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Valentía, heroicidad y audacia, convierten esta narración en una novela capaz de satisfacer
plenamente a los amantes de la acción y aventura. Estas cualidades conducen a Los Demonios
Voladores a la Primera Guerra Mundial, los unen para integrar un Circo Aéreo y, finalmente, a
volar como mercenarios para Pancho Villa. Encontrando su causa noble, convierten cinco
aviones obsoletos en aeronaves capaces de realizar memorables hazañas. Implacable, la
muerte se lleva a cinco de ellos, y sólo sobrevive Frank, para disputarle honor y gloria a Antonio,
un aviador mexicano, y el amor de la hermosa Florentina. La pugna romántica no se resuelve
hasta la última página del libro que, además, traza un vigoroso y veraz retrato del legendario
Pancho Villa.

"In this refreshingly unconventional chronicle of a half-century of Palestinian nationalism, tough-
minded Shafiq al-Hout never flinches from talking truth to power." -- Jonathan Randal, retired
Washington Post correspondent --This text refers to an alternate kindle_edition edition.About the
AuthorShafiq Al-Hout was one of the leading figures of the PLO, from its foundation through to
the Oslo Agreement. He has written numerous articles, essays and books, including The Left
and Arab Nationalism (1959), The Palestinian between Diaspora and State (1977) and Moments
of History (1986). He lived in Beirut until his death in 2009.--This text refers to an alternate
kindle_edition edition.
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Cantú.AGRADECIMIENTOLos años que las primeras ediciones de esta novela estuvieron
agotadasfueron felices, porque tristes jamás los he tenido.Años en que perseguí las mariposas
de mis fantasías, sin hacerme ricoo famoso, pero gozando una vida plena ya que contaba con
el apoyo deuna mujer incansable... incansable de mí.Escribiendo cine, haciendo televisión,
dirigiendo teatro, enseñando artedramático, volando aviones, trabajando un restaurante,
vendiendo autos,traduciendo o enseñando idiomas, actuando en televisión o escribiendo
libros, ella, mi Esther, ha estado conmigo brindándome su callado aliento.A ella se debe,
realmente, el que estas letras aparezcan nuevamenteen las páginas de un libro...PrólogoMe
consta, por informador irrefutable, que el general Francisco Villa tuvo aeroplanos a su servicio
durante su intervención en la Revolución Mexicana. Me consta que existieron los aviadores a
quienes se les encomendó volarlos, porque al investigar los hechos históricos hará unos 34
años, entrevisté a uno de ellos de apellido Fisher, que sobrevivió la hazaña. De lo que ni yo, ni
nadie más está enterado –menos ahora, que el tiempo ha cargado con todos los veteranos de
La División del Norte– es de qué proezas realizaron.Esos hombres, verdaderamente heroicos,
volaron como hoy día no nos atreveríamos a hacerlo. Nosotros, los pilotos modernos –y uso el
plural porque, aun cuando retirado de la profesión, me considero aviador activo– para volar
dependemos de la electrónica, de amplias redes de comunicación VHF y de navegación
calculada por computadora basándose en información recibida vía satélite, de instrumentos de
vuelo de alta precisión, y de aeronaves tan perfectas que rara vez fallan.Hoy fallamos los
pilotos, no las máquinas.Antaño era diferente. Los aviadores volaban por su férrea voluntad, por
su amor a la aventura y su extraordinario valor. A ellos rindo homenaje con este libro
describiendo, de la manera más veraz y apegada a la realidad, dentro del marco histórico de la
Revolución Mexicana, lo que pudieron haber hecho en esa época con aquellos frágiles



aeroplanos, para colaborar con la indestructible División del Norte, comandada por el general
Francisco Villa, “El Centauro del Norte.”Luego entonces, lo que empiezan a leer ahora bien
pudo ocurrir, y no ser sólo producto de mi imaginación.C.H.C.I - Los Demonios
VoladoresSeptiembre de 1918Acomodándose en la carlinga del aeroplano, Johnny confronta a
Sandy –que se ha trepado en el estribo del ala– y lo desafía:–¡Trata de detenerme! –y enseguida
le grita al mecánico que espera frente al motor del Jenny, para asistir en su arranque–.
¡Magnetos puestos! ¡Dale vuelta a la hélice!–No seas idiota, muchacho. No lo intentes. ¡Eres
demasiado joven para morir! –le increpa Sandy, sujetándose del arcén de la carlinga para no
caer del estribo cuando el mecánico gira la hélice y el motor arranca.Con la mirada encendida,
Johnny le recrimina por encima del estrépito del motor: –¡Y tú, demasiado hábil para temer lo
que yo pueda hacer en el aire, o demasiado soberbio para tolerar que te supere! –y acelera
para iniciar el carreteo del destartalado aparato.Sandy brinca del estribo a tierra. A través de la
nube de polvo que el torbellino de la hélice arranca de la pradera texana, observa al biplano
alejándose hacia el sendero que utilizan para despegar, y su vehemencia disminuye:–Es cierto.
¡Estoy portándome como un pusilánime! –reflexiona, sacudiendo la cabeza.Frente al gentío que
colma las improvisadas tribunas de la feria regional, Marc carraspea para aclarar su áspera voz,
y alzando el megáfono, anuncia:–¡Damas y caballeros!... Hace apenas una semana, en San
Antonio, nuestro intrépido líder Sandy Walhortz, el asombroso Cóndor Negro, estableció una
nueva marca mundial de veintiocho vueltas de barrena, descolgándose desde una altitud de
quince mil pies. Esta tarde, el osado jovencito de sólo diecinueve años Johnny, el Audaz, el más
joven de los Demonios Voladores, ha lanzado su desafío y ya despega para tratar de superar
esa hazaña desde la misma altitud, en un aeroplano idéntico. Para hacer más de veintiocho
vueltas, Johnny tendrá que descender prácticamente hasta el suelo –y apuntando al dilapidado
Jenny que va despegando, continúa su reclamo–. No pierdan de vista a Johhny, el Audaz, que
allá va dejando la tierra en un Jenny. ¡Ustedes mismos serán los jueces en esta espeluznante
competencia! Cuándo su avión comience a girar descendiendo, cuenten las vueltas para
decidir el resultado de este duelo entre temerarios aviadores que puede resultar en un triunfo
para el bisoño retador, ¡o en su muerte!...La excitación prende en el ánimo del rústico público,
compuesto en su mayoría por granjeros que ven un aeroplano por primera vez en su vida.
Boquiabiertos contemplan el dilatado ascenso del Jenny hasta la altitud designada. La forma en
que aquellos enajenados pilotos han calentado el ambiente de la tarde otoñal, tratando de
superar a sus compañeros con sus arriesgadas maniobras, presagia desastre.Ataviados con
sus estrafalarios atuendos combinados en colores azul, rojo y blanco –cascos protectores,
gafas, bufandas de seda blanca, largas chamarras de cuero, pantalones de montar y botas
federicas– el resto de los integrantes del circo aéreo Los Demonios Voladores: Frank, Nick y
Terry esperan su turno para volar, encaramados en una hacina de heno afuera del pajar que
utilizan como improvisado hangar.Considerando que la conducta de Johnny hacia Sandy es
improcedente, Nick sacude la cabeza disgustado y observa a sus dos compañeros. Aun
cuando los rasgos de Terry denotan ecuanimidad, su carácter es demasiado apacible y



probablemente no intervenga; Frank, por otra parte, a sus 36 años ha alcanzado plena madurez
y ha demostrado, en los cinco años que ya dura su asociación, que puede hacerse cargo de
situaciones difíciles cuando Sandy está ausente, y opta por dirigirse a él:–Escucha, Frank.
¿Sabes? A mí no me parece nada bien que Johnny trate de romper la marca de Sandy.–El
muchacho es ambicioso. Eso no tiene nada de malo...–No es eso. Quiero decir, papi nos ha
enseñado todo lo que sabemos, ¿ves? No creo decente que andemos desafiándolo así nomás.
Especialmente un niño cagón como Johnny.–Nick tiene razón –juzga Terry–. Digo, porque de
cualquier modo Sandy saldrá perdiendo. Si el muchacho se mata, Sandy lo cargará en su
conciencia; y si llega a romper la marca, quién sabe lo qué el gran Cóndor Negro intente hacer
después para recuperar su récord...Johnny tirita. Abrochándose la chamarra de borrega hasta
el cuello, echa una mirada al altímetro que, con una última oscilación de sus agujas, indica 15
mil pies de altitud. A pesar del frío cortante que siente en aquella cabina abierta, exhala un
suspiro de satisfacción. Trepar en aquel ruinoso biplano JN-4D, 1915, con su motor Hispano–
Suiza de 150 h.p. hasta 15 mil pies en 35 minutos y medio, ya es de por si toda una proeza.
Empujándose las gafas hacia la frente, inhala el aire menguado de oxígeno y mira, a través de
la hondura del espacio, hacia la pradera texana que se extiende como una interminable tabla
sin relieves. Al localizar los terrenos de la feria del condado, sonríe ufano. La impudicia que nace
de su juventud le exige el reconocimiento que desafiar a Sandy puede significarle; pero lo hará
con prudencia. Los sólidos principios de seguridad embebidos en sus hábitos de vuelo por el
propio Cóndor Negro, lo obligan a efectuar un chequeo visual y funcional del aparato antes de
iniciar la arriesgada maniobra.Primeramente escudriña las superficies superiores e
inferiores de las alas del Jenny –mote cariñoso dado a aquel avión de entrenamiento en sus
años al servicio del ejército– y frunce las cejas. Tal vez antes no lo notara, pero ahora, estando a
punto de exigirle al aeroplano algo que excede con mucho los límites normales de su
resistencia, advierte que su pintura amarilla no sólo está decolorada, sino que ha desaparecido
de los muchos sitios donde la tela está parchada.En un intento por efectuar un chequeo
funcional, mueve el bastón de mando –tan grande como un bate de béisbol– y empuja con las
suelas de sus botas la barra del timón direccional, actuando los cables de control. Su respuesta
se siente laxa. Los alerones y el timón responden con tal flojedad que alguien con menos
entereza desconfiaría de su efectividad. El elevador, en cambio, actúa con rapidez
positiva.Enseguida, su vista revisa el cableado que corre en todas direcciones: cables de vuelo,
de cabana, exteriores de control, de sujeción del motor, y de restiramiento desde el tren de
aterrizaje. Son tantos los alambres, que le recuerdan el tendedero donde su tía Martha ponía a
secar la ropa de sus 12 hijos, su marido y cuatro hermanos menores, el día de lavado. Sólo que
algunos de estos alambres –en especial los de control de los alerones– giran en la corriente de
viento alocadamente, entonando la cantinela de metal fatigado a punto de cristalizarse y
quebrarse.De pronto, sus pensamientos se agrian. ¿Cuántos aterrizajes violentos soportó
aquella frágil estructura durante el entrenamiento de docenas de pilotos militares? ¿Cuántas
horas de uso tiene ya? ¿Cuántas más volará con seguridad, antes de desintegrarse en pleno



vuelo?Su rodilla derecha se estremece. Comprende que está asustado, pero rechaza sus
sombríos pensamientos diciéndose que, después de todo, a los 19 años podrá ser atrevido,
osado quizá, pero no intrépido. No como Sandy Walhortz.De nuevo repasa los cálculos
mentalmente: para romper la marca de Sandy de 28 vueltas de barrena descendiendo de 15 mil
pies de altitud indicada, haciendo por lo menos una vuelta más, tendrá que limitar su descenso
a 480 pies por vuelta o menos y, aún así, le quedarán sólo 1,080 pies de altitud para detener el
giro de las alas y nivelar el avión, antes de estrellarse contra el suelo. Y eso, sin contar la
elevación del terreno, que en esta región anda en los 900 pies; o sea que en realidad le
quedarán 180 pies de margen para detener el giro y nivelar; lo cual significa que deberá
mantener la nariz del Jenny a un ángulo de no más de 35° con respecto al horizonte de la tierra,
lo cual significa que fácilmente puede entrar en una barrena plana, cuyo otro nombre es:
¡Muerte!Traga saliva, arresta el temblor de su rodilla derecha y estira la pierna para empujar la
barra del timón hasta el piso, sosteniendo el bastón completamente hasta atrás para elevar la
nariz del Jenny, y corta el acelerador. Un silencio opresivo se esparce por el azul infinito al
suspenderse la vida momentáneamente.La multitud observa que el Jenny apunta su nariz al
sol, y el ruido del motor, apenas perceptible, cesa por completo. El aire se aquieta por un
momento, y las gargantas de todos los espectadores se unen en una exhalación de asombro y
expectación.Las frágiles alas de madera recubierta con tela, que amilanan a Johnny con la
posibilidad de romperse en cualquier momento, giran lentamente describiendo un semicírculo
para que el aparato se desplome de espaldas y, como desvaído rehilete, empiece a girar sobre
su eje longitudinal perdiendo altitud.Los intestinos de Johnny parecen colapsarse. Aprieta los
párpados con fuerza, los abre, y jala las gafas sobre sus ojos.Como un papalote metido en un
remolino, el biplano desciende girando en barrena.El sudor que perla la frente del joven piloto
se junta en una gruesa gota que se separa entre el nacimiento de la nariz, para embeberse en
sus ojos. El acre líquido le arde como la picadura de una avispa, obligándole a parpadear
furiosamente.Dos, tres, cuatro vueltas de barrena, y el altímetro gira en descenso advirtiéndole
constantemente del peligro perentorio.Ambos ojos le arden, pero debe vigilar el altímetro. Ver
hacia el suelo puede resultarle engañoso. Muerde la punta de los dedos de su guante derecho y
se lo zafa de la mano para frotarse los ojos enérgicamente, pero la sensación quemante
empeora. Viéndose los dedos nota una mancha blancuzca que los tiñe, y recuerda haber
vertido gasolina sobre su mano al ponerle combustible al avión antes del vuelo.Con una mirada
intranquila, Sandy sigue la rotación del Jenny –No tengo por qué preocuparme; no es más que
un chamaco malcriado. ¿Y qué hay con que rompa mi récord? ¡Puedo establecer otro hoy
mismo!–Ocho, nueve, diez vueltas... Johnny aprieta tan fuerte la barra del timón con el pie
derecho, que un calambre se le dispara hasta la cadera. El aullido de los montantes y los cables
de cabana al hender el aire le perforan los oídos, haciéndolos percutir. Escasamente distingue
el altímetro del que depende su vida.–¿Cuál es la elevación exacta del terreno? –se esfuerza
por recordar, y el dato rebota en su mente–. ¡890 pies! –Le restan 10,600 pies, o menos, por
descender antes de golpear el terreno. No es suficiente altitud para completar 19 vueltas más y



salir vivo, a menos que...–Doce, trece, catorce vueltas... –tal vez lo logre. Cuanto más
descienda, el aire será más denso y el aeroplano encontrará mayor resistencia al avance,
reduciendo su deslizamiento.–¡Mantén el bastón hasta atrás!Soportando el sol de media tarde
lo mejor que pueden, los espectadores se apiñan en las gradas haciendo caso omiso a los
gritos de los vendedores, los apremios de Marc, la música y el ruido de la feria rural, gritando al
unísono: –¡Veintidos... veintitres! –mientras contemplan alelados al Jenny retorciéndose sobre si
mismo como un garapullo. Han presenciado ya tantos actos escalofriantes a lo largo del
espectáculo aéreo todo ese día, que ahora esperan ver una maniobra mucho más
arriesgada.La superficie del terreno gira acompasadamente. Johnny mantiene un promedio de
descenso estable sosteniendo la nariz del avión a un ángulo de ataque constante desde que
entrara en barrena. Tratar de hacer aritmética mientras mantiene al Jenny en esa absurda
posición, es cosa de locos; sin embargo, estimulado por la ansiedad, su cerebro funciona
aceleradamente. El altímetro indica 1,660 pies sobre el nivel del mar. Está efectuando su vuelta
número 28. La elevación del terreno es de 890 pies, así que le quedan 760 pies para dar una
vuelta más, detener el giro y nivelar, siempre que no haya error barométrico en la lectura del
altímetro, porque si lo hay de seguro va a romper la marca de Sandy, ¡pero 6 pies bajo tierra!–
¡Aquí va la vuelta veintinueve! –grita, para inflamar su ánimo menguado.Es extravío del público
querer ver morir a un jovencito en un terrible estrellamiento. Una matrona mexicana, con la
barriga temblándole como una montaña de pudín de chocolate, cierra los ojos y emite un
chillido horrorizado, salpicando su terror a las mujeres circundantes. Anticipando el desastre,
unos cuantos vaqueros endurecidos por la desolación texana siguen contando las vueltas, y
ven cómo el vetusto Jenny sale de la última vuelta para nivelar centímetros arriba del pastizal
seco, arrancando briznas de zacate con sus llantas.–¡Veintinueve vueltas completas! –Johnny
descarga un alarido de salvaje alegría. ¡Lo ha logrado! Acaba de establecer una nueva marca
mundial de vueltas de barrena, venciendo al archifamoso Cóndor Negro.Empuja el acelerador a
fondo despertando al motor, cuyo rugido de máxima potencia se mezcla con el coro de
montantes y alambres que cortan el aire. Con la velocidad adquirida, el Jenny asciende para
dibujar en el cielo un círculo. Saliendo del rizo, Johhny afloja la presión sobre el bastón dejando
que el biplano cobre velocidad, y abre el acelerador de nuevo. Sosteniendo el elevador atrás
ligeramente, patea la barra del timón a la derecha y, olvidándose de su decrepitud, el Jenny
salta ejecutando un barril rápido.La indómita juventud de Johnny, su habilidad natural para
volar, la felicidad que no puede contener, se ponen de manifiesto en las elaboradas maniobras
que realiza con el biplano. Aun cuando no iguala la experiencia que los otros Demonios
acumulan, los ha excedido en valor. Está en el aire, sostenido por alguna extraña ley de física
que no termina de entender, más alto que cualquier mortal en millas y millas a la redonda.
¡Cómo puede envidiar a alguien si, a los 19 años, ya es un As de la aviación!Vira a lo lejos, se
eleva un poco, pica para cobrar velocidad e invierte la posición del avión. Volando boca abajo
se acerca por el extremo opuesto del terreno. Descendiendo siempre, traspone el confín del
campo arrancando hojas secas a la línea de álamos que lo limita. Al alcanzar el punto crítico de



velocidad, y quedándole sólo la altura suficiente para no tocar el suelo con las puntas de las
alas, gira con lentitud enderezándose, y sus ruedas rozan el pastizal suavemente.El contacto
con el suelo produce un leve rumbar en la cuerda elástica que amortigua el tren de aterrizaje.
Con un corto acelerón al motor Hisso y manteniendo virada total con el timón de dirección,
Johnny lleva al Jenny directamente hacia las tribunas, dejando detrás de sí el agosto surco que
rasguña su patín de cola rígido. Al detenerse frente a las gradas, donde el público aplaude a
rabiar, cierra la válvula de gasolina, le da vuelta a la llave de los magnetos y descansa. Con
ecos de metal desgastado, el motor carraspea y la hélice detiene su giro permitiendo que el
muchacho escuche la ovación que se le brinda. Sonriendo eufórico, permanece quieto en la
soledad de su carlinga, experimentando a su entero placer el gozo de escuchar aquel sonido
que acaricia sus oídos con la efusión del triunfo.Cuando la mayoría de los espectadores
abandona las tribunas para correr a rodear el avión, Johnny se desabrocha el cinturón de
seguridad, se despoja del casco y se para en el asiento. Con la espalda recargada en el ala
superior, saluda a sus admiradores. Ahí está él, John E. Halloway, edad 19, pelo rubio
ondeando en la brisa, ojos de águila joven, estrellas brillando de orgullo a plena luz del
día.Vaqueros, granjeros, mujeres, jóvenes como él, muchachas deseosas de verlo, de estar
junto a él, de tocarlo, lo arrancan de la carlinga para llevárselo a hombros. ¡Aquél es su día!Entre
las numerosas cualidades que Johann “Sandy” Walhortz, alias el Cóndor Negro, posee,
destaca la de impartir sus conocimientos aeronáuticos sin egoísmo, sin exigir nada a cambio
excepto perfección en el arte de volar. Sin embargo, su despótico padre que en vez de
sentimentalismos en su relación exigió perfección y precisión en todo lo que hacía, le provocó la
necesidad de sobresalir por encima de cualquier otro hombre; borrón que empaña su
personalidad, y razón por la que jamás se permite a sí mismo que alguien lo supere en
habilidad o lucimiento. Sus ojos, abolsados por la edad, han visto triunfar al joven piloto pero no
admiten el hecho consumado; casi se opacan ya, cuando algo estalla en sus entrañas para
brotar por las pupilas aceradas refulgiendo con la determinación de sus años
mozos.Apartándose de la puerta del pajar que han convertido en hangar para albergar a sus
tres “joyas,” el recientemente adquirido bombardero D.H.4, convertido para uso civil, un Sopwith
Snipe británico, equipado con un motor rotatorio Bentley de 230 h.p., y un triplano alemán Pfalz,
Sandy grita hacia dentro:–¡Mike, saca el D.H. y caliéntalo!Sorprendido, su mecánico francés
Michel Dupeiron levanta la vista del banco de trabajo y rápidamente deja el pistón que pulía, se
limpia las manos en un trozo de estopa, y corre hasta la puerta para verificar la orden:–¿Vas a
volar el De Havilland ahora?–¿Crees que lo quiero para darme un baño de asiento en él?
¡Anda, mueve las nalgas!–Oui, oui, mon Commandant! Lo sacaré de inmediato...–¡No me
encasquetes tu francés, y apúrate, con un carajo!–Mon Dieu, que malveillance! Ahora mismo lo
hago –balbucea Michel sumiso, y se vuelve para retransmitir la orden al ayudante que limpia el
fuselaje del Pfalz–. Hey, Chuck, saca el D.H. y arráncalo para calentarlo– y echa a caminar hacia
el exterior del pajar.–¿Adónde demonios crees que vas?El tono imperativo de Sandy lo detiene
y, medio volteándose, indica con una seña su necesidad de orinar, procediendo sólo después



de que el piloto asiente con la cabeza.Una vez afuera, corre hacia la hacina de heno donde el
resto de los pilotos descansa.–Mon Capitaine, mon Capitaine! Sandy quiere volar el D.H. –grita
hacia Frank, aun antes de detenerse.Mirándolo desde lo alto, Frank sonríe. Cada vez que el
francés se preocupa, su rostro cobra la apariencia de una enorme lágrima. Divertido, contesta:–
¿Y luego?...–¿Y luego? ¡Que le vi esa mirada en sus ojos! –les advierte–. Seguramente querrá
superar lo que hizo Johnny. Voila!La ponderosa figura de Nick se sacude al brincar al suelo: –
¿Volando en el D.H.?–Oui, oui. Je ne compres pa!–Yo sí lo entiendo –dice Frank, resbalándose
de la hacina–. Pero si quiere superar algo, no lo hará en ese avión.–¿Quiere hacer barrenas en
el D.H.? Tiene que estar bromeando –dice Terry, uniéndose a ellos–. Ni siquiera sabemos cómo
reacciona en un viraje cerrado...–¡Se los dije! –exclama Nick–. Papi es capaz de cualquier cosa.–
Vamos a hablar con él –dice Frank, encaminándose hacia el pajar–. Ni siquiera debe intentarlo.
Ese avión no fue diseñado para hacer esas maniobras–Je sais, los mandará al demonio. Les
digo que le vi esa mirada –les advierte Michel, quedándose atrás por no encarar a Sandy en
una discusión.Destellando a través del giro de la hélice, la luz del sol traza arrugas adicionales
en la frente de Sandy, dándole la apariencia de un anciano cuando apenas empuja los 58. El sol
inclemente y el viento frío sajándole el rostro en los aviones de cabina abierta, han resecado su
epidermis, envejeciéndola.Recargado en el borde de ataque del ala izquierda, se calza los
guantes de cabritilla sobre los dedos con alguna dificultad. Está fuerte y en general es
saludable, excepto por la maldita artritis que cada día le entorpece más el movimiento de las
manos. Enrollarlas alrededor del bastón de mando de los aviones, va resultándole una
experiencia dolorosa. Eso le preocupa, pero no desalienta su espíritu. Vuela desde 1905, hace
ya trece años, de modo que hay pocos hombres en el mundo con el número de horas pasadas
en el aire que él tiene, y ninguno que iguale su destreza. Por lo tanto, no está listo para abdicar
su supremacía.Al ver que Terry y Nick se acercan siguiendo a Frank, adivina lo que traen en
mente y levanta su mano izquierda en un ademán defensivo:–¡No voy a escuchar las idioteces
que vengan a decirme!–Tú sabes lo que haces –replica Frank en tono casual al pasar frente a
él, para detenerse junto a la hélice que gira acompasadamente–. Yo sólo vine a ver mi avión por
última vez...–¿Tu avión?–Bueno, nos pertenece a todos, ¿o no?–¿Y qué boñiga de toro es esa
de ‘por última vez’? ¿Acaso estoy aprendiendo a volar?–¡Nah, papi! Tú eres el mero fregón; eso
ni se duda –comenta Nick esbozando una sonrisa tímida al captar la idea de Frank–. Pero como
no sabemos qué tanto castigo aguante esta gallina vieja en manos del As de la Escuadrilla
Lafayette; nada más, ¿sabes? quisimos...La sonrisa burlona en labios de Sandy desconcierta al
grandulón:–¿Y no creen, trío de retrasados, que ya es tiempo de averiguar lo que este avión
puede, o no puede hacer?Frank se había prometido mantener la calma, pero la terquedad de
Sandy lo irrita:–Piensa en lo que este aparato significa para todos, Sandy. Tardamos un año en
reunir lo que costó, y sudamos sangre para ganar cada centavo. ¿Qué pasará si lo rompes?La
contundente pregunta cuelga en el aire sin respuesta. Sandy lo mira fijamente, y contesta con
un dejo de tristeza:–Disculpa mi equivocación, amigo. Por un momento pensé que era yo quien
les preocupaba –y dándole la espalda añade–. No se apuren, que nada le pasará al jodido



avión...La pesadumbre aumenta la combadura en su espalda cuando se inclina para meter el
pie en el estribo del ala. Sujetándose de la ajorca de la carlinga se impulsa y sube al
recubrimiento del ala, donde la corriente de la hélice le agita el pelo pajizo. Con una seña
despide al mecánico y toma el asiento del piloto.–No debiste decirle eso –le reclama Nick a
Frank, quien ya se apresura a trepar al ala del avión antes de que empiece a
moverse.Colocándose en cuclillas, se acerca al casco de Sandy para gritarle:–¡Perdóname,
viejo! Lo dije por disuadirte. Lo que no queremos es que te arriesgues.El viejo Cóndor clava en
él una mirada severa, pero uno de sus abolsados ojos se cierra en un guiño malicioso:–Eso
pensé, pero no estaba seguro. Gracias, Frank. Olvídalo, y dile a Marc que anuncie mi número
como ‘un peligroso vuelo de prueba’ –dice, y levanta el pulgar derecho para indicar que todo
saldrá bien.Frank le palmea la espalda y salta a tierra, mientras el De Havilland carretea
alejándose.–¿Qué dijo? –le pregunta ansioso Nick.–Quiere que Marc anuncie su acto como ‘un
peligroso vuelo de prueba’ –dice Frank, sacudiendo la cabeza.Siendo de ascendencia suiza,
quizá es atavismo lo que atrae a Sandy Walhortz a las alturas. Apenas esbozada la teoría del
vuelo mecánico, remontó el azul infinito en una máquina más pesada que el aire, del cual
comenzó a desentrañar sus misterios. Después de experimentar por primera vez la maravillosa
sensación, cerró la relojería heredada de su padre y viajó de un confín del mundo al otro –sin
echar raíces que pudieran plantarlo en alguna parte– rastreando el progreso de la nueva
tecnología que habría de transformarlo de artesano en destacado aviador.Sandy no tiene más
familia que los hombres que convierte en aviadores, ningún amor que no sea el nuevo avión
que vuela, ni mejor techo que el de un hangar. El dinero no le inquieta porque tiene una fortuna
en amigos. Donde quiera que haya un aeródromo, una pista o una brecha hollada por aviones,
alguien conoce a Sandy, “El Cóndor Negro.” Existen docenas, cientos tal vez, de pilotos
dispuestos a seguirlo en su azaroso camino.Sabedor de que en aquellos prístinos días se
consideraba a los aviadores “caballeros alados,” al desatarse en Europa el Gran Conflicto en
1914, atendió la llamada de auxilio dispuesto a defender la causa de la libertad y la justicia, y
para realizarlo recolectó, de todos los campos de América, lo mejor de su cosecha: Francis
Xavier O’Leary, Terence Brighton, Marco Lombardi, y Nicolai Nicolaevich Caper, todos entre los
20 y los 25 años, y los condujo al caballeresco escenario.Juntos navegaron el Océano Atlántico
en la primavera de 1915 para unirse al Cuerpo Aéreo Francés, y su empeño no resultó vano.
Incorporados a la Escadrille Lafayette, integrada por voluntarios americanos, escribieron
brillantes páginas en la temprana historia del vuelo militar. Juntos combatieron a los alemanes
desde el aire y en el aire mismo, y juntos regresaron a América en Marzo de 1918 para
compartir el homenaje de vitoreantes multitudes. Pero, tal como los rayos del sol queman la
niebla primaveral, su fama se extinguió enseguida y, de pronto, los guerreros alados se vieron
convertidos en héroes empobrecidos.Por costumbre Sandy mantuvo al grupo unido y, ya que
debían sostenerse de alguna manera, discurrió organizar un circo aéreo. A la gente común le
apasionaba la aviación. Ver a los superhombres realizar inverosímiles maniobras en sus
aparatos voladores, bien valía los 25 centavos que pagaban por presenciar una función del



espectáculo aéreo.Acopiando parte de la paga de separación del Cuerpo Aéreo Francés, el
grupo compró dos entrenadores Jennies JN4D, con los cuales empezó uno de los primeros
circos voladores de América. Seis meses después, agregaron a su flota otro Jenny, un Standard
J1 y su orgullo, un Sopwith Snipe, que Michel mantiene en excelentes condiciones de vuelo.
Michel Dupeiron fue la herencia que la guerra les legó. Él los siguió desde la campiña francesa
donde atendiera sus máquinas de combate, para continuar haciéndolo en
América.Improvisando aeródromos en granjas y tierras de labranza –como lo hacían ahora–
sudando sangre en cada vuelo, y viviendo tan económicamente como el hambre y,
principalmente, su sed se los permitía, volaban de feria en feria, y de pueblo en
pueblo.Entusiasmados por el anuncio hecho meses atrás por el Departamento de Correos de
que destinaría 100 mil dólares para promover el transporte de correo por el aire, y la noticia de
que una línea de tal servicio ya funcionaba entre Nueva York y Washington, ahorraron cada otra
peseta ganada para adquirir un buen avión con qué establecer su propia línea de correo y
pasajeros. La solicitud ya estaba siendo procesada por el Comité del Consejo Nacional para la
Aeronáutica, y sólo esperaban su carta de aprobación para iniciar un vuelo diario entre San
Francisco y Los Angeles, pues el avión ya lo tenían.–¡Y qué avión! –piensa Sandy
entusiasmado, dando un acelerón, y pisando el pedal izquierdo para apuntar la nariz contra el
viento. La conversión de ese bombardero de largo alcance D.H.4b, en un transporte civil de
pasajeros, excede todas sus expectativas. Seis segundos después de abrir el acelerador, el
denodado empuje del motor Liberty de 400 h.p. le ha proporcionado suficiente velocidad para
elevar el empenaje. Quince segundos después, el elevador responde a una leve presión en el
mando de control, y el biplano despega para ascender 700 pies por minuto
continuadamente.Sandy se siente cómodo manejando aquel volante en vez del anticuado
bastón de mando. A pesar de su rigidez, sus manos lo sujetan fácilmente para girarlo a la
derecha o a la izquierda. La maniobrabilidad del gran aparato le satisface hondamente. Está
enamorado otra vez. Enseguida mira hacia abajo y luego, sorprendido, verifica por el altímetro
que está más alto de lo que había estimado. Una vez más revisa el complejo tablero cuyos
instrumentos, como grandes ojos, parecen contemplarlo. Tiene indicadores que le dan las
temperaturas del aceite, de los cilindros y del agua del radiador; la presión del aceite y del
vacío; un tacómetro para contar las revoluciones del motor, medidores de velocidad y altitud, un
ingenio que establece el derrape y la inclinación, compases magnético y giroscópico y un
artefacto que substituye el horizonte terráqueo para volar “a ciegas,” ya sea de noche o dentro
de las nubes.–¡Qué refinamientos! Un día de estos, alguien va a inventar un piloto mecánico –
cavila admirado, pero su arrogancia de aviador contesta con un grito–. ¿Ah, sí? ¡Vamos viendo
qué piloto mecánico puede hacer esto!Herido por un rayo de sol, el D.H. lanza un destello al
virar muy cerrado para descolgarse directamente hacia la tribuna donde los espectadores, sin
quitarle la vista, escuchan embobados el anuncio que, con su desagradable voz áspera, hace
Marc:–¡Ahora, damas y caballeros, verán en acción al líder de Los Demonios Voladores! –
grita por el megáfono, moviéndose frente a las gradas para hacerse escuchar–. Se trata del



Cóndor Negro, pionero aeronáutico, As de la gloriosa Escuadrilla Lafayette.¡El insuperable
Saaaaandy Waaalhortz! Les garantizo que su sangre se helará presenciando este acto.Un
estruendoso aplauso responde al anuncio y, al amainar, Marc continúa:–El Cóndor Negro
efectuará ante ustedes un auténtico vuelo de prueba para averiguar qué tan resistente
realmente es un biplano De Havilland recién convertido de bombardero de largo alance, en
transporte de pasajeros. El riesgo que correrá será considerable porque este aeroplano nunca
antes, repito, nunca antes ha sido sometido a los esfuerzos del vuelo aerobático. ¡Ahí viene ya,
señoras y señores! ¡No lo pierdan de vista!...Rodeado por varias jovencitas que se disputan su
compañía para el baile de esa noche, Johnny chasquea la lengua disgustado pensando que
debe exigir que su acto se anuncie con igual entusiasmo. ¿Acaso no es él ahora el verdadero
As del grupo?La vista del enorme aeroplano descendiendo hacia ellos sin alterar su curso, el
giro de su hélice creciendo y el zumbido de su motor aumentando ominosamente, resulta
aterrador para el gentío no faltando quien, arriesgando quebrarse una pierna, brinque desde lo
alto de la tribuna al suelo, en tanto los demás se agachan por instinto. Las mujeres chillan y los
chiquillos palmotean emocionados cuando, en vuelo rasante, el enorme biplano pasa a tres
pies sobre sus cabezas.Enseguida se eleva en un ángulo de exagerado para realizar, a un
mínimo de altitud, una asombrosa demostración de habilidad y maestría que incluye rizos,
ruedas de carro, ochos perezosos, barriles lentos y rápidos, resbalamientos, toda la gama del
vuelo aerobático de alta escuela. Los espectadores están asombrados. Cierto que la mayoría es
gente simple, pero la exhibición de Sandy fascina aun al resto de Los Demonios Voladores. Él
es el maestro, no les cabe duda.Johnny, sin embargo, lo observa con una sonrisa escéptica y
comenta en voz alta:–Hasta ahora, no ha hecho nada que no hiciera yo antes...–Es cierto –
admite una jovencita de nariz respingona que mira embobada las evoluciones del De
Havilland–, sólo que él ha estado... como que ha hecho todo más cerca del suelo –dice, sin
darse cuenta que su sinceridad le ha robado la oportunidad de tener al joven piloto como pareja
en el baile de esa noche.–¡Sí, pero yo aprendí a volar hace apenas seis meses, y en cambio él
nació en un avión!La linda pecosita hace un puchero viendo que su ídolo le da la espalda y se
retira observando que, en una espiral perfecta, el D.H. inicia ya el prolongado ascenso para
realizar su hazaña culminante.Al indicar 18,000 pies el altímetro, todo pierde proporción. El
conjunto de la feria regional semeja una minúscula maqueta perdida en la inmensa planicie: las
tribunas abarrotadas, la casa de la granja, el pajar, los otros aviones –todo aplanado por la
enorme distancia vertical– queda incorporado al terreno para formar un mosaico bizantino.Volar
tan alto, sobre los cirros cuyos cristales de hielo anuncian la proximidad de un invierno muy frío,
genera en Sandy una extraña sensación de bienestar. Está allá arriba, solo en aquella remota
altitud por primera vez en su vida y, de quererlo, puede subir aún más alto. No es un hombre
piadoso y, en su mente, Dios es una idea nebulosa; sin embargo, ahora que invade sus
dominios piensa en Su divinidad con especial reverencia.Tanto la presión atmosférica como la
densidad del aire disminuyen conforme el D.H. trepa más alto. Dado que la eficacia de la
combustión dentro del motor depende no sólo de la relación de mezcla combustible/oxígeno,



sino principalmente del número de moléculas de oxígeno presentes en un determinado
volumen de aire, momentos después el pesado biplano deja de trepar y, si Sandy lo obliga,
pierde velocidad y altitud.El Cóndor Negro ignora que la altitud lo afecta a él tal como perjudica
al motor. Ignora aún que la anorexia, o falta de oxígeno, altera las funciones del cerebro
causando un estado de euforia precursor de la pérdida de conocimiento; por ende no le da
importancia al hecho de que, a los 19,700 pies, los controles del avión se sientan flojos,
adjudicándolo a la merma de densidad en el aire. Todo pierde importancia. Ya no es él mismo,
sino parte de aquella maravillosa máquina; una aleación de músculo y metal surcando una
frescura que genera escalofríos por todo su cuerpo, borrando toda otra sensación excepto
aquel bienestar que embota sus sentidos y lo compele a ignorar su insuficiencia de aliento.El
pequeño parabrisas se empaña frente a sus ojos convirtiéndose en una pantalla sobre la que
aparecen imágenes olvidadas hace largo tiempo. Le gay París del 1900, melodiosos
acordeones fluyendo de cafés al aire libre, L’Ach de Triomph, Les Champs Elysess, Place de la
Concorde... él mismo, paseando del brazo de la belle Claudette por los bancos del Río Sena...
El primer Bleriot que volara en 1905, ahora planea al lado del De Havilland y, unas yardas
adelante, un viejo Farman cae en formación con el Curtiss June Bug; todos tripulados por
rostros familiares que le saludan al pasar... el mar inmenso y tranquilo... el fuego antiaéreo
alemán, una miriada de luces pirotécnicas que no lo lesionan... un arco iris y, debajo de él,
aclarándose hasta hacerse nítida, una cara... joven, fresca, impudente... la cara de Johnny
sonriéndole burlón.Respondiendo instintivamente, sus manos y pies actúan por cuenta propia.
El ronroneo del motor decrece, y la nariz del D.H. se eleva buscando el zenit, hasta que toda la
velocidad de translación cesa. El fuselaje se estremece, resbala verticalmente y, con un ligero
giro a la derecha, cae boca abajo para embarrenarse de espaldas.Tres minutos más tarde, al
pasar por los 12,700 pies, con el aumento de presión atmosférica un torrente de oxígeno
impregna la sangre de Sandy y su cerebro recupera la lucidez. No sabe qué ha pasado, pero de
inmediato reconoce la inusual actitud del avión, y su corazón salta como suele hacerlo cuando
la cercanía de la muerte se reconoce.El De Havilland ha entrado en una barrena plana...Una
mirada al altímetro le indica que le restan 7 mil pies de altitud para luchar por su vida, pero sabe
que ni su experiencia, ni su habilidad, pueden proporcionarle un escape de la barrena plana.
Sólo un milagro puede salvarlo...Aferrándose al volante de control, sus manos lo jalan, lo
empujan, y lo mueven a derecha e izquierda, mientras sus pies patean los pedales del timón
infructuosamente. Frenético, acelera y desacelera el motor y trata de sacudir el aeroplano
desplazando el peso de su cuerpo a los lados, en tanto que las agujas del altímetro giran
inexorables indicando su descenso. Cuando ninguna acción le favorece, recuerda a Dios y
busca el cielo con ansiedad pero sólo distingue una difusa mancha azul. En medio del trepidar
del aparato, se escucha una súplica:–¡Dios!...Pero su voz es atenuada por el bramido de la
moribunda bestia mecánica...La mandíbula de Johnny claudica y sus ojos se desorbitan al ver
que el De Havilland cae revolviéndose de espaldas.Pasmado, Nick trata de pasar el nudo que le
cierra la garganta.–¡Sácalo... sácalo! ¡Sácalo, con un carajo! –grita Marc.En un murmullo, Terry



dirige una plegaria hacia el brillante objeto que cae girando.Michel, besando sus dedos
enlazados en cruz, exclama –Die te garde, cher ami!Inmóvil, Frank mira fijamente la caída del
avión...Escuchando el silbido que proviene de lo alto, la multitud va aquietándose. Un enorme
peón resopla inflando los cachetes con gesto espasmódico, y un vaquero espigado de dientes
manchados empieza a batir las palmas. Otro sigue su ejemplo y otro más, hasta que todo el
público aplaude pensando que aquel es el Grand Finale de la función.La explosión acalla el
frenético aplauso de la muchedumbre...Una columna de denso humo conduce al grupo de
rescate hasta el lugar del estrellamiento, pero las llamas que envuelven los retorcidos restos del
De Havilland son tan atroces, que es imposible acercárseles. ¡Nada se puede hacer!Con los
brazos colgantes y el corazón abatido, cinco hombres y un muchacho observan el horrendo
espectáculo. No se oye un grito, ni un gemido siquiera, sólo el feroz crepitar del fuego
alimentado por el octanaje de la gasolina. Los pilotos miran más allá de las llamas, hacia la
percepción de la fragilidad de la vida; hacia la noción de que quizá algún día la misma suerte les
espere oculta tras un vuelo de rutina.Johnny tiembla de pies a cabeza derramando gruesas
lágrimas, al balbucear:–¡Yo lo maté!Frank le pasa un brazo sobre los hombros:–No te culpes,
muchacho... Mañana, dentro de seis meses, algún otro desafío lo hubiera empujado por el
mismo camino. Piensa que el viejo Cóndor sólo fue en busca de sus propias alas. Tarde que
temprano, quizá a todos nos espere ese destino.Huele a tierra húmeda...El verde brillante se ha
desteñido, tornándose ocre en las hojas de los altos tilos que el primer vientecillo invernal
arranca para depositarlas sobre el túmulo recién cubierto.Del estanque cercano surge la niebla
para cernirse sobre el grupo de aviadores. Es la misma neblina que en ocasiones los ha
mantenido en tierra, y que ahora parece simular que, por culpa suya, aquel piloto no volará más.
Piadosamente se esparce, corriendo su velo para ocultar tristezas.Marc masculla una
maldición...Nick apura el último trago de vodka, y arroja la botella vacía hacia el estanque.Terry
se retira en silencio.–¡Amén! –murmura Frank...–¡Amén! –repite Michel.Johnny se queda solo,
perdido en la niebla. Sus lágrimas, mezcladas con el rocío, humedecen la tierra recién
removida.II - El JuramentoEl invierno trae aparejado un dramático cambio en las condiciones
del tiempo. Las apacibles tardes estivales y las puestas de sol rojizas ceden su presencia a
oscuros nimbus, y velos de estratos son empujados por el primer frente frío de la temporada
que ocasiona cielos encapotados, techos bajos, mala visibilidad, niebla, llovizna, y frío...Frío y
tristeza, como los hay en el grupo de pilotos. Bajo el techo del pajar, alrededor de una mesa
desvencijada y la cafetera de peltre que contiene el brebaje llamado café por Michel, se
protegen un poco de la frigidez. Las pacas de heno y alfalfa se hacinan predispuestas a echar
fuera al único intruso que les roba espacio: el triplano alemán Pfalz, cuyo chillante decorado
destella su desafío. Del D.H.4b sólo quedó chatarra; los tres Jennies, el Standard y el Sopwith
Snipe han sido canjeados por facturas que se apilan sobre la mesa, canceladas por un sello
que dice PAGADO. Sus últimos dólares yacen seis pies bajo tierra convertidos en un austero
ataúd que guarda los restos del que un día fuera hombre ave.La puerta del pajar se abre y un
golpe de viento helado los hace tiritar. Frank entra, cierra rápidamente, va hasta la mesa y



coloca encima una bolsa que contiene víveres. Tomando una taza desportillada se sirve café,
toma un trago y comenta sin humor:–¿Qué hay? ¿Se sienten con ánimos de empezar otra vez?
Las miradas de sus compañeros lo interrogan.–Pasé por el correo para ver si teníamos algo,
y encontré la carta que esperábamos–informa, sacando de su chamarra un abultado sobre
que arroja sobre la mesa–. Esos son los términos de la concesión para volar una ruta de correo
y pasajeros entre San Francisco y Los Angeles. Todo lo que necesitamos para operarla es tener
un avión que iguale las especificaciones del D.H.–¿Obtuvimos ayuda financiera de Correos
para comprar el avión? –dice Terry.–Obtuvimos el permiso, pero cero ayuda.Terry abre el sobre
y lee algo del escrito leguleyo, sin entenderle mucho.–¿Y esos papeles valen algo? –pregunta
Nick.–¿Cómo?–Sí, digo; ¿no podemos venderlos, empeñarlos, o algo?–Nick tiene razón. ¿No
habrá alguien que nos respalde con dinero, ahora que ya contamos con la autorización? –
sugiere Terry.–¡Estás soñando! –se burla Marc–. ¿Dónde carajos vamos a encontrar un pendejo
dispuesto a meter dinero en este jodido negocio?–¡Augh, me encantan los tipos optimistas! –
gruñe Nick.–Marc está en lo cierto. No mucha gente cree en la aviación...–Los que venden
aviones entienden el negocio. ¿No nos darían crédito? –sugiere Terry.–Para comprar el D.H.
tuvimos que soltar efectivo –le recuerda Frank–¡Muchas bolsas de puro dinero duro –exclama
Marc.–Bueno, si alguien quiere trabajar, en el rancho de mi padre siempre faltan braceros–
ofrece Terry, regresando el documento a su sobre.–¡Augh, ve a enseñarnos dónde es, y
quédate allá –rezonga Nick, tomando un sorbo de café que enseguida escupe al suelo–.
¡Cabresto Mike! ¿Cuándo demonios vas a aprender a hacer un café americano medio decente?
Michel se encoge de hombros y Nick toma un largo trago de vodka de su ánfora para
enjuagarse el amargo sabor del café. Limpiándose la boca con el dorso de la mano, sugiere:–
¿Por qué no nos enlistamos de nuevo? El ejército necesita instructores experimentados.–¡Jode
al ejército! –masculla Marc.–Quise decir al ejército americano...–¡Jode al puto ejército
americano también!–¡Desgraciado italiano de mierda! –gruñe Nick amenazador.–¡Basta, Nick!
Ya tenemos suficientes problemas sin necesidad de liarnos a golpes –dice Frank, poniéndole
una mano en el pecho.Nick regresa a su asiento y Frank los observa:–¿Saben cuál es nuestro
problema? Hemos estado juntos tanto tiempo, que la idea de separarnos nos asusta. Esa es
una solución que hemos evitado. No resultará fácil encontrar un lugar donde quepamos
juntos...–¿Quieres que nos separemos? –inquiere Michel azorado.Frank considera la pregunta
unos segundos y contesta: –No, creo que no.–Yo podría regresar al bodegón de mi padre, pero
seré pendejo si quiero estar en un jodido escritorio contando barriles de aceite de oliva, y
oyendo cuentos del viejo país y sus matones calabreses –dice Marc, escupiendo al suelo.El
silencio cae opresivo sobre el grupo. Frank entrecierra los ojos, y va abriendo la cerradura a un
flujo de recuerdos. Al principio escucha muy lejano el griterío del público que colma las tribunas
del estadio universitario; luego, la resonancia se aclara hasta ensordecer... Es cuarta jugada y
seis yardas por avanzar, dieciséis yardas a la línea de anotación, con treinta segundos de juego
efectivo restantes, y la anotación 20 a 16, perdiendo su equipo.Le inquieta la siguiente señal
que envíe el coach. Dos jugadas antes, los defensivos contrarios golpearon el brazo a Richard,



el Quarter Back, de modo que la jugada no será un pase. Tommy entra al campo con la orden: –
Ahora está en tus piernas, Frank. Cuarenta y cinco azul. Tienes que ganar esas seis yardas...La
reunión se desbarata, los jugadores trotan a tomar sus posiciones para efectuar una aparente
corrida de poder por dentro del tackle. Frank ve cómo la línea defensiva de los rivales se ajusta
para detener al corredor y, con el corazón estremeciéndosele, escucha al Quarter Back dar las
señales.Richard toma la bola y gira al tiempo que Tom, el Full Back, arranca hacia delante para
efectuar el engaño que atraerá a la línea defensiva. Ahora todo depende de él, que debe tomar
la bola, correr hacia el extremo derecho y voltear la esquina, siguiendo el bloqueo de Fred, el
ala derecha, para avanzar 6 yardas, salirse del terreno de juego para detener el reloj, y obtener
una última oportunidad para anotar y alcanzar la victoria.Al avanzar siente cómo Richard le
clava la bola en el abdomen. Encorvado, busca el hueco adelante y ahí está. La línea defensiva
ha sido succionada por el engaño y Fred ya bloquea al ala extrema hacia dentro. Carga con
poderosas zancadas, soporta el encontronazo de cuerpos, gira en redondo, sigue empujando y
arrolla con cada onza de su peso. Súbitamente queda libre, cruza la línea de golpeo, e impulsa
sus piernas exigiéndoles velocidad. El engaño funcionó bien, pero ahí está Sharp, el Safety
estrella de los adversarios, alerta como su nombre y saltando ya para clavarlo ahí mismo, unos
pasos antes de alcanzar la marca de las diez yardas. Corre directo hacia él, quiebra el paso en
el momento exacto y evita ser derribado, pero Sharp lo bloquea enviándolo hacia la línea lateral
dando traspiés.Funciona su fuerza de voluntad, o su amuleto de la suerte, no sabe cuál, pero
logra asentar el pie derecho firmemente en el pasto antes de tocar el límite del campo, y se
impulsa para volar dando largos trancos y caer finalmente de cara, oyendo a lo lejos el silbato
del árbitro dando fin al partido.Un tremendo alarido retiembla el estadio. Todavía aturdido, ve a
corta distancia de él al referee levantando ambos brazos para indicar una anotación. Ha caído
sobre las líneas diagonales, consiguiendo el touchdown del gane.Diez segundos después un
aluvión de condiscípulos cae sobre él para abrazarlo, besarlo, apachurrarlo, y llevárselo a
hombros alrededor del estadio cantando victoria. Esa noche es el invitado de honor en el Baile
de la Victoria. Él, Francis Xavier O’Leary, el héroe, el nombre en los labios de todos los
universitarios.No le es fácil escabullirse del baile con Judy pero, lográndolo, ambos corren por
el campus hasta su lugar de reunión favorito bajo el añoso roble, donde bebe ávidamente el
aliento de sus labios y llena sus manos con la tibieza de su cuerpo joven, deleitándose con su
respuesta. Aislados en un ardiente abrazo, se pierden en la pasión de las caricias que los
empujan a convertirse en uno, mediante la unión carnal que han acordado enlazará sus vidas a
partir de esa noche. El cursa su penúltimo semestre de medicina. Luego de graduarse hará el
internado, regresará a su pueblo para heredar la clientela de su padre y se casará con Judy. No
tiene caso esperar hasta después de la ceremonia...Sin embargo, al poco tiempo conoce a
Sandy Walhortz, el punto de cambio en su vida.Recuerda la tarde sofocante. Muy temprano en
mayo para que el mercurio dance por los noventa grados. El cuarto de la fraternidad Alpha
Omega es pequeño y está convertido en un baño sauna que derrite las letras del texto de
dermatología. Incapaz de concentrarse, cierra el libro, lo azota contra la cama, y se limpia el



sudor que le escurre por el pecho.El zumbido del ventilador eléctrico lo entorpece y su corriente
de aire caliente no alivia la pesadez que agobia su cerebro. Contempla las inmóviles hojas del
roble que asoman a su ventana. No hay trazas de brisa. Piensa en el océano, en la Carretera
Cinco extendiéndose a lo largo de la costa. Tiene examen de dermatología al día siguiente, pero
qué importa. De un salto se pone de pies.Tres minutos después patea el arranque de su
motocicleta Indian. Primera, segunda, tercera y sale disparado a lo largo de la avenida
bordeada por palmeras. A 75 millas por hora, el viento azota su cara y revuelve su corto cabello
castaño claro. En sus labios paladea el sabor amargo del yodo marino, y deja atrás la
atronadora batahola de un motor funcionando a la perfección. Adelante, el terso asfalto de la
carretera se ciñe a la costa.Un punto en la distancia crece hasta convertirse en un Ford 4
Coupe detenido a la orilla del camino, y un hombre haciendo señas para pedirle que se
detenga. Desacelera y para la moto unos metros adelante del auto. Con paso firme, el hombre
lo alcanza. Anda en sus 50 años, lleva sus seis pies de estatura con un ligero encorvamiento de
espalda, y dispara una sonrisa sesgada que gana voluntades.–Gracias por detenerte, hijo.
¿Habrá manera de conseguir a una grúa por aquí?–¿Qué le pasa al carro?–Ojalá lo supiera. Iba
rumbo a Long Beach, cuando el idiota simplemente se murió en medio de este caldero.–¿No le
ha checado el carburador? –inquiere Frank, observando el rostro del desconocido, cuyos ojos
grises irradian magnetismo.–Sin instrumento, no puedo tocar...Frank abre la capota del fortingo
y le echa un vistazo al motor: –Huele mucho a gasolina. En la moto traigo algo de
herramienta...En pocos minutos Frank remueve el carburador, limpia sus toberas, checa el
flotador y lo reinstala. Enrosca los tornillos de ajuste cuando el hombre, que ha estado
curioseando la moto modificada, se asoma por encima de su hombro:–Hermosa máquina esa
que traes, hijo...–Uh–huh.–¿Qué tanto corre?–Oh, fácilmente más de cien millas.–¡Qué te
parece! Más rápido que la mayoría de los aeroplanos...Frank sale del cofre y, tomando la
manivela de arranque con firmeza, le dice al hombre:–Súbase. Vamos a ver si funciona...Dos
rotaciones enérgicas son suficientes para disparar el motor y, luego de un ajuste final, Frank
dice: –Ya está bien.–¡Qué bueno! –exclama el hombre, acercándose para observar el
funcionamiento del motor–. ¡Hey, nunca funcionó así de bien! ¿Qué le pasaba?–Un problema
común en este calor. La gasolina se gasifica en el carburador.–¿Así de sencillo, eh? Bien,
¿cuánto te debo, hijo?–Nada, señor. Olvídelo –responde Frank, limpiándose las manos con su
pañuelo.–¿No eres mecánico de profesión?–No, señor. Soy estudiante de medicina.–¡Vaya,
vaya! –exclama el hombre, apreciándolo con curiosidad–. Habrá que felicitar a tus futuros
pacientes. Pero, ¿y cómo es que sabes tanto de motores?–Es la única manera de ganar
carreras –sonríe, señalando hacia su moto.–Te gusta la velocidad, ¿eh? Dime, ¿has volado
alguna vez?–¿En un avión, dice usted?El hombre asiente.–No, nunca –responde Frank,
mirando el rostro sonriente–. ¿Usted si?–Así es como me gano el pan, hijo –le responde,
cerrando el cofre de su auto–. ¿Estás seguro de que no te debo algo?Admirado, Frank sacude
la cabeza.–Mejor así, porque deambulo con bolsillos vacíos. Bueno, tantas gracias. Si hay algo
que pueda hacer por ti, nomás habla.–¿De verdad? Digo, ¿sí haría algo por mí?–Claro que sí.



¡Pídemelo!Las palabras se le atoran en la garganta.–Lo adiviné en cuanto vi tu máquina –le dice
el hombre–. Quieres volar, ¿cierto?–Sí, señor. Me fascinaría...–Cuando quieras, hijo, cuando
quieras. Búscame en el aeródromo de Long Beach. Mi nombre es Walhortz... Sandy Walhortz.
Pregúntale a cualquiera –le invita el hombre, que se despide agitando un brazo.–¿Qué tal el
próximo domingo?–Cuando quieras, hijo, cuando quieras –se aleja el hombre, arrastrando su
grito tras él.Frank suspira, abre los ojos, mira alrededor y escudriña los rostros de sus
compañeros a la agonizante luz del atardecer. Algunos se ven pensativos, otros deprimidos.
Ninguno le ofrece respuesta a su perplejidad. ¿Por qué abandonó la escuela poco antes de
graduarse? ¿Por qué dejó hogar, padres, a Judy, para ir tras Sandy? Mira de nuevo las caras a
su rededor. ¿Había ejercido alguna especie de control sobre ellos el magnetismo de Sandy, o
había sido simplemente su propia pasión por volar, la que los obligara a seguirlo? ¿Y por qué
ahora parecían determinados a continuar juntos? ¿No habían tenido ya suficiente de aquella
vida trashumante? ¿No debería él regresar a terminar sus estudios?...Con la mirada fija en la
techumbre del pajar, Terry se arrellana sobre un montón de heno y su olor lo regresa a su niñez,
transcurrida en Colorado. En su mente percibe el rancho de su padre como una alfombra de
trigo, maíz, sorgo, y cebada, tendida al pie de las Montañas Rocallosas. Cero memorias de
aventuras o eventos emocionantes que recordar, sólo una juventud plácida cobijada por la
campiña. Un desfile de paisajes, postales de un viaje hecho tiempo atrás. Los picos Evans y
Pikes, para esquiar en invierno; el Lago Granby para nadar durante las vacaciones veraniegas;
grandes lobinas pescadas con sus hermanos en el Río Cache La Poudre; y las cacerías con su
padre en las Montañas William’s Fork. Deleites triviales, inquietudes campiranas, amoríos
juveniles, virtud piadosa en su hogar Bautista. Nada importante, hasta el día en que cumplió 19
y su padre lo llevó a visitar la Feria Estatal en Denver. Ese año la Feria constituyó un evento
excepcional. Bajo un enorme pabellón se instaló una exhibición industrial y, en un espacio
abierto adyacente a la exposición ganadera, descansaba un aeroplano. Era la primera vez que
veía una de aquellas máquinas voladoras de las que tanto había leído. El cumplimiento de un
sueño anhelado.Echando una rápida mirada a la novedosa máquina, su padre prosiguió a la
sección ganadera para ver algunos ejemplares porcinos Duroc Jersey que pensaba adquirir;
pero él se quedó ahí, enraizado frente al aeroplano y los dos hombres que lo manipulaban. Uno
de edad madura, alto y ligeramente encorvado, vestido a la moda de los pilotos modernos. El
otro, alto y atlético, proclamaba las emociones del vuelo a través de un megáfono.–¡Una vista
de pájaro de la Feria por sólo tres dólares! ¡Elévense en el aire y disfruten la emoción de su vida!
La admiración atraía muchos curiosos, pero pocos eran los entusiastas que subían a dar una
vuelta. De vez en cuando algún osado mocetón lo hacía deseando presumir de su valor, sólo
para regresar al lado de su novia mareado hasta el tuétano.Al aterrizar por tercera vez, el más
joven de los pilotos notó la presencia del tímido pelirrojo, y se le acercó sonriente:–¡Hola, amigo!
Ya tienes horas parado ahí, ¿no quieres subir a dar un paseo aéreo?El pelirrojo sonrió
introvertido.–¡Vamos, no hay nada que temer!–Lo sé –respondió él con timidez–. Su Caudron es
muy seguro.–¿Qué dijiste?–Y este debe ser aún más seguro porque en lugar del motor Anzani



de 35 caballos, trae otro más grande. También tiene los estabilizadores modificados para darle
mejor equilibrio...–¿Tú también vuelas?–No. ¿Qué se siente?Convencido de que el pelirrojo lo
embroma, el piloto llamó a su compañero –¡Hey, Sandy! Ven acá...Metiéndose la bufanda
dentro de la chamarra, Sandy se aproximó:–¡Vaya! ¿Qué tenemos aquí, Frank? ¿Otro galán
deseoso de explorar el azul infinito?–Corta la basura, Sandy. Este tío no sólo sabe que este
pedazo de maquinaria es un aeroplano, sino también quién lo fabrica y qué modificaciones le
hemos hecho, y tiene el nervio de afirmar que no vuela.–¿Es cierto eso, muchacho?–Sí, señor –
responde Terry, bajando la mirada.–Déjame ver esos ojos –le dice Sandy, levantándole la
barbilla–. ¿Cómo sabes tanto de aeronaves entonces?–Leyendo, señor.–¿Leyendo? –Sandy rió
fuerte y largo–. ¡Seré jodido! ¿Y no quieres volarlos también?Él asintió emocionado.–¿Y qué
esperamos entones? ¡Vamos a volar!Terry volteó hacia la exhibición ganadera.–¿Pasa algo?–
No creo que a mi papá le agrade...–¿Dónde está él?–Comprando puercos...–¡Hey, estaremos
de regreso antes de que él regrese!–Pero... yo no tengo tanto dinero...–¿Y a quién demontres le
importa el dinero? Vamos, hijo. Tienes que saber de lo que se trata el vuelo.La Feria quedó
abajo, Denver atrás. Las Rocallosas, el rancho, su padre... postales de un viaje hecho hacía
mucho...Johnny observa los rostros abrumados a su rededor, y exclama:–Frank tiene razón;
somos una recua de mulas echadas en mitad del camino. Yo no sé ustedes, pero lo que es yo
no regreso a Galveston por nada. Dejen que mis hermanos se queden con sus apestosos botes
de pesca, yo...–¡Buenas noches!...La voz del desconocido sorprende a los seis. Está de pies a
un lado de la puerta abierta, como soplado por una ráfaga de viento. Pequeño y delgado, usa
botas fuertes, pantalones de montar y abrigo de piel. Un sombrero de campaña corona su
cabeza picuda. Sus ojos, pequeños como cuentas, inteligentes y muy juntos, los observan
intensamente.Al hablar, su mostacho le baila sobre los labios delgados: –Ustedes son los
famosos Demonios Voladores, ¿no es así? –dice, con una voz profunda que contrasta con la
fragilidad de su apariencia. Habla un inglés correcto, aunque matizado por un pesado acento
latino.–Tal vez... ¿Qué busca? –pregunta Frank desconfiado.–Me alegra hallarlos por fin. Llevo
dos semanas tras sus huellas.–¿Qué es lo que quiere con nosotros?–Supe de su dolorosa
pérdida. Por favor acepten mis condolencias...–Gracias.–Y supongo que ahora se encuentran
desempleados. ¿Es ésto correcto?–Puede ser...–¡Ah, pero veo que aún poseen un aeroplano!
Frank voltea hacia sus compañeros y, con un gesto de resignación, le pregunta al forastero:–
Okay, amigo... ¿Cuánto le debemos? O mejor dicho, ¿cuánto le debía Sandy?–¿Deberme? Pero
por lo contrario, caballeros. Yo estoy aquí para ofrecerles dinero.Nick rápidamente le arranca a
Michel la silla de su trasero, haciéndolo caer, y la coloca junto a la mesa. Enciende una lámpara
de petróleo y sirve café en una taza:–¡Siéntese, siéntese amigo! ¿Quiere tomar café? ¿Le oí
bien? ¿Dijo que viene a ofrecernos dinero?–Precisamente –contesta él, asintiendo su
agradecimiento–. A cambio de una clase especial de trabajo, desde luego.–¿Trabajo? Hable,
hombre, hable. ¿Qué clase de trabajo? –le urge Marc.–Requiero los servicios de cinco
aviadores expertos, lo cual sé que ustedes son, y estoy dispuesto a pagarles espléndidamente –
dice el hombre y, respaldando sus palabras, saca de su chaquetón una bolsa de gamuza,



desata su cuello y vierte el contenido sobre la mesa, junto a la cafetera. Las monedas tintinean
con voz dorada y rebrillan a pesar de la escasa luz.–¡Cristo adorado! –exclama Marc. Ávido
recoge una moneda, la mira y gruñe: –¡Qué cagada! No son dólares.–¡Pero son de oro! –
confirma Nick, después de morder una.–Por supuesto que son de oro, y de donde vinieron esas
hay muchas más para los hombres apropiados, dispuestos a ganarlas –afirma el desconocido.–
¿Qué clase de trabajo nos ofrece, señor? –inquiere Frank.Percibiendo la desconfianza de
Frank, los ojos del hombrecillo lo escudriñan con interés:–El empleo que les ofrezco es legítimo
y, debo añadir, del más noble orden. Necesito pilotos militares, que ustedes lo fueron hasta
hace poco.–¿Mercenarios? –aventura Terry.–Aun cuando correcto, el término no es agradable.
Voluntarios suena mejor. Les ofrezco el grado de capitán, con la paga correspondiente, más
una atractiva gratificación al término de su reclutamiento. Además, buenos alojamientos y
alimentos de la mejor calidad disponible.–¿Quién es usted, señor, y a quién representa?–Soy el
coronel Práxedes Cabrera, del Ejército Convencionista.–De México, supongo...–Precisamente.–
México está en guerra y, según sé, hay muchas facciones involucradas. ¿Cuál exactamente es
la suya, Coronel?–Ya lo dije. El Ejército Convencionista.–Disculpe mi ignorancia –insiste Frank–,
pero quisiera saber quién es el líder de su ejército, y por qué causa pelea...El coronel se aclara
la garganta para disimular una leve inquietud, ojea a los pilotos y, recuperando el aplomo,
responde: –Nuestro jefe es el general Don Francisco Villa, comandante de la División del Norte.–
¿Villa? –exclama Terry–. ¿Usted no se refiere al forajido Pancho Villa, o sí?Frank nota que el
coronel resiente el calificativo, y explica conciliador:–Debe entender, Coronel, que en este país
hay muchas versiones respecto a la personalidad del general Villa.–Lo entiendo –responde
Cabrera ecuánime.–Pero, ¿no fue él el que asaltó Columbus, en Nuevo México? –porfía Terry.–
¡Hey, un momento! –grita Nick–. ¡Ahora lo recuerdo! El nombre de ese bandido estuvo en todos
los periódicos de Pittsburgh. Ese infeliz y su banda cruzaron la frontera para violar a todas las
mujeres blancas que encontraron. El que hace eso es un malnacido criminal. ¡Vamos, lárguese
de aquí antes de que le metamos su cochino oro por el trasero! –amenaza Nick, empujando al
coronel fuera de la silla.Frank interviene apartando a Nick, pero Cabrera no se arredra y, a
pesar de su inferioridad física, se le enfrenta–: ¡Le exijo que se retracte inmediatamente!
Empujando a Nick para retirarlo, Frank se vuelve hacia el coronel: –Por favor cálmese, señor, y
acepte mis disculpas por lo que dijo este hombre. Como dije antes, hay muchas versiones
exageradas sobre ese incidente y poca gente sabe cómo y por qué sucedió–. Y volviéndose a
sus compañeros, les sugiere: –Para considerar el ofrecimiento del señor coronel, creo que
deben conocer la verdad acerca de esa llamada “invasión.” Mi tío Tom, hermano de mi padre,
vive en Nuevo México y solíamos visitarlo a menudo. Escuchando sus charlas me familiaricé
con la situación de México, y los hilos que se mueven desde los Estados Unidos para manipular
la política en favor de algunas compañías petroleras americanas. ¿Están dispuestos a
escuchar?Los aviadores responden encogiéndose de hombros, o asintiendo de mala gana.–
Okay, para darles un panorama bien claro debo retroceder un poco. Alrededor del 1900 se
descubrió petróleo en las costas del Golfo de México. Porfirio Díaz, el dictador que gobernó el



país durante 30 años, le entregó la mayor parte de las concesiones petroleras a varias
compañías perforadoras americanas; naturalmente, la administración del presidente Taft apoyó
a Díaz. Más tarde, para frenar su creciente dependencia de los Estados Unidos, Díaz otorgó
concesiones a compañías europeas, y cobró impuestos a la exportación del petróleo.–¿Pero
qué tiene todo eso que ver con Villa? –le interrumpe Marc inquieto.–Tengan paciencia. Okay,
temiendo que si toleraba las exigencias de Díaz éste se volvería más inflexible, nuestro
gobierno decidió deshacerse de él, y respaldó a Francisco Madero, quien contaba con las
simpatías de los petroleros. Madero depuso a Díaz pero, presionado por la falta de fondos en su
tesorería, quiso cobrar impuestos a la exportación del petróleo, y la historia se repitió una, y otra
vez. Nuestro nuevo presidente, Woodrow Wilson, favoreció a Huerta, quien depuso a Madero y,
cuando este ambicioso general sucumbió a la tentación de obtener fondos poniéndole
impuestos al petróleo, Wilson auspició a Villa para derrocarlo, dándole armas y equipo, y así
Carranza llegó al poder. ¿Voy bien, Coronel?–Hasta ahora sí. Por favor continúe.–Okay. El
gobierno de Carranza fue reconocido por Wilson pero, tiempo después y desconozco la razón
para ésto, Villa se volvió contra Carranza perdiendo la simpatía y el apoyo de los Estados
Unidos.–¿Fue por eso que atacó Columbus? –pregunta Terry.–Eso fue sólo parte del problema.
Oficialmente, el gobierno americano le suspendió la venta de armamento a Villa pero, ya que él
seguía necesitándolo, sus agentes contactaron a Sam Rabel, un comerciante establecido en
Columbus, reconocido por sus tratos oscuros. Rabel recibió 50 mil dólares en oro de Villa, y a
cambio entregó rifles con un mecanismo de disparo defectuoso y municiones de diferente
calibre. Luego, pretendiendo que repararía su “equivocación,” recibió otros 25 mil dólares, pero
esta vez simplemente se los guardó sin entregar nada a cambio, sintiéndose seguro de este
lado de la frontera. Así que, enojado por las sinvergüenzadas de Rabel, y amargado contra
nuestro gobierno por su perfidia y por los repetidos ataques que el ejército americano infligía a
sus tropas a lo largo de la frontera, supongo que el general Villa decidió vengarse. –Escucha,
Frank –le dice Marc–, mis gentes llegaron del viejo continente, así que yo entiendo de
vendettas, revanchas ¿tú sabes? En mi barrio, cuando alguien me traicionaba, lo liquidábamos;
pero no despachábamos a todo el vecindario. ¿Por qué tuvo este tipo Villa que atacar a un
pueblillo indefenso?–Bueno, ese es otro malentendido provocado por la prensa amarillista.
Columbus no estaba indefenso. El Decimotercer Batallón de Caballería estaba acampado 400
yardas al sur de la estación del ferrocarril, y Villa lo sabía. Esa noche, antes de cruzar la
frontera, mandó parte de su tropa al pueblo con órdenes de atrapar a Rabel mientras él, con su
escolta personal y cuatrocientos montados, cabalgó hacia el campamento de caballería. Los
hombres de Villa asaltaron el pueblo y al no encontrar a Rabel –que esa tarde había salido a El
Paso del Norte para sacarse una muela– incendiaron sus propiedades que incluían el hotel, la
cantina, la tienda principal y el banco, y se retiraron a la frontera. Al verse atacados, los
pobladores le disparaban a todo lo que se movía de modo que, cuando los soldados
americanos se acercaron al pueblo siguiendo a Villa, vecinos y tropa se balearon en la
oscuridad, y hubo varias bajas. Víctimas de “fuego amistoso,” como decían en la guerra. Villa



cargó contra el vivaque de la caballería desde el poniente, forzando a los soldados a
desbandarse y esconderse entre los mezquites, y se llevó todos los caballos del Batallón, más
de 300 rifles, dos ametralladoras, municiones y equipo, en los carros del propio Batallón tirados
por 30 mulas. Considerando que el sensacionalismo aumenta la circulación de los periódicos,
los hechos fueron muy exagerados y las patrañas se introdujeron en el cerebro de la gente. El
resto es por demás conocido. Para “salvar cara,” la administración de Wilson envió al general
Pershing al mando de una expedición punitiva con órdenes de capturar a Villa vivo o muerto. Sin
embargo, durante once meses vagó por todo el norte de México sólo para regresar
avergonzado trayendo unos cuantos prisioneros, ya que de Villa no encontró ni las pisadas de
su caballo.–¿No hablas del Pershing que tuvimos de jefe en Europa, verdad? –pregunta Nick.–
El propio John J. “Black Jack” Pershing, con dos mil hombres de infantería, varios regimientos
de caballería de los fuertes Bliss y Huachuca, artillería de campo y el Primer Escuadrón
Aéreo.Los amigos cambian miradas. Avergonzado, Nick pregunta: –¿Estás seguro de todo
eso?–Como les dije, mi información es de primera mano. Mi tío Tom es íntimo amigo de A. B.
Ranahan un abogado justo y ecuánime que, a pesar de no estimar mucho a los mexicanos,
defendió a los villistas capturados. Durante el juicio que se les hizo, ninguno de ellos fue
encontrado culpable de crímenes que ameritaran penas mayores de 6 meses de cárcel. Pero –
dice, dirigiéndose al coronel–, quisiera saber por qué el general Villa sigue peleando, ahora que
existe un gobierno legal en México.
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