
Article publicat a “Las Notícias”. Año XXI, número 7253 

La Guerra Europea 

Desde Salónica (de nuestro corresponsal especial) 

15 de enero de 1916 

 

Diario de un testigo 

Señor director de Las Notícias, Barcelona 

Muy señor mío: 

Menudean las visitas de los aviones anglofranceses al campo enemigo, pero como los 
alemanes, al igual de los todos, han realizado grandes trabajos de zapa, y siguen realizándolos, 
minando el subsuelo, es imposible saber a ciencia cierta los trabajos que en su campo se 
realizan y las formidables defensas con que es indudable deben contar cuando se atreven a 
medirse con las imponentes fuerzas terrestres y navales que guarnecen esta plaza, en la que se 
acumulan hombre y pertrechos de guerra para acabar de una vez con la jactancia y 
envalentonamiento de los teutones. 

Uno de los oficiales que monta un avión explorador, me decía ayer que al volar sobre el campo 
enemigo, se experimenta la sensación de que ase visita un cementerio, pues apenas si se ve 
alguna vivienda. 

- Los boches – me decía, - sólo dan señales de vida por medio de sus bocas de fuego, 
que en cuanto aparecemos por su campo, vomitan sobre nosotros un diluvio de 
metralla, aunque infructuosamente. 

Y esa misma incógnita, ese misterio en que envuelven los poderosos preparativos que realizan 
y que no hay manera de descubrir, pues los escasos prisioneros que caen en nuestras manos 
no ceden ni a las dádivas ni a las amenazas del castigo, encerrándose en un mutismo 
desesperante, siembra la inquietud entre nosotros, pues se abulta el peligro y un semipánico 
se apodera de no pocos. 

Contribuye no poco a aumentar esa incertidumbre y ese temor el haber visto volar a una altura 
inmensa, hace dos días, un aeronave alemana, que desapareció a los pocos minutos; aeronave 
que ayer apareció otra vez, a menor altura, y que huyó al salir en su seguimiento los 
aeroplanos de la plaza de Salónica. 

Los buques de guerra surtos en el puerto, no pudieron disparar sus potentes cañones contra 
aquel monstruo del aire, por temor de que sus proyectiles explosivos cayeran sobre la plaza y 
causaran destrozos sembrando el pánico, en estos momentos en que, próximo el avance 
austro-alemán, mayor presencia de espíritu se necesita por parte de todos. 

Los anglofranceses han hecho saltar, como ya dije, el largo puente metálico de Desnir-Hissar( 
Stronina), y otros pequeños puentes, situados entre las estaciones de Porez y Kilindir, cortando 
también los hilos telegráficos de la estación de Sarrás y otras del interior, existiendo al 
presente sólo comunicación con la estación de Sasnali i Rilindir. 

Grecia ha protestado contra esas destrucciones, así como por la ocupación de Corfú por las 
tropas aliadas, pero desde el momento que declara que si los búlgaros franquean las fronteras, 



sus tropas se retirarán, ¿quién va a defendernos contra la cercana agresión? ¿Quién sinó los 
anglofranceses, han evitado el salvaje atentado premeditado en las casas consulares de la 
Cuádruple, del cual di cuenta en una de mis cartas? ¿Quién sinó los aliados están sembrando el 
oro, aquí donde reinaba la más espantosa miseria? 

Gracias a ellos adquiere esto un movimiento de vida y comercio desconocidos hasta hoy, al 
mismo tiempo que sus preparativos estratégicos de defensa, hacen que los ánimos vayan 
recobrando la seguridad de una próxima victoria. 

¡Victoria!...Hermoso nombre de mujer y como mujer,. Coqueta, voluble, veleidosa e 
inconstante que se concede sólo al precio de enormes y cruentos sacrificios y no siempre se 
rinde al más noble y sincero de sus pretendientes. Su sonrisa, es sonrisa malévola, 
metafistofélica, enigmática; sonrisa de mujer cruel, que se goza en los espasmos agónicos de 
una juventud que se retuerce y muere en los campos de batalla. Su sonrisa es falaz y traicioner 
y el bationdeo de los irisados pliegues de su flotante túnica, al envolver a los que triunfan, se 
tiñe de roja y caliente sangre de vencidos y vencedores!... 

Mientras escribo estas líneas un ruido extraño rompe la quietud del anochecer. Suelto la 
pluma y me asomo a la ventana ¡El espectáculo es hermoso! En el cielo encendido por los 
últimos fulgores crepusculares, se destaca nutrida escuadrilla de aeroplanos, semejando una 
banda de enormes libélulas. 

Los cuento: son en número treinta y cinco. 

Dos de ellos pasan rozando las pequeñas casas de campo y mientras observo el maniobrar de 
los tripulantes y sufro por un momento la penosa impresión de que va a desplomarse sobre mi 
cabeza.  Unos chiquillos que admiraban como yo, sus graciosos vuelos, al ver descender 
rápidamente las enormes aves, se alejan asustados, dando chillidos de terror. 

Aquellos aviadores venían de ejecutar un raid audacísimo sobre el campamento búlgaro. 

Las bombas arrojadas por ellos provocaron multitud de incendios y destrozos de 
consideración;: así como también han sido considerables las víctimas producidas por la 
metralla y los incendios, regresando los atrevidos tripulantes sin sufrir el más pequeño 
desperfecto en sus aparatos. 

Y aquí vuelvo a exclamar: ¡Victoria!...¡Victoria!...¡Siempre serás sinónimo de muerte, horror y 
destrucción! 

 

Ángela Graupera 

Recibida el 10 de Febrero de 1916 

 

 

 


