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Cuatro años bajo la Media Luna
Rafael de Nogales

“¿Por qué se recuerda a Lawrence de Arabia y se 
olvida a Nogales? Los dos han sido temeraria-
mente aventureros, los dos ‘han trabajado con las 
manos tintas en sangre’ durante varios años en el 
desierto; los dos fueron escritores. […] Cuatro años 
bajo la Media Luna, el libro del general Nogales, tiene 
la misma grandeza sombría que Los siete pilares de la 
sabiduría de Thomas E. Lawrence. […] Creo que 
era un deber de justicia evocar el libro del aventu-
rero Nogales, agotado en castellano, mientras que se 

recuerda tan vivamente la obra de Lawrence”.

Roberto Arlt, El Mundo, 15 de noviembre de 1937.
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El relato increíble de un mercenario venezolano en el ejército turco 
durante la Primera Guerra Mundial. 

Este libro se considera uno de los primeros y más fiables testimonios 
del genocidio armenio, del que esta primavera se cumplen 100 años.

En este sensacional libro, Rafael de Nogales, un indómito aventurero venezo-
lano que fue comparado con Lawrence de Arabia, cuenta toda su peripecia para 
participar en la Primera Guerra Mundial, y acabar enrolado en el ejército turco 
y comandando un cuerpo de choque. Nogales llegó a tener un alto grado militar 
por sus acciones de guerra, hecho que le permitió incluso tener una guardia 
personal. Llegó a obtener la Cruz de Hierro de Primera Clase de manos del káiser 

Guillermo I, así como el sable de Mejishovon y la estrella de Mechedieh.

Uno de los grandes valores de este, por otra parte, alucinante relato, es el de la 
participación de Nogales, junto al ejército turco, en el sitio de Van; y su completo 
desacuerdo con el mando turco respecto de la política exterminadora de la 
población que se estaba llevando a cabo bajo el manto de la propia guerra, hecho 

que le llevó a pedir el relevo de su guarnición en aquella acción de guerra.

Los libros autobiográficos del venezolano Rafael de Nogales Méndez (1879-1937), soldado, viajero políglota 
y luchador contra distintas dictaduras y gobiernos, son como libros de aventuras. En ellos hay información 
sobre su vida y sus luchas políticas: su participación en la Primera Guerra Mundial, la invasión estadou-
nidense a Cuba, la revolución mexicana y su amistad con César Augusto Sandino. Nogales fue también 
oficial de las Fuerzas Expedicionarias Persas y del Ejército Otomano, participó en la fiebre del oro y fue 

vaquero en Arizona, así como pescador de ballenas en Alaska. Sin duda, un personaje de otra época.
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