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Nota de la edición Argentina

Los editores acercan al lector hispano las memorias del más famoso de los pilotos de 
bombardero alemán de la Segunda Guerra Mundial, cuyo título original es ZU SPÄT? 
(¿Demasiado Tarde?) y que en sus escritos deja trascender, más de una vez, los errores 
cometidos por el Estado Mayor de la Luftwaffe y la miopía de Hitler con respecto a la pla-
nificación estratégica y la consecuente doctrina de combate con la cual combatió la fuerza 
de bombarderos de la Luftwaffe.

Este hombre valiente fue galardonado con una de las más altas condecoraciones alema-
nas ganada en el frente aéreo (El 16 de agosto de 1942 recibe la Cruz de Caballero para la 
Cruz de Hierro con Hojas de Roble y Espadas), como comandante de bombardero al prin-
cipio de la guerra y que sigue ascendiendo todo el escalafón por méritos propios demos-
trados en combate, y además por sus dones de mando e inteligencia, también trascendió 
entre sus camaradas por su entereza moral, la cual le exigía decir todo y no callarse nada.

Fue un espectador y a la vez partícipe privilegiado que nos hace saber todos los porme-
nores que acontecían en el Estado Mayor de la Luftwaffe y de las catastróficas decisiones 
tomadas por Göring y su camarilla acomodada. Son muy interesante los relatos de los 
últimos tiempos antes de la derrota, por un lado la planificación, desarrollo, producción y 
la puesta en el frente de nuevas armas, y por otro lado intentando salvar de la destrucción 
lo poco que quedaba en pie en Alemania por la orden de Hitler de “destrucción total”.

Las memorias de Werner Baumbach finalizan con la derrota de Alemania y luego de ser 
dejado en libertad como prisionero de guerra y ser declarado “no nazi” por los comités de 
desnazificación creados por los Aliados, trata de reinsertarse en el mundo civil. Al mismo 
tiempo ayuda, como testigo, a su amigo Albert Speer en el juicio de Nüremberg.

En la inmediata posguerra, entre los años 1946/1947, Argentina envía misiones a Europa 
con la consigna de interesar a técnicos y militares altamente profesionalizados para tra-
bajar y desarrollar un polo de alta tecnología y es así como el Coronel Werner Baumbach 
llega a Argentina junto con otras personalidades como el General Adolf Galland, el Coro-
nel Hans Ulrrich Rudel, el Ingeniero Kurt Tank, los Ingenieros Reimar y Walter Horten y 
otros mas.

En el mes de julio de 1948 es nombrado “Asesor técnico” de la Dirección General de 
Fabricaciones Militares, pasando a trabajar en el “Departamento de Armas y Municiones 
Especiales”. Aquí asesoró sobre su experiencia (misil alemán Henschel Hs-293) con res-
pecto a la doctrina de uso y puesta a punto de un misil aire-superficie radio guiado, de-
sarrollándose el misil PAT-1 (Proyectil Argentino Teledirigido 1) de una longitud de 3.54 
metros y una carga explosiva de 500 Kg. y que estaba propulsado por un motor cohete tipo 
Walter y el tanque de combustible estaba alojado en un tanque externo, alcanzando una 
velocidad de 1.000 Km./h.

El 20 de octubre de 1953 se programó un vuelo más de prueba de este misil en un bom-
bardero Avro Lancaster (B-036) con 5 tripulantes, entre ellos Baumbach, y a raíz de un 
desperfecto en los motores cuando estaban sobrevolando el Río de la Plata deciden acua-
tizar cerca de las costas de la ciudad de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires y, a raíz 
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del choque contra el agua, el avión se destroza y rápidamente se hunde, muriendo de esta 
forma él y dos tripulantes más.

Sus restos fueron velados en el edificio de la empresa Fabricaciones Militares y el respon-
so se realizó en el Cementerio Alemán de la Ciudad de Buenos Aires, estando presentes 
su esposa y los tres hijos del matrimonio. Las palabras de despedida estuvieron a cargo 
del General Adolf Galland, como así también se leyó una misiva del Coronel Hans Ulrich 
Rudel que por razones de trabajo no pudo concurrir a la despedida del camarada. También 
estuvieron presentes el Embajador de Alemania Federal y altas autoridades del Estado 
Argentino. Es de destacar la gran cantidad de personas que se acercó al cementerio para 
brindar el último adiós. El cuerpo fue repatriado a Alemania para ser sepultado definiti-
vamente allí.

Octubre, 2006
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Nota de los editores Alemanes

Los editores están plenamente conscientes de su responsabilidad en la producción de 
este libro. La guerra aérea, y todo lo asociado con ella que se describe en este libro, puede 
ser un tema provocativo para las mentes militantes. Se debe correr el riesgo si hemos de 
conocer el verdadero curso de los eventos que llevaron a nuestra nación a la catástrofe 
militar, política, moral y económica de 1945. El lector no puede evitar asomarse al abismo. 
Nadie, con un real sentido de la responsabilidad, que se interna profundamente en todo 
este acontecer, puede escapar a la conclusión de que no se pueden olvidar algunas de las 
cosas que ocurrieron entre los años 1939 a 1945. El nombre de Hitler, el NSDAP (Partido 
Nazi), la Gestapo, la SS, y desgraciadamente mucho de lo que la Wehrmacht alemana hizo, 
por siempre van a cubrirnos de vergüenza. Pero eso no puede evitar que se narre la verdad 
o que el honor y la verdad sean separadas de las mentiras y fraudes. Países extranjeros han 
hecho justicia al carácter de Baumbach como se lo merece.

Este libro es el producto de una riqueza casi única de eventos y experiencias que le acon-
tecieron al autor a una edad que ordinariamente es considerada demasiado joven para la 
evaluación moral de tales impresiones. Aún así, hay una sorprendente madurez en su obra 
y su personalidad. Por eso el carácter subjetivo del libro, particularmente en los extractos 
de su diario, que impresiona a los lectores muy fuertemente.

Pero sus reflexiones son más que meras memorias. Su valor documental es tan grande 
como la insistencia del autor en la verdad y la objetividad. El libro no solo es el trabajo 
especialista más exhaustivo sobre la Luftwaffe alemana a la fecha, sino una refutación con-
vincente de todas las leyendas sobre sabotaje o “la puñalada en la espalda”.

Baumbach es un camino intermedio a siguientes investigaciones y juzgamientos históri-
cos, y su libro sirve, como dijo una vez Friedrich Meinecke, como un paso previo a futuros 
intentos de entender nuestro destino. En el armado de la rica fuente de material histórico, 
el autor ha tenido la ayuda del bien conocido historiador Profesor Bruce C. Hopper, por 
cuya sugerencia este libro fue escrito.

No provee ningún tipo de incentivo a tendencias militantes o nacionalistas. La historia 
completa de la tragedia de una fuerza armada, y los extractos de diarios, informes y cartas, 
van a curar aún a la más aventurera de las mentes jóvenes de la idea de guerras “alegres y 
gozosas”. Las sombras del pasado que hicieron que el autor le dijera a un periodista de la 
revista QUICK que él odiaba la guerra y nunca más dejaría caer una bomba, hablan un 
lenguaje demasiado elocuente. El libro es también una más efectiva exposición de la dicta-
dura que cien discursos bienintencionados de demócratas modernos.

   Cada era es un enigma que solo el futuro puede resolver. El Nacional Socialismo fue la 
“Danza de San Vito del Siglo Veinte” (Rauschning). Negó la libertad de conciencia indivi-
dual. Pero el Hombre es su representante, no su producto. El posee la libertad de decisión, 
ese es su derecho eterno mientras viva. Pero también se encuentra con la necesidad de 
tomar decisiones, y ese es el precio que tiene que pagar por su libertad. En unas pocas 
páginas Baumbach saca sus conclusiones para un futuro incierto. El suplica y advierte que 
en la era del técnico “demasiado tarde?” no debe convertirse en un “demasiado tarde” real.
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El Autor

Werner Baumbach, una de las más destacadas figuras de la Fuerza Aérea Alemana de la 
Segunda Guerra Mundial, tenía 34 años cuando escribió este libro. Al final de la guerra 
había alcanzado el rango de Coronel y tenía el puesto de General de los Bombarderos en 
la Luftwaffe.

Nació el 27 de diciembre de 1916 en la pequeña villa de cloppenburg en Oldenburg. Llegó 
a la Luftwaffe por medio de los planeadores. Scapa Flow, Fiordo de Forth, Dunkerque, son 
los primeros pasos en su sin precedente carrera como piloto de bombardeo en picado. Des-
pués de un largo período de servicio en el Este, fue empleado como Comandante de la Flota 
de Bombardeo en el norte de Noruega, escenario de los ataques a los convoyes Árticos, y 
subsecuentemente en el Mar Negro y en el Mediterráneo.

A través de su amistad con Hans Jeschonnek, el Jefe de Estado Mayor, y Ernst Udet, el 
Cuartelmaestre General (Aire), él, con otros oficiales jóvenes del frente, fue capaz de lle-
var a cabo una reorganización del arma de bombardeo. Por sus servicios en acción, fue el 
primero que obtuvo el honor de ser condecorado con las Hojas de Roble con Espadas a la 
Cruz de Caballero (de la Cruz de Hierro), la más alta distinción a ser dada a un piloto de 
bombarderos en la Segunda Guerra Mundial. Subsiguientemente, fue comisionado para 
ensayar nuevas armas, tales como las bombas guiadas. Esta tarea le permitió estar en con-
tacto casi diario con las altas jerarquías. Se hizo amigo personal muy cercano de Albert 
Speer, el Ministro de Producción de Guerra (armamentos).

En la última fase de la guerra, junto con Speer, fue capaz de evitar destrucciones terribles en 
Alemania debido a la fuerza de sus argumentos, su integridad personal y su coraje en conferen-
cias con Himmler, Göring y Goebbels. En los juicios de Nuremberg, Speer dijo cuando estaba 
testimoniando, “Baumbach, el Coronel Knemeyer (Coronel Siegfried Knemeyer, jefe de la Ofi-
cina Técnica de Desarrollo de Armamentos) y yo fuimos capaces de asegurar que los últimos 
desarrollos técnicos en la guerra aérea fueran llevados a Occidente y se previno su explotación 
por parte de los Soviéticos”.

La capitulación encontró a Baumbach en Flensburg Mürwik. En agosto de 1945 fue lle-
vado a Inglaterra. Pasó casi 6 meses en un campo de interrogación Inglés. Se le dijo que se 
lo acusaría de “criminal de guerra” en base a que había disparado sobre náufragos y había 
sido el comandante del Grupo de Bombardeo Nº 200 (KG200). Luego de interminables 
interrogatorios e investigaciones, Baumbach pudo demostrar concluyentemente que du-
rante la guerra ni él ni ninguna unidad bajo su mando había violado la convención de La 
Haya. 

En febrero de 1946, después de ulteriores investigaciones por el Cuartel General Ame-
ricano, fue puesto en libertad. El Profesor Bruce C. Hopper, historiador de la Universidad 
de Harvard, le pidió que lo ayudara con su trabajo. Durante un año trabajaron juntos en 
estudios sobre el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces Hopper le sugirió a 
Baumbach que escribiera este libro.

Así fue que este aviador, que desde sus días escolares había tenido pasión por la historia 
y la escritura, se transformó en un autor. Fue ayudado por el hecho de que había protago-
nizado los episodios de los cuales escribe tan gráficamente a una edad a la cual “un joven 
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oficial de la compañía difícilmente se atreva a hablar durante la comida de los oficiales”, 
como una vez dijo Bernard Shaw.

En la primavera de 1948, con permiso de los Aliados, emigró con su mujer e hijo a 
la Argentina y se convirtió en asesor técnico de empresas industriales.

Sus múltiples actividades durante la guerra han dado lugar a muchas leyendas, rumores y 
conjeturas acerca de su persona, particularmente después que terminó la guerra. La Prensa 
inglesa lo llamó “el Lawrence alemán de la Segunda Guerra Mundial”. El único elemento verda-
dero en todas ellas, es que en todo su trabajo y acciones Baumbach consideraba el lado humano 
como el único que importaba, y tanto durante como después de la guerra dijo lo que pensaba 
sin importarle las consecuencias que ello le provocara.

Cuando un periodista alemán le habló después de la guerra le dijo “Soy todavía un pi-
loto entusiasta, pero solo por placer. Aborrezco la guerra y nunca voy a volver a tirar una 
bomba. Mis ambiciones militares son cosa del pasado.”

Sus ideas sobre el desarrollo futuro de armamentos y la guerra en el aire lo convirtieron 
en uno de los expertos en estrategia aérea reconocido internacionalmente.

En la Argentina, Baumbach trabajó en el desarrollo de los problemas del vuelo a control 
remoto. Durante un experimento con un avión se estrelló y se ahogó en el Río de la Plata. 
El Gobierno Argentino mandó sus restos a su pueblo natal de cloppenburg en Oldenburg, 
Alemania. Al momento de su muerte Baumbach tenía 36 años.
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Prefacio

Una vez más estoy hojeando mi libro de vuelo para encontrar un pensamiento que sirva 
como una introducción a este libro.

He escrito sobre la guerra. Los hechos se destacan, desnudos, sin remordimiento. El lado 
técnico a menudo parece relegar el aspecto humano de la gran catástrofe, hacia un costado. 
De modo sobrio y apropiado prefiero dejar al experto y al aviador las correctas conclusiones 
a ser deducidas de las preguntas y problemas que surgen en nuestro exclusivo dominio. Aún 
así, este libro no ha sido escrito solo para los expertos, sino para un círculo más grande, cuyo 
interés en la naturaleza y el desarrollo de la aviación necesita un tratamiento popular de una 
cuestión altamente compleja. Esto me induce a hacer conocido mi propio punto de vista 
como ser humano.

En esta ardua tarea no debería desear cansar al lector con mi propia, si bien llena de eventos, 
corta carrera. Algunas anotaciones en las últimas páginas de mi diario de guerra deberían per-
mitirle comprender mi visión mental: “Por cierto la tierra es un Todo solo para alguien que es 
él mismo; un Todo, se rompe y se desmiembra solo para aquellos que son ellos mismos rotos 
y desmembrados.”

“Las modernas botas de siete leguas de mi adorado pájaro me llevaron sobre sangre y ba-
rro, infamia y mezquindad, de insondables profundidades a maravillosas alturas. Dentro de 
puntillosos bancos de nubes, las fieras tormentas del Mar del Norte, los sueños perfumados 
de las noches Sicilianas, la sabia sonrisa de la luna, las esferas estrelladas, comencé a saber 
lo que es Dios.”

“En esta Danza de la Muerte del siglo veinte, la puerta a la perdición, el colapso de la 
cultura Occidental, ha sido abierta ampliamente. La vida queda solo en la vida interior, el 
tímido latir y el doloroso pinchazo de los anhelos del corazón. Y aún así la Madre Tierra no 
va a ser arrancada de sus anclajes y su marco no será destruido; porque Dios todavía vive y 
sus fuegos todavía arden.” “En estos años de decisión, el joven aviador que fui, ha cambiado 
grandemente, y madurado más allá de sus años. Un preliminar necesario fue su completa 
juventud, su inquietud, sus andanzas, su ambición por los laureles del heroísmo, su amor 
que todo lo consume, su lucha con su misma alma, su trabajo y desesperación, su deseo de 
armonía y salvación.”

En este libro estoy tratando de ofrecer un comentario crítico sobre la guerra en el aire, 
vista dentro del marco de la guerra como un todo, con el objetivo de asistir en un posterior 
examen histórico de la catástrofe de mi nación por una verdadera relación de los hechos. 
Con el título del último capítulo ¿Demasiado Tarde? no intento traer una glorificación 
POST HOC o un tardío canto fúnebre por el pasado, mucho menos un anhelo por el regre-
so de una época desaparecida. Desde que terminó la guerra, estas dos pequeñas palabras 
se han convertido en frase de efecto en Alemania y en todo el mundo Occidental. Muchos 
“si” y “pero” y los más improbables rumores y conjeturas, maliciosos y de los otros, están 
involucrados. Hasta ahora pocas respuestas satisfactorias pueden darse en cuanto al desa-
rrollo del futuro.

Como aviador he intentado ver cosas, y escribir acerca de ellas, desde una vista de vuelo 
de pájaro, no de la plataforma pública. Debo correr el riesgo de ser malentendido por mu-
chos. Es la suerte del aviador.
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El poco tiempo transcurrido desde los eventos en los cuales participé, directamente hace 
que una descripción puramente objetiva sea escasamente posible y por eso no reclamo que 
mis conclusiones sean completas o de aplicación universal. He escrito acerca de la guerra 
en el aire como la conocí y la experimenté, esperando por ende que en una de las fases 
más críticas de nuestra historia estoy haciendo una contribución personal al problema del 
poder aéreo que puede muy bien decidir el futuro.

La Guerra Mundial de 1939 a 1945 puede muy bien haber sido la última guerra clásica. 
Por todos sus participantes fue peleada de acuerdo a las reglas bien conocidas de guerra 
de masas y decidida por la regla de superioridad numérica, ciertamente no por una mera 
demostración de lo que la bomba atómica puede hacer. Contra la debilidad, inherente en 
el sistema totalitario, del liderazgo de guerra alemán se pueden apreciar muchas carencias 
y fallas del lado aliado, que no puedo hacer más que mencionar en este libro. Que ellas no 
fueron fatales se debe atribuir menos a las calificaciones personales de los líderes aliados 
victoriosos que a las más grandes posibilidades abiertas a ellos.

El soldado alemán en todos los frentes, líderes militares individuales, la nación alemana 
como un todo, han hecho proezas en esta guerra a las cuales ninguna historia realista va a 
dejar de reconocer. La derrota alemana es solo una fase en el colapso de una época mori-
bunda y no debe llevar al alemán individual a desesperar del futuro de la nación.

Como una novedad técnica específica, el poder aéreo ha roto el cuadro político exis-
tente, como asimismo las ideas estratégicas, tanto para la tierra y el mar, asociadas con 
él. El poder aéreo va a ganar el lugar que le corresponde; en el orden mundial político y 
sociológico va a desbordar sus ataduras y va a traer un caos general. Como el poder aéreo 
ya implicó un cambio de dirección en la conducta de la guerra como un todo (Alemania 
nunca tuvo la posibilidad de alcanzar el potencial cuantitativo de sus enemigos, solo la po-
sibilidad de conseguir una ventaja cualitativa que podría haber decidido la guerra) de ese 
modo va a traer necesariamente una descentralización de consecuencias en nuestro modo 
de vida y por ende la “re-individualización” del hombre mismo.

La técnica moderna, con la ayuda de la cual el hombre puede ser esclavizado por el hom-
bre aún hoy, ha llegado obviamente a un punto de decisión. Mientras que una parte de las 
potencias está tratando de frenar la rueda de la historia la otra está tratando de acelerar-
la, ambas están ignorando las leyes naturales del crecimiento orgánico dentro del orden 
cósmico. Ambos esfuerzos, tontos como son, han llevado al círculo vicioso de sucesivas 
guerras y crisis económicas que distinguen este siglo. La decadencia moral es su fruto más 
amargo.

De ese modo parece no tener sentido medir y juzgar la responsabilidad del individuo o 
aún de cualquier nación en particular por el modo en el cual el mundo se ha desarrollado 
como un todo. Sería mucho mejor encontrar una salida a este dilema que todos los hombres 
y naciones puedan tomar. Una nueva guerra entre los dos bloques antagonistas no solo va a 
destrozar la indefensa tierra de nadie, Alemania, sino va a significar sufrimiento y desolación 
sin precedentes a todo el resto del mundo. No sería una época heroica sino una tortura ini-
maginable para toda la humanidad.

Si el mundo se dirigiera a mejores destinos en la última hora y sus problemas estuvieran 
centrados en un pacífico Nuevo Orden, debería tener que revisar su actitud hacia Alema-
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nia. La nación alemana, probada en muchos fuegos y purgada de sus impurezas, con su 
sustancia esencial sin dañar, no se negaría a hacer su parte en el mundo del mañana. El 
viaje por aire podría proveer un enlace.

Es desde este ángulo, que esta pequeña contribución a la historia de la guerra ha sido 
escrita. Es sobre la guerra, pero no por sí misma, sino con vista a dirigir la atención de la 
gente a los peligros existentes y futuros. Me he deliberadamente abstenido de agregar al 
número de publicaciones así llamadas “reveladoras”. Todas las citas de lo dicho o escrito 
por las principales personalidades alemanas, militares y otras, así como las ideas princi-
pales corrientes en el curso de esta historia dramática, están disponibles para el público. 
Mis propios comentarios se guardan para no perturbar el razonamiento crítico del lector.
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Capítulo 1
Sobre el Vuelo

El encanto del libre movimiento del polvo de la tierra, el entretejido y la vitalidad de los 
rayos del astro rey, el sol, las nubes y vientos, la búsqueda y anhelo por un orden superior 
durante la quietud de una noche de luna, la aproximación a Dios –todas estas secretísimas 
puertas para la realización de la conciencia humanas– son las maravillas que se funden 
para los que volamos, cuando solo los ojos tienen su visión hacia arriba; todo tiene sentido, 
esa transición cuando está realizada y después, plena, se conserva dentro del cofrecillo de 
nuestro corazón. Eso es volar.

Pero, el estampido del motor en la soledad, entre el cielo y la tierra, ¿es despreciable? Él 
mismo, al estar en el centro de la conquista total de este elemento, simultáneamente, ¿no 
destruye el silencio y la tranquilidad del Universo acostumbrado? ¿Puede una persona con 
el tronar de los motores, con sus vibraciones de un pájaro de sólido metal, en sostener el 
control de mando e instrumentos y al tiempo apreciar la belleza y sentir la omnipotencia 
de la Gloria Divina en su orden del Mundo? Sí, esta persona puede. También es esta época 
técnica se puede elevar el alma. El aviador puede organizarse en forma excelsa dentro de la 
atmósfera cuando él mismo es solo un simple humano.

Quien pues favorece a su alma debe entregarse en alma. Hoy día, el aprender el pilotaje 
de un avión se logra en unas pocas horas de estudio y práctica. Ni es un arte oscuro ni nin-
gún secreto místico. Pero por lo visto el apreciarlo y vivirlo, eso sí no se puede aprender. Es 
fundamental el dar, rabiar con el clima, con las tormentas de granizo, pasar a través de las 
heladas aéreas, amaneceres fríos luminosos y, como sobrevivientes, ver los vuelos vivientes 
del arco iris a miles de metros, dejando abajo, en lo profundo, al tablero de la tierra bajo 
nuestro. En la antigüedad, vivían solo los dioses, tiempos de sagas y mitos. Ellos solos o en 
grupos podían, con sus medios mágicos, dominar el entorno del mundo por completo y 
estar por encima de la turbulencia de la humanidad viviente de entonces. Los trovadores, 
con los relatos de sagas, los recitan y cantan ante los altares de estos dioses, los sagrados 
túmulos encierran las creencias y dan sentido a sus vidas para un futuro en el ámbito de 
los cielos, siempre el símbolo de lo bueno y luminoso fue esto. La persona actual puede ser 
por sí misma en su existencia y revivir las mieles de los vuelos.

Ninguna vida es sin lucha. Ninguna vida es posible sin tempestades y sin oscuras nubes, 
sin poderse manejar las cosas en las caídas; pero siempre es rápida la salida con fe sólida, 
como hay sol tras las tormentas. Con esta posibilidad contamos las personas dedicadas al 
vuelo, trasponer mejor y en alto grado a las dificultades.

Y ahora este aviador se encuentra envuelto en esta guerra. ¿Estaré vivo para contarla? No 
he hecho otra cosa desde mi primera juventud que dedicarme a los planeadores, dejando 
que mi interés se llenara con esta profesión a la manera de un armario colmado de cosas. 
¿Nos conducimos presenciando realmente en forma ligera hacia la violencia? ¿Mi historia 
visible será de una vida aborrecible? Solo la guerra nos llama ahora. Nosotros somos jóve-
nes y estamos llenos de entusiasmo y completos de ideales y creencias. Todos los hombres, 
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los veteranos y los viejos de la primera guerra se urgen de las armas. 
Nuestros maestros de las escuelas, nuestros padres y los que nos crían, todos a las tropas 

de vanguardia. Nosotros debemos volar y además es nuestro deber a cumplir. La guerra 
aérea es nuestro campo conocido y elegido. Ayer no sabíamos que pasaría. 

Hoy sabemos solo una cosa: debemos estar listos donde estemos y seremos aviadores. 
Quizás el futuro nos depare que esté en nuestras manos la vida y la muerta de nosotros 
mismos. Es entonces que solos debemos recordar, todos nosotros, en tener consuelo y 
confortación en mantenernos vivos cada uno cuando estemos, a solas, entre el cielo y la 
tierra.

Es quizás el momento de citar al escritor Hermann Hesse en un pensamiento, cual reflejo 
de cómo es la vida y sentimientos de un aviador 

“…Cuando el hombre verdaderamente ha logrado dominar su oficio, transformándolo 
en su vida, su guía, esas horas ¿se ejercen plenamente con otros? Cuando la ocupación o 
el oficio no vienen de Dios, nos llega la aflicción, el bajo instinto, con sangrantes y oscuras 
adversidades, con capacidad de poner el pecado para placer ¿no viene la desesperación? 
Sí, y quizás es simple deseo infantil muy humano y hasta entendible, pero este derrotero 
conduce a un fin nada animosos o grandioso, más bien, el cometer pecado tiene para la 
persona, al ceder,  un torrente de crueldades y un camino caótico y, al dejarse llevar, come-
terá males que tendrán un resultado completo y calamitoso, tanto para sí como para otros; 
en lugar de esto, debemos dar al mundo una conducta de manos limpias con una vida 
pulcra y gobernada. En todo caso se tiene ante uno la conveniencia en ser una persona de 
altos valores consolidados a estar reducido a no ser más que sanguíneo, viciado de confusa 
vida en declive, sumergida con dificultad a ser mejor por las ataduras de las pequeñeces y 
vulgaridades, sin lo sagrado se encuentra como muerto; esto es así por errar en lo profun-
do de la oscuridad por este camino lamentable, conocerá mejor lo sagrado abandonado, 
rogando que no se extinga la luz divina de su alma y logre su salvación…”


