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POR TIERRAS BE FLANDES 

El triunfo de la voluntad 

Mariakerke, 14 de junio de 1916 

El teniente de dragones, destinado a la Comandancia de Ostende después de haber sido 
herido por dos veces, y las dos de gravedad, en lo que va de guerra, un hombre joven, 
casi un muchacho, muy atento, entusiasta y alegre, va a ser nuestro guía. Va a 
mostramos algunas de las baterías de costa, desde Ostende hasta las |trincheras frente 
a Nieuport, y las posiciones avanzadas de Westende y Lombartzyde, esto último nos lo 
permita la galantería de los franceses, pues de no ser así el teniente N. tiene orden 
terminante da no dejarnos avanzar un paso por donde los franceses no nos lo autoricen. 
Que franceses son, aunque muchos lo ignoren y supongan que son belgas, los que 
ocupan Nieuport, ese punto extremo del ala izquierda de los aliados. Los alemanes 
desean mostrarnos todo cuanto sea. posible, pero se niegan en absoluto a dejar que 
corran peligro nuestras vidas. Y en este sentido dan las órdenes oportunas a nuestros 
guías. 

A mí me ha correspondido tomar asiento en el primero de los automóviles, junto al viejo 
filósofo de Suecia y al lado del teniente N. Contrastan en éste el color rojo y fresco de su 
rostro y la blancura de sus cabellos. Me dice que tienen veintinueve años y que al 
principio de la guerra no tenía ni una sola cana y que sus cabellos lo eran castaño-
oscuros, casi negros del todo. Y que no es él solo quien ha encanecido de tal manera en 
tan poco tiempo, sino que es grande el número de oficiales y soldados en quienes se 
observa el mismo fenómeno. En efecto, es una observación que he tenido lugar de 
hacerla muy a menudo. Son muchos los hombres jóvenes que se ven ahora con la cabeza 
blanca. 

No debe ser, pues, una leyenda, lo que se cuenta de aquel poeta Plácido que encaneció 
completamente en una noche, la que pasó en capilla. ¡Sino fueran naca más que canas! 
Pero, ¡Cuánto pobre desquiciado corazón y cuántos sistemas nerviosos trastornados y 
en ruinas” En todos los países beligerantes y en Francia fue, sino me equivoco, donde se 
empezó con la medida: se ha concedido regularmente licencia a soldados casados, para 
que dentro de veinte años no falten hombres con que llenar los cuarteles, ¡por si acaso 
se necesitan para una nueva guerra! En Alemania, cuando aún no se había caído en la 
cuenta de regularizar estas licencias, como a poco se hizo, pusieron de acuerdo una vez 
las mujeres de todos los soldados casados de un regimiento y le escribieron al coronel 
una carta colectiva, pidiéndole les mandase a casa a sus maridos porque ellas querían 
también, como la Kronsprinzessin, tener su “Kriegsbube”, su niño de la guerra. Y sin 
embargo… ¡Dios sabe sino sería mejor que no vinieran al mundo esos niños! 

Avanzamos a lo largo de la playa. El viento, levantando nubecillas de arena, nos azota 
violentamente el rostro con ella. Parece como si nos picaran en la piel con puntas de 
alfiler. Unos soldados están ocupados en quitar unas alambradas que dividen la playa 
en dos partes. Nuestro guía nos dice que por este sitio sólo la mitad de la playa estuvo 
permitida a la población civil de Ostende, pero que este año podrán utilizarla toda. De 
todos modos está terminantemente prohibido que se bañen juntos militares y paisanos. 
Todavía no han empezado los baños este año, por ser el tiempo muy malo. Incluso desde 



Francia vienen por ferrocarril los soldados a bañarse en Ostende. A unas dos millas de 
la costa divisamos un barco de escaso tonelaje – Uno de nuestros dos vaporcitos de 
pesca – nos ha dicho el teniente N. – a los belgas, como es natural, les está prohibido 
pescar. El pescado que consume la población viene de Holanda, aparte el que se recoge 
en los canales que es bastante. Para el consumo de nuestras tropas, disponemos 
nosotros en Zeebrügge de dos vaporcitos, uno de los cuales es ese que desde aquí se 
divisa. 

Pasamos frente a algunas baterías, sin detenernos en ellas. Habilísimamente 
disimulados puestos de observación, abiertos en la arena sus mirados, desde los que se 
domina toda la dilatada extensión del mar. Los cañones son de los más variados calibres, 
desde los monstruosos morteros y obuses por cuyas redondas fauces puede deslizarse 
un hombre, hasta esos cañoncitos de tiro rápido que parecen de juguete al lado de los 
grandes. Todos ellos encerrados en una gruesa cúpula de acero pintada de verde para 
que se confunda con la hierba que crece sobre los montículos de cemento armado 
recubiertos de arena que los defiende por ambos costados. Frente a una de esas baterías 
hay varios soldados que repasan y refuerzan las alambradas. Seguimos viendo cañones 
constantemente, sin interrupción. Pero no vemos más soldados. La playa está desierta 
y los hoteles y villas de recreo que se levantan detrás de las baterías, cerrados y medio 
destruidos muchos de ellos, tanto más cuanto más nos vamos alegando de Ostende. 
Sobre un cerrillo de arena, apoyado sobre el mango de su pala, vemos a un joven 
prisionero ruso. Tiene la mirada perdida en el mar y está inmóvil, como si fuera un 
espantajo. Debe hallarse profundamente absorbido por sus pensamientos y recuerdos, 
pues parece no apercibirse de los tres automóviles que pasan junto a el y no hace ni 
siquiera el menor movimiento. Tal vez vino de las orillas del Báltico o del Blanco y suela 
ahora con ellas ¡ Qué gran lenitivo ha de hallar ese prisionera en la contemplación del 
mar para su acongojada alma! 

Al llegar a la altura de Mariakerke, descendemos de los coches para visitar una batería. 
El jefe de ella, un joven oficial de artillería de Marina, vistiendo el uniforme gris del que 
se les ha dotado a las demás tropas, sale a recibirnos al final de un caminillo que da a la 
playa y por el que se va a la batería. Oímos sonar una campana y vemos correr en todas 
direcciones a los soldados, unos que salen de escondrijos subterráneos y otros que se 
precipitan a ellos. En cuestión de unos instantes todos los soldados se hallan en sus 
puestos. No quiero describirle al lector minuciosamente lo que he visto, pues fatigaría 
su atención con cosas que ya de sí son de sobra conocidas. Cañones, en esta ocasión de 
gran alcance y calibre; habitaciones subterráneas sumamente profundas, protegidas por 
gruesas capas de tierra y de cemento armado, así como viguetas de hierro, dignas 
especialmente de interés por el terreno tan poco propicio en el que han sido 
construidas; grandes depósitos de munición seguros contra las granadas enemigas de 
mayor calibre, que para llegar hasta ellos reciben la impresión de descender a las mismas 
entrañas de la tierra, con ascensores para extraer a la superficies los enormes 
proyectiles: dos puestos  de observación, admirablemente instalados llenos de 
cuadrantes, compases, niveles, anteojos como telescopios, aparatos telefónicos, y otros 
mil extraños y maravillosos aparatos, para mí y mis compañeros en su mayoría del todo 
misteriosos por no haberlos visto ni aún imaginado nunca, de los cuales se nos explica 
detenidamente la función y el mecanismo, excepción hecha de unos cuantos, por su de 
reciente invención y de los cuales suponen los alemanes que no tiene aún noticia el 



enemigo, y especialmente de un al parecer simplicísimo aparato telefónico por medio 
del cual se transmite, después de haber sido fijada la posición, a distancia, la orden de 
hacer fuego, de modo que disparen a la vez, como si se hiciese un solo disparo,  los 
cuatro cañones de la batería; todo muy bien ordenado, colocado y distribuido, brillante 
y realmente como si acabara de salir de las manos del artífice que lo hubiese construido. 

Las habitaciones subterráneas para los soldados son grandes y espaciosas, así que bien 
ventiladas, y han sido construidas todas ellas siguiendo el mismo tipi. Los soldados 
duermen en unas camas colgantes, a especie de hamacas; son mucho más limpias e 
higiénicas por lo tanto que los camastros sobre el suelo, y al mismo tiempo ocupan 
menos espacio. Los oficiales disponen de habitaciones, en las que no se echa de menos 
comodidad alguna; antes bien, ofrecen refinamientos como cuarto de baño, piano, 
sofás, y mecedoras, espejos de luna magníficos, cocina propia, etc., capaces de satisfacer 
los deseos del mas exigente y hasta sus caprichos. La cocina para la tropa es un modelo 
en su género y mostrábase abarrotada de existencias. Una gran parte de las legumbres 
que consumen las cultivan los mismos soldados; asimismo disponen de un gran corral 
con gallinas y vonajeras, y hasta de una pocilga en la que gruñían hasta una docena de 
bien cuidados lechoncillos. – Tendremos – nos dijo el oficial – a hacernos independientes 
y concluiremos por no necesitar nada de la patria, aparte las municiones. Se engañan 
nuestros enemigos su creen que nosotros hemos de morir por la boca, como el pez. – 
Sobre una balaustrada de cemento que ha sido construida delante de las habitaciones 
de oficiales, había cuatro grandes macetas esféricas que rebosaban de claveles. 

Nos hemos acercado y hemos visto que se trataba de minas marítimas- inglesas – 
observa el oficial; - raro es el día que las olas no nos arrojan alguna de ellas a la playa. 
No imaginaron los que las construyeron, ciertamente, que iban a tener un fin tan idílico. 
– Sobre la misma balaustrada hay un gran número de obuses y granadas de todos los 
tamaños. Son “Blindgänger” enemigos, como las llaman los alemanes, proyectiles que 
no han explotado – ¿Luego han descubierto la posición de la batería?  Preguntó el colega 
suizo. 

El oficial se sonríe y le contesta: - ¿Ve usted ese gran hoyo lleno de agua, donde nada 
esa docena de patitos y que a primera vista parece un estanque que hayamos construido 
ahí para ellos? Pues el agujero de una granada francesa de gran calibre es, que vino a 
hundirse ahí hace unos seis días: la lluvia ha hecho luego todo lo demás. ¿Que si han 
descubierto, que si saben dónde están, no solamente esta batería, sino todas las demás? 
Con toda exactitud: nos han visitado con mucha frecuencia sus aeroplanos y aunque no 
todos, sí han regresado bastantes para dar cuenta de lo que habían visto; e incluso con 
fotografías. Si la censura se lo permite, por mi parte yo no tengo inconveniente en que 
haga usted pública en su periódico la posición exacta de mi batería; sé que no ha de 
descubrirles usted nada a nuestros enemigos, ni que por eso han de disparar sobre 
nosotros con más frecuencia de lo que lo hacen. Lo que nos tiene a nosotros aquí, aparte 
cosas que debo callarme, es que aunque tiran mucho apuntan mal o no son buenos sus 
cañones y tocan poco. Y si tocan alguna vez, no por eso vamos nosotros a levantar el 
campo de aquí; se recompone o reemplaza lo que echan a perder y aquí seguimos, que 
también nosotros desde aquí hacemos lo nuestro. Por el lado del mar, apenas si 
tenemos que temer; hace mucho tiempo que no hemos visto un solo buque enemigo. 
Bien es verdad que no se muestran ni se acercan porque no pueden; esta costa es un 
erizo de muchas y muy largas púas. – 



Un par de kilómetros más allá, hemos visitado una nueva batería, en todo igual a la 
anterior. A pesar de lo mucho que llevamos visto y de que a veces, a causa de la 
repetición de los mismos cuadros, nos falta el interés, en esta ocasión lo sentimos 
grande y requerido insistentemente por cuanto de nuevo y de perfecto se ofrece a 
nuestra contemplación. El ánimo siéntese suspenso y admirado ante esta labor, que lo 
parece verdaderamente de titanes, y aunque de duendes y de magos, creeríase. Que si 
causa estupefacción y asombro la suma de energías aquí acumulada y transformada en 
una máquina poderosa, sorprende y maravilla la aparente simplicidad de su mecanismo. 
Parece que todo ha surgido aquí de repente y como por encanto, y que un misterioso 
espíritu es el creador de esta obra magna, dentro de la cual reside, como el alma dentro 
del cuerpo, animándola de su soplo vital. 

Y ese espíritu misterioso no es otro que la voluntad. La voluntad del país, que no quiere 
ser vencido porque sabe y siente que en la lucha le va la vida. La voluntad de oficiales y 
soldados, templada en el amor a la patria, en la consciencia del peligro, en la idea y en 
el sentimiento del deber, en la esperanza de la victoria, guiada por el entusiasmo y 
aprovechada por la disciplina. Es la voluntad de todos unida en un solo y único esfuerzo, 
Dirigida en una sola y única dirección, encaminada a un solo y único fin. Voluntad más 
fuerte y tenaz que la misma muerte, porque se sale de la vida, porque está por encima 
de la misma vida. “Y si tocan alguna vez, no por eso vamos a abandonar el campo”, decía 
el oficial. Pero nunca a la voluntad y por eso la voluntad siempre triunfa. El triunfo de la 
voluntad, eso es lo que esta guerra significa. La de todos los pueblos que luchan. 

 

Enrique Domínguez Rodiño 

 

 

 


