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C

omo los repuestos no llegaron, no realizamos los
vuelos de pasajeros que estaban previstos para
después del bautizo del hidroavión, pero sugerimos
al señor Tietjen emprender el primer gran vuelo de
inmediato, antes de que agotáramos las bujías de
ignición. En las pruebas con los diferentes combustibles ya habíamos consumido casi la mitad de las
bujías. Logramos convencerlo a él y al presidente de
la compañía de la necesidad de este vuelo, a condición de que se mantuviera en secreto.
Así nos lo prometieron y se preparó todo. Desafortunadamente, se me ocurrió la idea de llevar un saco
de correo con el consiguiente incremento de peso, lo
que frustró el sigilo. En este país nadie puede guardar
un secreto, aunque se le cuente bajo el sello de la más
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absoluta reserva. En nuestro caso, el director de correos difundía lo que sabía con tanta cautela que, por
la noche, la prensa enemiga, con algo de hostilidad
hacia nosotros, estaba informada al respecto; no les
dijimos nada, como debieron suponer.
Iniciamos el viaje el miércoles 8 de septiembre. Se
prepararon dos termos grandes de un litro con té y
limonada. Stuart Hosie, a quien llevamos como intérprete y con quien hicimos muy buena amistad en
el viaje, tuvo que encargarse del resto de víveres. La
salida estaba programada para las seis en punto de
la mañana, pero resultó diferente.
Von Krohn estaba a cargo del automóvil, el cual no
solo debía conducir, sino también hacerle mantenimiento, algo que con su poca experiencia le resultaba muy difícil. Así que esta mañana también tuvo
una larga lucha con el automóvil, porque el motor es
muy difícil de arrancar. Finalmente funcionó luego
de que todos le ayudamos, pero ya habíamos perdido
quince minutos. Hosie nos esperaba al frente de su
casa. Rápidamente cruzamos por el barrio El Prado
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hasta el puerto aéreo, donde Tietjen y Ernesto Cortissoz estaban esperando. El hidroavión fue rápidamente destapado y puesto a punto. Al introducirlo
al agua, uno de los carros del flotador se atascó y el
hidroavión se descarriló, lo que pudo haber dañado
gravemente los flotadores. Puedes imaginar mi susto, pero esta vez no pasó nada.
Nos desplazamos por el caño hacia el río e intentamos despegar por primera vez en condiciones muy
desfavorables, completamente sin viento. Un último
adiós a toda velocidad, ¡ya! El motor operaba a las revoluciones previstas y hidroavión aceleraba siempre,
siempre río arriba, pero el bicho no se levantaba. En
una rápida decisión abrimos el grifo de la gasolina y
dejamos que el precioso combustible corriera por el
río. Redujimos 50 kilogramos de nuestra carga útil y
volvimos a probar suerte con 500 kilogramos. Otra
vez el mismo escenario: el hidroavión no despegaba.
El motor tampoco mejoraba debido al lento deslizamiento. Tendríamos que renunciar a nuestro plan
inicial de volar directo a Puerto Berrío y regresar
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con una sola llenada del tanque. Calculaba que llegaríamos allí y regresaríamos hasta la población de
El Banco. Abrí el grifo del combustible de nuevo.
Con una carga útil de aproximadamente 470 kilogramos intenté otra vez, pero tampoco logré tener éxito
en la maniobra. Nuestras esperanzas eran muy pocas, porque no podíamos desechar más combustible
sin arriesgarnos a no llegar a Puerto Berrío. Así que
a desechar todos los artículos innecesarios y volver
a intentarlo. La ropa, víveres y bolsos de mano fueron puestos a bordo de nuestra pequeña lancha; la
gente ponía cara de preocupación, ya que les había
dejado muy claro, el día anterior, que la reputación
de nuestra empresa dependía del éxito de este vuelo.
Descargamos unos 35 kilogramos e intentamos la
cuarta salida con 435.
Con gran lucha, por fin tuvimos éxito luego de casi
un minuto de emprender este arranque. Faltando un
cuarto de hora para las 7:00 de la mañana habíamos
intentado el primer despegue, a las 8:15 minutos finalmente nos elevamos del agua. A una baja altitud
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de unos 300 metros, siendo las 8:20 a. m., sobrevolamos Barranquilla en dirección al sur, hacia tierras
desconocidas.
El motor no funcionaba bien al principio, así que
intenté elevarme lo más rápido posible; sin embargo,
avanzamos lentamente. En casi una hora llegamos a
Calamar, que según el mapa está a solo 100 kilómetros de Barranquilla. Seguimos volando a la misma
velocidad y finalmente asumí que tendríamos que
tener viento en contra, porque según el velocímetro
íbamos a menos de 125 kilómetros por hora. Habíamos
pasado Calamar hace media hora cuando, de repente, un chorro de agua brotó del radiador lateral. Todas
las posibilidades de quedarnos en esta desolada zona
pasaron por mi mente en un instante, y tuve que
pensar en la compañía y en nuestra causa alemana.
El agua brotaba cada vez más fuerte. Como parecía
que el radiador se hubiera quedado sin agua en minutos, resolví acuatizar. Busqué un lugar apropiado
en el río y bajé en un largo planeo. Cerca estaba el
pueblo de Zambrano, al que nos dirigimos. La gente
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corría excitada de un lado a otro a lo largo de la orilla
del río, reuniéndose en grandes multitudes, y un momento después, al tocar la orilla, se amontonaron en
los amplios terraplenes, de modo que literalmente no
se podía ver el suelo. El motor seguía funcionando
cuando se escuchó un enorme grito que se repitió
una y otra vez: ¡Viva Alemania! ¡Viva Alemania!
Luego vinieron algunos miembros de una banda
musical y empezaron a tocar una marcha alemana.
Aplausos y saludos desde todos los lados. Las autoridades de la ciudad se abrieron paso para saludarnos
y el alcalde dijo unas pocas pero elocuentes palabras
mientras estrechaba nuestras manos, palabras elogiosas para nuestros compatriotas. En todas partes
estaban llenos de amor y entusiasmo por nuestro pobre y enfermo país; al ver la fabulosa alegría de la gente
nos consolamos mutuamente por nuestra desgracia.
La gente se aglomeraba para ofrecernos refrescos.
Entre estas brasas incandescentes se siente una sed
inimaginable en Alemania. La cerveza estaba realmente tibia, pero como era tan bien intencionada,
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aun así sabía bien. Mientras tanto, nos dimos cuenta
que el radiador lateral se había roto, pero que no había perdido tanta agua como suponíamos, a juzgar
por la que había brotado. Rápidamente volvimos a
llenar el radiador y pusimos en marcha el motor.
El hidroavión no se desplazaba tan rápido porque
la boquilla de encendido del carburador no parecía
estar bien. Nosotros, es decir, Hosie y yo, hicimos girar la hélice, de tal manera que el sudor corría sobre
nuestros cuerpos a chorros. Me escurrí y volví a mi
asiento, y con la ayuda de la gente en tierra hicimos
una maniobra suave de desamarre.
Esa primera salida fue suave y con gran calma.
Despegamos, y eso era lo principal para nosotros en
ese momento. Salimos a las 11:06 a. m. y acuatizamos
nuevamente a las 11:20 a. m., porque el agua se filtraba tanto que me preocupaba que el motor pudiera
estropearse. Dejé que el motor funcionara lentamente y volvimos a llenar el radiador con agua del río
Magdalena; aunque esta mezcla marrón no debería
caerle bien, no teníamos otra opción si queríamos
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llegar más lejos. Luego de 20 minutos despegamos
de nuevo, volamos unos 22 minutos y acuatizamos.
Luego, 7 minutos más para llenar el radiador de agua
y a las 11:59 a. m. reiniciamos el vuelo, que duró 11
minutos, hasta que llegamos a Magangué. Realicé
un giro sobre la población, donde arrojamos un puñado de volantes, como lo habíamos hecho en otros
lugares a lo largo del río. Con estos volantes de papel
a color saludamos con ocho palabras en español a
los habitantes de Colombia, en nombre de nuestra
empresa.
Inmediatamente acuatizamos frente a la población
nos dirigimos hacia los barrios de la gente pobre.
Apenas habíamos tocado la orilla con los flotadores cuando una gran banda de música interpretó
una fanfarria colosal. La orilla se veía tan llena de
gente como era posible. Vimos que el radiador había
empeorado y decidimos intentar soldarlo. Hosie inmediatamente tuvo que acudir por ayuda al alcalde,
quien se comprometió con lo que necesitáramos. La
gente estaba aún más entusiasmada que en Zambrano. Alternativamente celebraban por Colombia y
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Alemania, hasta que surgió la buena idea de invitarnos a una copa; estábamos muy contentos de aceptarla, puesto que hacía mucho calor, y primero había
que conseguir las herramientas para la reparación.
Además, a Schnurbusch le dolía mucho el dedo, que
se había lastimado con su anillo de bodas.
Con la banda de música adelante, el cortejo comenzó
a moverse. Acompañados por los dignatarios de la
ciudad, fuimos conducidos triunfalmente al llamado
club, donde la banda se instaló en la sala de billar y +
aulló una canción tras otra de una manera ensordecedora. Los muchachos lo disfrutaron inmensamente y por ello nosotros también.
Este club era una casa de madera al lado del agua y
parcialmente encima de ella. Viejos grabados al óleo
adornaban las paredes lo mejor que podían. Prepararon whisky con soda, pero para nosotros, los aviadores, principalmente agua, porque debíamos tener
la cabeza despejada y librarnos también de la obligación de ser invitados a una copa por cada uno de los
entusiastas hombres. Un noble anciano pronunció
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un gran discurso que no dejó nada que desear en
vigor y estilo. El contenido era algo discutible, ya
que se refería a la guerra como una bendición para la
humanidad, a la cual Colombia debía este progreso.
Elogió a Alemania por haber traído este gran desarrollo al país. Contra esto último no había nada que
objetar y nadie contradijo lo inicial, pues tenía muy
buenas intenciones.
Así que todos brindamos, dimos un viva por nuestra
querida Alemania y agradecimos los buenos deseos.
Al son de la música, enganchados a diestra y siniestra por un comité de ciudadanos, regresamos al
puerto aéreo, un esfuerzo descomunal bajo el calor
abrasador del mediodía. Cuando pasamos por delante de un gran almacén, el alcalde entró allí. Una
joven vestida de blanco estaba lista para recibirnos.
Con su tremenda plenitud de carnes podría lidiar
con seguridad a tres fuertes hombres. A cada uno de
nosotros nos dieron un vaso decorado con plata y
dentro unas cuantas rosas. Hosie fue el primero en
recibirlo; le faltó besar a la chica, como se esperaba
por costumbre. Por supuesto que nosotros tampoco
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lo hicimos, y nos alegramos de habernos librado de
esa prueba a nuestro gusto. Seguimos adelante con
la banda musical y toda la gente.
El fontanero estaba de pie junto al avión con dos
cilindros antediluvianos que, se suponía, debían calentarse con un fuelle muy primitivo y un abanico.
El sol ardía como nunca antes. El alcalde nos pidió
que le mostráramos el avión, lo cual hicimos. Mientras tanto, Schnurbusch había empezado a soldar,
pero primero tuvimos que poner la carpa de nuestra
tienda sobre el hidroavión, porque el sol lo hacía tan
caliente que Hosie literalmente se quemó el dorso de
la mano al tocarlo. Tres de los concejales de la ciudad
se acomodaron en la cabina sin que les molestaran
las espeluznantes brasas. Creo que estábamos a 50
grados centígrados en la sombra. Fue difícil sacar a
los caballeros de la cabina, porque creían que los llevaríamos. La soldadura fue muy lenta y difícil, con
utensilios en mal estado, y Schnurbusch casi colapsa
por el calor del hidroavión bajo el inclemente sol.
Nos dimos por vencidos en el segundo lado y volvimos a fijar el radiador.
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A las 3:00 p. m. en punto despegamos, pero como
el radiador todavía no estaba muy sellado decidí
acuatizar de nuevo a las 3:14 p. m. En 10 minutos
lo llenamos nuevamente de agua y continuamos.
Siguiente acuatizaje después de 10 minutos. El radiador solo había perdido unos 4 litros de agua, así
que decidí volar un poco más esta vez, porque los
acuatizajes y despegues perjudicaban el hidroavión.
Otra vez tuvimos que hacer un despegue más que
atrevido y apenas logramos levantarnos en el recodo
del río. Continuamos a las 3:45 p. m. Acuatizamos
nuevamente a las 4:17 p. m. y programamos el último
vuelo hacia la población de El Banco. A las 4:30 p. m.
realizamos el último despegue y, con este, los últimos 20 minutos en vuelo directo.
Los tres estábamos increíblemente felices cuando
apareció a la vista la población de El Banco, puesto
que el constante acuatizaje y despegue en el extraño
río, con muchos troncos de madera a la deriva, era
de todo menos fácil y agradable. En un giro atrevido
sobre El Banco, un puñado de volantes lanzados y
un acuatizaje bastante descarado sobre las cabezas
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de los caimanes que yacían en un banco de arena,
terminamos nuestro vuelo de ese día.
Una vez más, una recepción increíblemente entusiasta. Todo el que tenía un arma disparaba al aire
sin preocuparse si el cañón apuntaba hacia arriba.
Se lanzaron una gran cantidad de voladores que
silbaron alrededor de las cabezas de los asistentes,
sin que nadie resultara herido. Con un gran saludo
nos llevaron al hotel, pero primero tuvimos que
responder a las preguntas del telegrafista, como
también había sido el caso en los otros poblados.
El presidente de la República se enteró de nuestro
vuelo por la indiscreción deliberada y ordenó que lo
mantuvieran informado. Los telegramas volaban en
todas direcciones, porque todo el telégrafo del país
trabajaba exclusivamente para nosotros.
Se dice que hubo gran emoción en cada rincón del
país, como cuando en Alemania se reportaban las
grandes victorias durante la guerra. En los lugares
donde acuatizábamos, las personas dejaban de
trabajar de inmediato y celebraban la fiesta más
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grande de su vida, como nos los aseguró de manera
contundente, sin que lo pidiéramos, más de un parroquiano con tragos encima. Se pronunciaron discursos fabulosamente animados y una y otra vez me
sorprendió el talento innato para hablar que todos
aquí parecen tener.
En el hotel, nos fortalecíamos con un whisky largo
con soda cuando empezó una fuerte lluvia. Luego
nos sorprendió una solemne tarjeta dorada de invitación a una fiesta para las 10:00 p. m. Estábamos
cansados, pero no podíamos cancelar la invitación u
ofenderíamos a la gente. Este banquete en El Banco
fue simplemente conmovedor y nos agradó mucho
debido a la buena voluntad. La cerveza, muy caliente, se servía en copas como si fuera algo fino; en
lugar de saciar la sed, la aumentaba.
Después del banquete nos acostamos en las camas
que suelen usar aquí para dormir. Son trozos de lona
estirada, sin mosquitero, porque dijeron que tampoco era necesario. Cansados como estábamos, nos
quedamos dormidos muy rápido, para despertarnos
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pronto llenos de picaduras. Sostuvimos una lucha
salvaje con los mosquitos que terminó en derrota.
Salimos temprano en la mañana y nos dirigimos a
nuestro avión. Bajar el radiador y repararlo era la tarea. Fue bastante difícil, puesto que la instalación no
es muy práctica. Hay que ser medio malabarista para
desmontar esa bestia, y aún más si quieres volver a
montarlo. La soldadura se realizó en una llamada
central eléctrica y fue muy demorada. A la una de la
tarde volvimos a tener el radiador instalado. Fuimos
invitados por un ciudadano a visitar el poblado y sus
alrededores en carro; para no ofender tuvimos que
aceptar y, por una falla en el motor, nos quedamos
varados bien afuera del pueblo.
Regresamos a casa caminando bajo un sol abrasador, un placer especial que nos costó muchas gotas
de sudor. Nos consolábamos con la esperanza de
un whisky con soda en el hotel. Al llegar gritamos
nuestra orden desde lejos, pero el que atendía el bar
se encogió de hombros: no había cerveza, ni agua,
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ni siquiera hielo. Pocas veces nos hemos sentido tan
tontos y terriblemente sedientos.
El vapor fluvial que nos traería la gasolina no llegó
ese día. Le dijimos a nuestro agente que retirara un
lote grande de carga para dárselo al vapor expreso,
que también se esperaba para esa noche. A la mañana siguiente llenamos el hidroavión con gasolina
después de vaciar la de la competencia, que habíamos probado la tarde anterior, puesto que el motor se
recalentó mucho.
El primer despegue lo iniciamos a las 7:55 a. m. El
motor funcionaba muy mal y solo con mucha dificultad logramos levantarnos del agua. Tan pronto
como perdimos de vista El Banco acuaticé para
examinar las bujías: todas encendían bastante bien
hasta 700 revoluciones. Arrancamos de nuevo a las
8:18 a. m., muy forzado, porque el motor se bajaba de
revoluciones. Forzado y retumbando.
Al poco tiempo el radiador comenzó a gotear de nuevo. Schnurbusch se veía muy mal, le molestaba la
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herida en la mano. Tenía fiebre y eso me preocupó
mucho, porque en estos países el tétano se puede
contraer muy rápidamente con cualquier agua sucia.
A las 8:40 a. m. acuaticé de nuevo para llenar agua y a
las 8:50 a. m. continuamos. Antes de la salida tomamos
un buen sorbo de coñac y nos sentimos mejor. Acuatizamos a las 9:34 a. m. Mientras llenábamos de agua
el radiador, la corriente nos acercó al vapor expreso.
Despegamos a las 9:46 a. m. Al hacerlo pasamos muy
cerca de la embarcación, por lo que todos debieron
asumir que la maniobra se hizo para ellos. Apenas
llevábamos unos minutos en el aire cuando las bujías saltaron y el motor se paró. Hicimos una curva
sobre el río y vimos un vapor fluvial al final del tramo delante de nosotros. Nos estábamos acercando
rápidamente. Descendí tras él con cuidado de no
chocar, aunque me incomodaba el oleaje de popa.
No había viento en absoluto, así que el hidroavión
tuvo un espeluznante trayecto sobre el agua mientras se deslizaba y, a pesar de todas las precauciones,
acuatizó a 100 kilómetros por hora. Con el oleaje el
hidroavión comenzó a tambalearse y a dar tumbos
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desagradables. Con el último balanceo hubo un gran
ruido y el tren de acuatizaje pareció deformarse. Salimos inmediatamente y observamos la situación: se
rompieron dos herrajes entre los dos flotadores. Apagamos el motor e intentamos sujetarlo con la cuerda
del ancla de nuestro avión, una tarea difícil cuando
no hay nada más disponible. Pero no nos desanimamos, ya que durante la guerra yo había tenido
accidentes y averías más grandes con el torpedero,
mientras colocaba minas, y logré volver a casa tras
reparaciones primitivas.
Mientras reparábamos los flotadores, a la deriva,
noté que íbamos directamente hacia el tronco de
un árbol en la orilla. Amarramos con gran prisa el
ancla al último pedazo de cuerda que nos quedaba.
En ese momento la aleta direccional pasó a través
de un arbusto, que afortunadamente cedió. Ahora el
hidroavión giraba y se dirigía hacia otro obstáculo.
Arrojamos de prisa el ancla por la borda, esperando con el corazón palpitante a que se enganchara.
¡Entonces la cuerda se tensó!, pero estábamos a unos
pocos metros del tronco. El motor giró. Usamos un
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ala para fijarlo y evitar que se dañara. Entonces
vinieron hacia nosotros, remando en canoa, unos
indígenas. Observaron al gran animal con mucha
curiosidad; tomaron coraje, se acercaron y nos hablaron.
Una vez terminamos los amarres de los flotadores,
pusimos la hélice en marcha. Estábamos empapados
en sudor, pero el trabajo no terminó ahí: el giro incesante y loco del motor era muy exigente para nosotros, tanto, que el esfuerzo y el calor secaron hasta
la última gota de sudor. Quince minutos después de
dar vueltas, completamente agotados, nos subimos
al hidroavión. En ese momento comprendí que tendríamos que aguantar el resto del viaje en un solo
vuelo, si acaso queríamos llegar a nuestro destino.
Atornillamos las últimas bujías (no menos de tres
estaban rotas) y llenamos de nuevo el radiador. A
las 11:10 a. m. se intentó la salida, con el corazón
palpitando. Salió bien. El tren de acuatizaje era muy
débil, pero lo logramos.
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En el aire dejé que el motor funcionara a 1.220 revoluciones, y descubrí que así funcionaba de manera
más tranquila. A 500 metros de altura aparecieron
las nubes y arreció el viento, con muy alta probabilidad de lluvia. A lo lejos se veían las largas cortinas
de lluvia suspendidas en el cielo. El campo abierto,
el aire fresco y la sensación de hormigueo le dieron
a este vuelo un carácter propio. ¿Lo lograríamos, o el
avión nos dejaría tendidos?
Ascendí lentamente hacia las montañas de nubes
y me deleité con el paisaje cada vez más hermoso.
Los nubarrones a veces se precipitaban al río y apenas lográbamos liberarnos de ellos. Las montañas
se acercaban con rapidez. Parecía que hacíamos
un buen viaje sobre el terreno. Seguimos volando
horizontalmente a unos 1.200 metros. Las nubes se
juntaban más y más; rara vez revelaban una vista
del río, el cual se curvaba profundamente. A veces
veíamos un vapor fluvial y nos alegrábamos del
rápido desplazamiento, aunque con la sensación de
no haber llegado aún.
26

Después de exactamente media hora, Puerto Wilches apareció bajo nosotros. Se podía reconocer bien
el ferrocarril. Nos propusimos acuatizar. Miré el radiador: había perdido tanta agua que apenas si salía
algo. Pero la temperatura era buena, 65 grados, y el
motor funcionaba tranquilo. Avancé con la potencia
del motor y buenas esperanzas.
Menos de 10 minutos después, uno de los tanques
se quedó sin gasolina. Cambié al otro, el cual hice
entrar en razón con la bomba manual. Más tarde,
sin embargo, tuvimos que bombear continuamente
durante un buen trecho, porque la bomba del motor
dejó de funcionar. Los nubarrones se hicieron más
y más densos debajo, pero no quise renunciar a mi
gran altura. Fijé con exactitud el rumbo en la brújula
y tuve la incómoda sensación de que el mapa que
usábamos no era correcto. Por fortuna, la bomba del
motor se puso en marcha de nuevo, pero la gasolina
se agotaba. Calculé que apenas nos alcanzaría. Tuvimos que bombearla desde el tanque de atrás, el
cual servía para compensar el peso de adelante. Así
tuvimos el esperado éxito de tener una mayor carga
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frontal. Era muy importante volver a estar bajo las
nubes, sin tener que atravesarlas. A las 12:25 p. m. los
nubarrones aclararon y aproveché un agujero para
descender. A 500 metros de altitud nos encontramos
con vientos muy fuertes, sin que, por fortuna, perdiéramos de vista el río.
A 50 kilómetros de nuestro destino, no pasó mucho
tiempo antes de divisar Puerto Berrío. ¡Con qué
emoción disfruté esta vista! El pobre Schnurbusch,
sentado a mi lado con cara de hierro, bombeaba sin
descanso. Apenas quedaban unas pocas gotas de
gasolina en los tanques. Arrojamos un puñado de
volantes y el destino quedó frente a nosotros. En
una alegre y cortante curva descendimos sobre la
ciudad en dirección al río. Recordé el estado del tren
de acuatizaje y comencé a aproximarme con un poco
de ansiedad. Ahora bien: si el hidroavión se iba de
cabeza, el éxito también se iría al diablo. ¡Con todas
nuestras fuerzas!
Con mucho cuidado posé el hidroavión. Mediodía
sofocante y sin viento. La aeronave se deslizó y co28

menzó de repente a inclinarse hacia adelante. Tenía
la vergonzosa sensación de que alguien, bajo el agua,
sostenía el tren de los flotadores. Tiré del control de
altura con mi mayor esfuerzo y ánimo de lucha: era
el avión o era yo.
Una breve elevación, otra inclinación preocupante
y de nuevo otra elevación. Lentamente, nuestro fiel
hidroavión Colombia se deslizó por las marrones
aguas del Magdalena. ¡Una maravillosa sensación
de salvación!
Como de costumbre, nos desplazamos en dirección
al barrio de los pobres, porque donde estábamos
había balsas y piraguas. No era un lugar particularmente afortunado en este momento, pero atracamos y amarramos. Gritos entusiastas y palabras de
agradecimiento y felicitación. Con el motor aún en
marcha nos llamó un joven agitando telegramas en
la mano. Eran amigos de Hosie en Bogotá. ¡Agárrate
duro!, decían. Los tres estuvimos encantados con
este consejo. ¡Ojalá hubiera sido fácil seguirlo!
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Nos llevaron al maravilloso hotel que los antioqueños, los prusianos de Colombia, construyeron para
los viajeros que ingresan al departamento por Puerto
Berrío. Realmente da una gran impresión: ¡un hotel
muy moderno con agua caliente y fría, aquí en esta
selva tropical! Está ubicado en una pequeña colina
desde con una vista maravillosa del valle del río.
Por la tarde, después de dejar dormido a Schnurbusch, fuimos al telégrafo. El presidente de la
República quería saber con urgencia sobre nuestra
estadía y bienestar. Debimos enviar telegramas a
todo el mundo, y no pasó mucho tiempo antes de que
nos llegaran de vuelta un montón de telegramas de
felicitación. La descarga de la bolsa de correo causó
una gran impresión. Fuimos llevados bajo un cortejo
triunfal a la oficina de correos y sellamos las cartas
personalmente. A la mañana siguiente trasladamos
nuestro hidroavión a un lugar donde pudiéramos
llevarlo a tierra para reparar los puntales. Desmontamos el radiador para repararlo a la mañana siguiente, domingo 12 de septiembre. Telegrafiamos al
mundo que estábamos a la espera de la gasolina que
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nos traería el tren. Nos valimos de la enfermedad
de Schnurbusch para tener motivos suficientes que
justificaran nuestra estancia.
El domingo estuvimos muy ocupados y, gracias a
Dios, Schnurbusch se sentía mejor. Soldó el radiador,
mientras que yo hice dos nuevos herrajes para el tren
de acuatizaje. Por la noche casi habíamos terminado
el trabajo. El tren llegó el lunes temprano e inmediatamente comenzamos a llenar el tanque. Cualquier
desprevenido debió pensar que únicamente esperábamos la gasolina.
Descansamos el lunes por la tarde, cuando todo
estuvo listo. El martes por la mañana regresamos.
Llenamos con la gasolina necesaria para volar hasta
El Banco. El vuelo fue maravillosamente hermoso y
de lejos menos agotador que el de ida. Solo tuvimos
que hacer un acuatizaje de emergencia debido a que
una conexión de manguera se rompió y tuvimos
que reemplazarla. Los tres jamás olvidaremos los
maravillosos bancos de nubes que nos rodeaban y
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los hermosos paisajes del vasto país. Estaba bastante
fresco a una altitud de 1.700 metros.
El vuelo de regreso nos tomó 4 horas y 20 minutos,
mientras que en el viaje de ida tardamos casi 6 debido al largo vuelo sobre las curvas del río. Antes
de llegar a Barranquilla pasamos por Sitionuevo,
donde atravesamos una lluvia que nos golpeó con
fuerza en la cara. Ya en la ciudad dimos una vuelta
en S y descendimos al río por el caño. Al entrar nos
sorprendió la gran cantidad de personas esperándonos en el puerto aéreo. Apenas habíamos atracado
cuando comenzaron los entusiastas gritos y saludos.
La banda militar tocó el himno nacional y toda la colonia alemana llegó hasta el avión para felicitarnos.
Estábamos muy contentos y un poco orgullosos de
haberlo logrado. Me dije a mí mismo que no había
sido algo especial, pero los humanos miden su éxito
según la evaluación del entorno. Nos cambiamos de
ropa para asistir a la celebración en el Club Alemán,
donde hubo mucho champán. Con eso llegó a su fin
el tan agotador como bello vuelo. Lo más grande
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aún estaba por suceder, porque nos llegaron muchas
invitaciones; el Club Barranquilla ofreció una cena
oficial, muy elegante, en la que se pronunciaron excelentes discursos.
Recibieron copia al carbón:
Js.
Se.
Lü.
Ma.
PV.
Sr. Offermann
Jfa.

Dessau, noviembre 18 de 1920.
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Fritz Wilhelm Hammer

(Imperio Alemán, 1888 - Guaranda,
Ecuador, 4 de marzo de 1938)

Aviador e ingeniero aeronáutico,
uno de los pioneros de la aviación
mundial. Obtuvo su licencia de
piloto el 2 de septiembre de 1913
y al poco tiempo se convirtió en
uno de los mejores pilotos de la
Luftstreitkräfte, la Fuerza Aérea
del Imperio Alemán, piloteando
aviones de la empresa Gothaer Waggonfabrik durante
la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Llegó a Colombia
el 4 de agosto de 1920 a bordo del vapor Crijussen, junto al aviador Hellmuth von Krohn, el ingeniero Wilhelm
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Schnurbusch, y dos modernos hidroaviones Junkers F13
diseñados por la empresa Junkers Flugzeug und Motorenwerke y comprados por la Sociedad Colombo-Alemana de
Transportes Aéreos (SCADTA), fundada el 5 de diciembre
de 1919. Como piloto de uno de los F13, bautizado con el
nombre de Colombia, Hammer realizó el vuelo inaugural de la empresa el 5 de septiembre de 1920. Participó en
los siguientes vuelos de exploración de la empresa utilizando el cauce del río Magdalena como ruta de operación desde Barranquilla hacia el interior del país. En 1924
fue nombrado director del Condor Syndikat, organización derivada del acuerdo firmado entre SCADTA y Aero
Lloyd AG. El Condor Syndikat fue muy importante para
el desarrollo de nuevas línea aéreas, poner a prueba los
nuevos hidroaviones alemanes en condiciones tropicales
y capacitar el personal de vuelo para futuras rutas de larga distancia. En 1925, Hammer gestiona a través del Condor Syndikat la compra de dos hidroaviones Dornier Do J,
los cuales recibieron los nombres de Atlántico y Pacífico.
Con ellos se realizó un vuelo de reconocimiento por Centroamérica, Cuba y Florida como destino final. Hammer
estuvo al mando del Atlántico. En 1937 fundó la Sociedad
Ecuatoriana de Transportes Aéreos (SEDTA). Falleció en
un accidente aéreo el 4 de marzo de 1938, mientras viajaba de Quito a Guayaquil. Su tumba se encuentra en el
Cementerio Alemán, en Quito.
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Ernest August Wilhelm
Schnurbusch

(Bremen, Imperio Alemán, 31 de marzo de 1886 - Barranquilla, Colombia,
16 de mayo de 1960)

Graduado como ingeniero de
aviación de la Escuela de Ingeniería de Bremerhaven en 1910, empezó su carrera profesional en la
empresa de transporte marítimo
Norddeutscher Lloyd. Durante la Primera Guerra Mundial se incorporó a la división marítima de la Luftstreitkräfte y posteriormente, en 1920, aceptó la propuesta del
empresario Werner Kämmerer de viajar a Colombia como
empleado de la SCADTA, junto a sus amigos Helmut von
Krohn y Fritz Hammer. Poco después asumió el puesto
de director técnico de la empresa hasta 1940. Entre 1929 y
1933 fundó las primeras fábricas de oxígeno en Colombia,
en Bogotá, Cali y Barranquilla. Guillermo Schnurbusch,
como era conocido, recibió en 1954 la Cruz de Boyacá, y
en 1957 la Cruz de Mérito Primera Clase de la República
Alemana, las máximas condecoraciones que se le otorgan
a un ciudadano por los aportes brindados a cada nación.
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Hellmuth von Krohn

(Imperio Alemán, 3 de agosto de 1891
- Barranquilla, Colombia, 8 de junio
de 1924)

Piloto de la Luftstreitkräfte durante la Primera Guerra Mundial.
Llegó a ser jefe de pilotos de la
SCADTA, y su aviador más destacado. Murió en un accidente aéreo
mientras piloteaba el hidroavión
Tolima, el cual sufrió una falla en el motor; en el vuelo
perdieron la vida cinco personas más, entre ellas Ernesto
Cortissoz. Su tumba se encuentra en el Cementerio Universal, en Barranquilla.
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Primer vuelo al interior del país
SCADTA, 1920
Fritz Hammer
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