos vamos a conocer! ¡Nada sabemos uno del otro! ¡No nos 
conocemos absolutamente nada! Estoy convencido que sería bastante útil en las incursiones 
pues para mí tengo la certeza de que sé gobernar una máquina. Siento la voluntad 
inquebrantable de volar; quiero participar en los raids. Existe un prejuicio que se interpone 
entre mis superiores y mi persona que me impide demostrar cómo yo me sé portar en 
presencia del enemigo.

Es un prejuicio de unos superiores, que ni me dan la ocasión, para convencerse ellos 
mismos, de lo errado que están al juzgarme así.

Ya llegará el momento en el que yo podré comprobar cómo se ha  actuado, tratándome a 
mí con injusticia. A pesar de ese prejuicio formado, pese a esa mole, sabré arrimarme al 
enemigo. Así no se trata a un subordinado; esto lo estoy reconociendo en estos minutos. Más 
de una vez siento, cómo las llamas de la indignación se revelan en mi pecho, quemándome 
interiormente, y es entonces cuando me repito incansablemente: Disciplina, disciplina; 
sólo con ella lograrás lo que te propones. Debes tener comprensión por todas las acciones 
de tus superiores, también por los errores y hasta por los errores más gran des. Solamente 
de esta manera podrás ser, un buen día, un superior mejor que los que tú has conocido. 
Solo así podrás comprender tú los errores y las aberraciones cometidas por tus futuros 
subordinados. Quédate tranquilo, aunque tengas que permanecer inactivo en tu carpa; ya 
te tocará también tu hora, si vales, realmente lo que tú crees. ¡Sólo el que pierde la fe en sí 
mismo, está perdido...!


