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uando hoy en día subimos a un confortable avión y nos elevamos al aire con la casi total seguridad de que vamos a tener un vuelo tranquilo y agradable, cuando vemos pasar un avión veloz
como un rayo y tiempo después oímos el estruendo de sus motores, cuando contemplamos cómo los
pesados “botijos” se meten por entre el fuego para soltar su refrigeradora carga o cuando vemos en
plena tempestad o en zona inaccesible a un helicóptero, salvar a un náufrago o herido con gran riesgo para su tripulación, pocas veces pensamos que atrás han quedado unas generaciones de hombres
pioneros, que arriesgaron o dieron su vida para intentar y luego lograr que máquinas más pesadas
que el aire flotaran y se movieran por el aire. Nosotros, RESCATE, creemos que aquellos hombres
merecen al menos que los recordemos, que les digamos a las generaciones presentes que existieron
y que, gracias a ellos, hemos podido acercar continentes, conocer culturas y unir a hombres de uno
y otro lugar del mundo por muy lejanos que estén sus orígenes. Uno de aquellos pioneros y para
nosotros obligada referencia fue el asturiano de La Felguera, Jesús Fernández Duro.
Alfredo Kindelán y Duany: fue uno de los compañeros, camarada y amigo de Jesús Fernández
Duro. Pionero insigne y una de las personalidades, junto con Pedro Vives y Emilio Herrera, que
más eficazmente trabajaron por el desarrollo de la aeronáutica y aviación en España. Por ser amigo
de Duro y por haber sido tan importante para la aeronáutica nacional, iniciamos en este número
una abreviada biografía reconstruida por su nieto y amigo de este Círculo Aeronáutico, Alfredo
Kindelán Camp.
Más alto, más lejos, más rapido: estos son los retos que, desde siempre y en competición olímpica
en los tiempos modernos, han ilusionado al hombre desnudo de artilugios y pócimas. Y estos mismos retos son los que desde el principio ha ido superando el hombre con la aviación. De ellos continúa hablando en este número Manuel Gutiérrez Saavedra, en su serie “Más allá de los límites”.
Observadores aéreos: lo tenemos todo tan claro hoy en día, a base de mapas, satélites de navegación y programas tan populares como el Google, earth o maps, que no nos damos cuenta de
que en cuanto el hombre logró despegarse de la tierra con globos o aviones, desde ellos, algunos se
especializaron en ponernos sobre papeles a nuestro alcance formas, líneas, medidas, peculiaridades,
diferencias y semejanzas, que configuraron los mapas diciéndonos por dónde y en qué dirección discurrían los ríos, en qué zonas había junglas y desiertos, en cuáles se habían asentado los hombres,
qué caminos de acceso y de comunicación se podían abrir. Esos observadores desde el aire nos los
historia desde hoy Federico Yaniz Velasco, General de aviación (r) y periodista.
Mariano Pola: Al cumplirse estos días el I Centenario de su trágico accidente en París, recordamos a este entusiasta aviador asturiano.
Y ya en las cercanías de la Navidad, desearos a todos, queridos lectores, el disfrute de esas fiestas
con salud y alegría.
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Alfredo Kindelán Duany (I)
Alfredo Kindelán Camp
Coronel de Aviación (r) ex Subdirector del Museo del Aire

S

i fuera obligado definir previamente la personalidad y las trayectorias profesional y política
de este gran Soldado, podría decirse que su vida
estuvo plagada de acontecimientos trascendentales.
Unos conferidos por el momento histórico que le
toco vivir y otro como resultado de sus convicciones
e inmensa vocación, todo ello en el marco de una
sólida formación profesional, una extraordinaria
cultura y un fuerte carácter y criterio propio.
En el campo de la Aeronáutica tuvo la suerte de
vivir intensamente el fabuloso mundo de la aerostación, enlazando con el nacimiento de la aviación, en
calidad de auténtico pionero. Con la aparición de los
más pesados que el aire colaboró en la creación de
un Servicio de Aviación en España y protagonizó, en
primera línea, el inicio de la guerra aérea tomando
parte en ella en calidad de actor principal, participando en dos conflictos armados como aviador,
siendo su mayor mérito el estar siempre preparado,
profesional y mentalmente, para el servicio. Coetáneo de los grandes teóricos como Douhet, Mitchell,
Smuts, Montaigne, Trenchard, desarrolló una doctrina propia del empleo del Arma Aérea.
El General Kindelán ha legado una estimable obra
escrita, tanto en el aspecto teórico de la profesión
como en el estrictamente literario. Sobre su pensamiento en el empleo del arma aérea, coincidiendo en
parte con las experiencias de Mitchell, era partidario
de una aviación independiente, con carácter esencialmente ofensivo, al considerar que el rendimiento de
una aviación de estas características proporciona una
gran economía general de fuerzas, estimaba que la
protección estratégica del territorio por una aviación
independiente con misiones propias es el sistema idóneo para la defensa de grandes fronteras marítimas
(el caso de España) y opinaba que la aviación se
habría de convertir en el arma política (disuasoria)
por excelencia sustituyendo a la Marina.
En esta biografía se presenta, de forma forzosamente abreviada, la larga y fecunda vida del General
Kindelán, destacando principalmente su condición
de aerostero y pionero de la aviación. Sin embargo,
es obligatorio exponer su activa y muy comprometida participación en defensa de la restauración de
la Monarquía, actitud que fue clave en el desarrollo
del último tercio de su carrera militar.
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Alfredo Kindelán y Duany.

Los Orígenes: Apuntes familiares
Los Kindelán son descendentes de una antiquísima
y noble familia irlandesa, con origen en los Gael, una
de las tribus celtas, siendo su ascendencia el Rey Niall,
rey de Irlanda en el siglo V. Gracias a esta vinculación,
Alfredo Kindelán, en 1956 recibía en la Universidad
de Dublín de manos del Presidente Eamon de Valera,
el título de Doctor Honoris Causa.
Su presencia en España data del siglo XVII,
cuando en 1673 los hermanos Ultano y Vicent
Kindelán fueron admitidos en el Ejército español.
Un siglo más tarde, el rey Carlos III dio el permiso
para que sus descendientes ingresaran en la Orden
de Caballeros de Santiago.
Alfredo Kindelán Duany nació en Santiago de
Cuba el 13 de marzo de 1879, destino de su progenitor, teniente coronel de ingenieros allí destinado. Su
padre D. Ultano Kindelán y Sánchez Griñón estaba
casado con D.ª Manuela Duany y Montes.
Trasladados a la España peninsular en 1882 como
consecuencia de un cambio de destino de su padre,
permaneciendo en diversas plazas de Andalucía,
hasta que, muerto aquel, el joven Alfredo, a los 14
años, ingresó como alumno de Ingenieros por oposición en la Academia de Guadalajara. Terminada
la carrera en 1899 (perdió un año por culpa de unas
inoportunas fiebres del crecimiento), ascendió a primer teniente, incorporándose a su primer destino en
el 1º Regimiento de Minadores y Zapadores.
Noviembre de 2010
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Kindelán a la derecha, con el Rey Alfonso XIII y Teniente Coronel
Vives (de espalda) probando el dirigible España.

Globos y dirigibles
El estímulo proporcionado por las lecturas de
Julio Verne y las prácticas aeronáuticas de los ingenieros militares dieron lugar a que Kindelán se sintiera completamente absorbido por la aeronáutica.
Solicitó y obtuvo autorización para prestar servicios
en comisión en la Compañía de Aerostación, donde
tuvo la suerte de conocer al entonces comandante
de ingenieros Pedro Vives y Vich, quién depositó en
el joven oficial su confianza en diferentes cometidos
relacionados con la aerostación. Vives, que creyó en
Kindelán desde el primer momento, le enseñó prácticamente todo sobre el arte de pilotar globos, confió
en sus posibilidades, le recomendó en cuanto pudo
y dejó por escrito el alto concepto que de él tenía.
En 1901 fue dado de alta en la escuela Práctica de la Compañía de Aerostación, donde realizó
varias ascensiones cautivas en globo cometa y otras
en globo libre, hasta que el 17 de octubre de 1902
obtuvo el título de Piloto Aerostero.
Protagonizó algunos hechos aerostáticos señeros: primera ascensión nocturna en España (1904),
participación en la ascensión para la observación
de la corona solar (Burgos, 1905), y compite en los
certámenes de la prestigiosa Copa Gordon Bennett
(1906 y 1908). Esta frenética actividad aerostática
también estuvo salpicada de accidentes, como el que
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le ocurrió tripulando el globo María Teresa en una
competición celebrada en Valencia, el 24 de julio de
1907. Una tormenta le desplazó derribándole en el
Mediterráneo, permaneciendo veintiuna horas en el
agua hasta ser rescatado por el carguero ingles “West
Point”. El hecho tuvo una gran repercusión en la
prensa, haciéndole muy popular, siendo nombrado
por el rey Alfonso XIII, Ayudante Honorario.
En 1905, ya ascendido a capitán, mantuvo contactos con Jesús Fernández Duro, destacado aerostero civil ganador de la copa de los Pirineos, con el
objeto de redactar el reglamento para la constitución
del Real Aéreo Club de España (R.A.C.E.). siendo
elegido Kindelán Vicepresidente.
Sin embargo lo más importante que le ocurrió
en este año fue el conocer a María de los Dolores
Núñez del Pino con la que pocos años después se
casaría y tendría seis hijos.
Uno de los encargos recibidos por Vives, fue el
de dirigir la comisión encargada de ayudar a Leonardo Torres Quevedo en la construcción del primer
dirigible español que había inventado el ingeniero
cántabro. Por una Real Orden de 4 de julio de 1906
se “autorizó a Kindelán para su pase a Guadalajara
cuantas veces sea compatible con el servicio a efectuar experiencias en el Polígono de la Compañía
de Aerostación con el globo dirigible que ha construido”.
El dirigible de Torres Quevedo hizo su primer
vuelo tripulado en 1907. Una agria disputa entre
el ingeniero cántabro, ingeniero diseñador del proyecto y el capitán Kindelán, ingeniero proyectista,
en relación a que este último no figuraba con su
nombre en la patente, después de haber trabajado
arduamente en el proyecto, el ambiente hostil que
se vivía en Guadalajara y el estallido de la fábrica
de gas necesaria para el inflado del globo dieron
lugar a que Torres Quevedo abandonara Guadalajara y firmara posteriormente un contrato con la
Noviembre de 2010
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casa Astra en París, para el desarrollo de la patente
de su modelo de dirigible.
A consecuencia de la pérdida de la posibilidad de
desarrollar el primer dirigible español, Vives y Kindelán fueron comisionados posteriormente para viajar
a Inglaterra, Francia, Alemania e Italia con el fin de
adquirir una nueva aeronave. Decantándose por la
compra de un dirigible flexible Astra, el dirigible
francés, bautizado “España”, tuvo unos comienzos
poco prometedores debido a un par de accidentes en
suelo galo. Una vez en España, trasladado desde Pau
a Guadalajara por superficie, Kindelán que ya había
obtenido el título de piloto de dirigible, se montó y lo
recepcionó. Más tarde y después de resolver ciertos
problemas que surgieron con la permeabilidad de la
tela envolvente, el 4 de febrero de 1913 el dirigible
se trasladó en vuelo a Cuatro Vientos.

Nace la Aviación
En octubre de 1908, al regreso de participar, en
Berlín, en la copa Gordon Bennett, hizo escala en
París para presenciar las primeras evoluciones del
aeroplano Wright, siendo esta la primera vez que
veía volar a un aeroplano como el mismo describe:
“Los ya célebres hermanos Wright habían sido contratados por un audaz empresario francés para que
hicieran vuelos de demostración. Yo asistí al imborrable espectáculo con mi entrañable amigo Emilio
Herrera y la tarde aquella no se me olvidará nunca,
fue el 4 de octubre de 1908. La gran maravilla ocurrió ante nuestros ojos y, Herrera y yo, quedamos
mudos de asombro. Luego nos mostramos entusiasmados, en fin, casi lloramos de emoción”.
El año 1911 traería un gran cambio en la vida de
Kindelán. La visita que hicieron Kindelán y Herrera
para contemplar el vuelo de los hermanos Wright
dio lugar a la creación de una Comisión de Experiencias encargada de adquirir y evaluar aeroplanos
para crear una escuela militar en Cuatro Vientos. Por
Orden comunicada del Ministerio de la Guerra, en
octubre de 1910, se había comisionado por término
de un mes a París a Kindelán para estudiar la adquisición de aeroplanos con destino a Ceuta y Melilla
(la anotación “estudiar la adquisición de aeroplanos
con destino a Ceuta y Melilla” que figura en la hoja
de Servicios de Kindelán es del todo sorprendente.
Los aviones estaban destinados a la formación de
los primeros pilotos militares en Cuatro Vientos.
Por otra parte en 1910 no existía un aeródromo
militar ni en Melilla ni en Ceuta). En París visitó
varios aeródromos y compró tres aviones (2 Henry
Farman y un Maurice Farman) por cien mil pesetas,
además de cierto material de repuesto, un coche y
varios camiones.
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Primer avión adquirido por la Escuela Militar de Aviación y primeros pilotos, desde la izda. Barrón, Arrillaga, Dujour (profesor francés),
Kindelán, Herrera y Ortiz.

Con motivo de la compra tuvo la oportunidad
de probar los aparatos que los distintos fabricantes le ofrecían, siendo estos los primeros vuelos en
aeroplano de su vida. En marzo, la Comisión de
Experiencias de Ingenieros dispuso que tomara parte
en la experimentación y el estudio de los primeros
aeroplanos adquiridos, siendo también nombrado
para hacerse cargo del aeródromo. Una vez entrado
en funcionamiento la Escuela de Aviación Militar,
con profesores franceses, formó parte de la 1ª promoción de pilotos militares junto a Emilio Herrera
y los tenientes José Ortiz Echegue, Eduardo Barrón
y Enrique Arrillaga, todos ellos pertenecientes al
cuerpo de Ingenieros Militares.
Después de 43 vuelos como alumno, con 5 horas
y 36 minutos realizados en aviones Henry Farman,
desde el 15 de marzo al 31 de julio de 1911, el capitán Alfredo Kindelán y Duany era declarado apto
como piloto aviador convirtiéndose en el número
uno de la primera promoción, es decir, el Primer
Piloto de la Aviación Militar Española. A partir
de ese momento Kindelán reunía los tres títulos
de piloto existentes: de esférico, de dirigible y de
aeroplano.
En Cuatro Vientos, se siguió formando a pilotos
militares, siendo admitidos como alumnos a oficiales de todos los cuerpos e incluso de la Armada,
adquiriéndose nuevos aviones de distintos modelos,
Noviembre de 2010
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por lo que se sigue dos corrientes de instrucción
aeronáutica: la biplanista, liderada por Kindelán y
la monoplanista por Emilio Herrera.
La entrada en el mundo de la aviación de Alfredo
Kindelán trajo como consecuencia dos elementos
cruciales para la aeronáutica española. En primer
lugar, posiblemente a mediados de 1912, Kindelán
con los conocimientos que poseía de los Servicios
de Aeronáutica de Bélgica, Suiza, EEUU, Holanda,
Turquía, Rusia y muy especialmente con la información obtenida de sus visitas a los centros militares
de Inglaterra, Francia, Alemania e Italia redactó un
informe, que envió a Alfonso XIII, “sobre la organización de la flota aérea”, en el que exponía al
monarca la necesidad de aprovechar la experiencia extranjera para el desarrollo de la aeronáutica
nacional, que esta debía de ser controlada por el
Estado Mayor Central del Ejercito Español al cual
le correspondería fijar las misiones, sin olvidar que
las naves aéreas son utilizadas tanto en la defensiva

como en la ofensiva pero sobre todo en la función
de atacante y por último, para Kindelán, la aviación, como arma especial, tenía que convertirse en
un Servicio Independiente.
No parece descabellado pensar que este informe
sirviera de base para la redacción del Decreto oficial
de 28 de febrero de 1913, por el que se creaba el
Servicio de Aviación Militar.
Lo que menos se podía esperar el ingeniero militar
es que los sucesos del Protectorado de Marruecos
brindarían la posibilidad de poner en práctica los
postulados teóricos expuestos en el informe. No cabe
la menor duda de que los planteamientos de Kindelán recibieron un espaldarazo gracias a la experiencia
práctica de Marruecos, donde se ensayó material
aéreo y su idoneidad en el ataque contra los rifeños y
que consolidó la trayectoria del Servicio de Aviación
Militar español.
(continuará en el próximo número)

I Centenario de la muerte del aviador asturiano
Mariano S. Pola
J. D. Vigil-Escalera
Miembro del Círculo Aeronáutico

E

xisten muchos relatos en los libros, y reportajes en las hemerotecas, que de su literalidad
podemos extraer los perfiles de heroicidad de unos
hombres que ni siquiera se explicaban con certeza
las razones de que aparatos más pesados que el aire
pudieran volar, pues las teorías de la aerodinámica
aún no se habían desarrollado. No hay más que
contemplar alguna de las fotografías de aquellos
aparatos, aeroplanos, para darnos cuenta de que si
era cierto que volaban, más cierto era que lo hacían
casi de milagro.
Si nos fijamos con un poco más de detalle, vemos, con los conocimientos de hoy, lo primitivo de
la construcción de aquellos aparatos, donde las alas
planas y de igual espesor en toda su superficie no
respondían a la necesaria diferencia de presión que
facilita la sostenibilidad de la máquina en el aire.
Y podemos observar las alas, sujetas a multitud de
tensores o tirantes para evitar sus flexiones, dada la
falta de fijación a su estructura, que por otra parte
era la justa, muy justa, para sostener al piloto y fijar
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el motor, y evitar con ello que la sencillez y ligereza
del chasis soportase un peso que por excesivo impidiera despegar. Desgraciadamente, para cientos de
pilotos los milagros no se producían y ellos pasaban a la historia de la valentía y atrevimiento entre
los retorcidos restos de sus ‘monturas’.
Uno de aquellos ambiciosos pilotos que no llegó a saborear el éxito fue un gijonés, que quizás
picado en el amor propio, de haber visto fracasar
en setiembre de 1910 el intento del piloto francés
Leoncio Garnier de volar un aeroplano en Gijón, se
propuso convertirse en el primer piloto asturiano
de aeroplano y también el primero en sobrevolar
su ciudad natal en una máquina más pesada que
el aire. Se llamaba Mariano S. Pola y residía por
grandes temporadas en París.
Al igual que lo fuera Fernández Duro, era socio
del Automóvil Club de Francia, club que a su vez
promovía la enseñanza y práctica de la aviación a
través de su apéndice el Aeroclub de Francia. Mariano Pola con su familia, originaria de Luanco –en
Noviembre de 2010

el concejo asturiano
de Gozón– y que habían hecho fortuna
en Cuba era propietario de la Fábrica de
Vidrios y también de
la Fábrica de Loza
“la Asturiana”. En
Gijón era conocida su afición a toda
clase de deportes,
además de su personal simpatía, detalles
Mariano S. Pola y Alfredo Laffont.
éstos que comentaba
la prensa al recoger
la triste noticia de
su fallecimiento, en
compañía de otro aviador llamado Alfredo Laffont,
ingeniero e instructor de la casa constructora del
aeroplano adquirido por el piloto asturiano.
El suceso tuvo lugar el 28 de diciembre de 1910.
A las ocho y media de la mañana iniciaban su vuelo
en un avión monoplano y biplaza, modelo Antoinette con motor de 50 HP desde el aeródromo del
Aeroclub de París en Issy-les-Moulineaux. Laffont
era todo un veterano y el gijonés, que iba al mando,
acababa de obtener el ‘brevet’ de piloto y adquirir
aquel avión.
“Debido al frío de aquella temprana hora el carburador no funcionó correctamente y se vieron obligados a tomar tierra y verificar su funcionamiento.
Terminada que fue su reparación, realizada por el
mismo Mariano Pola, se elevaron de nuevo sin apreciarse funcionamiento anormal alguno”.

Su destino era Bruselas. Pretendían optar al
importante premio establecido por el club francés
para quienes realizaran en el menor tiempo posible
el ‘raid’ París-Bruselas-París, dotado con 100.000
francos. Aunque la cifra era importante, no era la
cuantía económica lo que empujaba a Pola a realizar la competición con tan escasa experiencia, sino
una innata intrepidez y valentía de la que, al igual
que Fernández Duro, había dado pruebas en muchas ocasiones.
Pero sucedió lo peor. ‘El Diario Universal’ de la
época describió el suceso con esta singular crudeza:
“Hallábanse a unos sesenta metros de altura,
cuando al dar un viraje rápido, se desprendió el ala
izquierda, dando en el acto una voltereta el aeroplano y cayendo con gran rapidez al suelo, contra el que
se aplastó con gran estrépito. El piloto M. Laffont
fue despedido de su asiento unos tres metros, resultando con el cráneo fracturado y el brazo izquierdo
roto, y metidos los huesos del mismo muy adentro del
tronco. La muerte fue instantánea. El señor Pola quedó sepultado bajo el motor y un trozo del armazón.
Tenía el rostro hecho una horrorosa llaga, colgando carnes, rotos los dientes, desencajado un maxilar
y atravesada la garganta con una astilla de grandes
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dimensiones. Cuando
lograron quitarle de
encima el pesado motor respiraba todavía,
pero falleció al ser conducido al hospital”.

El fallecimiento de
Mariano Suárez Pola
y Collar, su nombre
completo, fue un
acontecimiento con
amplia repercusión
en la sociedad gijonesa y sus exequias fúnebres sirvieron para
mostrar la general
condolencia. La llegada de sus restos a Gijón fue recogida en la portada
de ABC a toda plana en una extraordinaria foto que
recoge el momento del paso del cortejo por la Plaza
del Sur. El sepelio constituyó una manifestación de
duelo concurridísima y le llevó en «una carroza a la
Gran D’Aumont, tirada por seis caballos con penachos y gualdrapas negros» al cementerio de Ceares.
Tras el suceso, y su espeluznante relato, lo lógico
sería que nunca más alguien hubiera vuelto a subirse
a un avión y que el invento quedase aparcado, pero
la historia está llena de héroes y aventureros, que
empujaron la ciencia y la técnica hasta hoy. Mariano Pola hacía el número 35 de la lista de aviadores muertos en accidente que se había iniciado el 17
de setiembre de 1908 con el teniente Selfridge por
‘capotage’ de su aparato. El otro español fallecido
anteriormente, en un accidente similar al de Pola,
había sido Antonio Fernández, con un aparato de su
invención, el 6 de diciembre de 1909, una efemérides
recordada en el anterior número de RESCATE.
Pero hoy día, gracias al valor y sacrificio de
aquellos pioneros como Mariano Pola, que mostraron a los ingenieros y constructores los fallos de
los sucesivos modelos, los aviones no suelen tener
fallos de carburadores, ni las alas suelen desprenderse, ni es normal que se produzcan accidentes aéreos. Por ello es justo que les rindamos homenaje
con nuestro recuerdo.

Ilustración del modelo monoplaza del avión siniestrado.
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La huella de los observadores (I)
Federico Yaniz Velasco

General de Aviación (r), Miembro del Consejo Asesor del SHYCEA

C

omienza en este
número de Rescate
una serie de artículos
dedicados a la huella que
han dejado los observadores en la historia de
nuestra Aeronáutica militar. Esos observadores
reconocieron y señalaron
objetivos y posiciones del
enemigo, transmitieron y
explotaron las observaciones recogidas, dirigieron y corrigieron el tiro
de las armas y realizaron
otras muchas funciones
en globos y dirigibles, en
primitivos aeroplanos y
en aviones más modernos. La trayectoria de
los observadores militares españoles ha estado
íntimamente unida a la
historia de nuestra Aeronáutica en cuyas escuelas
y unidades se formaron
y sirvieron esos aeronautas.

Una necesidad operativa
Desde sus primeros pasos en la tierra los seres
humanos han mirado al cielo con admiración y
curiosidad. En efecto, ya en la más remota antigüedad los habitantes de nuestro planeta se sintieron
fascinados por la belleza del manto azul que con un
sol cegador durante el día y adornado por la luna
y millares de estrellas por la noche nos acompaña
permanentemente. Poetas y prosistas en todas las
lenguas y en todos los tiempos han cantado esa
belleza. Por otra parte, la humanidad ha mirado
siempre con curiosidad los inmensos espacios que
se adivinan en el cielo más allá de nuestro alcance.
Poco a poco, el ser humano fue consciente de que
la tierra gira alrededor del sol, de que la luna refleja
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la luz del astro rey y que
los demás planetas del
sistema solar también
recorrían órbitas a su
alrededor. Esos planetas recibieron los nombres de los dioses de
la mitología romana y
poco a poco los humanos fueron aumentando
su conocimiento sobre
el espacio exterior y
tomaron conciencia de
la existencia de otras
galaxias. El aumento de
los conocimientos científicos sobre la naturaleza del espacio que nos
rodea fue acompañado
desde los más remotos
tiempos por los deseos
de conseguir dominar
ese espacio. La mitología griega recogió ya el
ansia de volar y las dificultades que presentaba.
Ícaro, hijo de Dédalo,
recibió de su padre
unas alas de plumas y
cera con las que poder
escapar volando del laberinto de Creta que ambos
habían construido. Sin embargo, Ícaro desobedeció
la orden de su padre de no aproximarse al sol, el
calor fundió sus alas y él cayó al mar cerca de la isla
de Samos. Dédalo fue consciente de la ventaja que
volar podía dar a su hijo pero sólo pudo dotarle de
unas primitivas alas que se mostraron poco prácticas. Pasaron muchos años y muchos sacrificios
hasta que fue posible volar con cierta seguridad.
Los pioneros del vuelo en globo se dieron cuenta,
como Dédalo, de las posibilidades que daba poder
elevarse por encima del común de los humanos.
La historia atestigua que durante los periodos
de conflicto, especialmente en tiempo de guerra,
la imaginación de los hombres se agudiza y eso
Noviembre de 2010

hace posible acelerar procesos que serían mucho
más largos en circunstancias normales. Aunque
los globos llevaban desarrollándose cierto tiempo,
fue durante los turbulentos años de la Revolución
francesa cuando la Aerostación avanzó rápidamente
y muy pronto el globo de los hermanos Montgolfier quedó obsoleto. Los excesos de una de las
revoluciones más sangrientas de la historia con su
secuela de terror y asesinatos masivos, provocó el
rechazo de toda Europa. Ese rechazo se tradujo
en la coalición de varios países cuyos ejércitos se
aprestaron para atacar el territorio francés en un
intento de acabar con las fuerzas revolucionarias.
La coalición extranjera fue percibida por la mayoría
de los franceses, incluso por muchos opuestos a
las ideas revolucionarias, como una amenaza contra Francia. Esa percepción produjo una reacción
patriótica inesperada y el Comité de Salud Pública
fue encargado de adoptar cuantas medidas considerase necesarias para organizar la defensa del
país. La Comisión científica del Comité adoptó la
idea del químico Morveau de utilizar los globos
como medios de observación para realizar reconocimientos de los escenarios de posibles batallas. En
presencia del Comité se realizaron con éxito ascensiones en globo cautivo en las que se alcanzaron los
500 metros de altura. Las pruebas satisficieron al
Comité que tomó la decisión de crear en 1794 la
primera Compañía de Aerostación de la historia.
Esa primera “unidad aérea” actuó por vez primera
el 26 de junio de 1794 (13 de germinal del año
segundo) en la primera batalla de Fleurus donde
el general Jourdan al frente de las fuerzas francesas venció a un ejército anglo-holandés que había
acudido a socorrer Charleroi. Jourdan utilizó, por
primera vez en la historia, un globo cautivo para
observar al adversario y ganó la batalla que abrió
Bélgica a los franceses y contribuyó a la caída de
Robespierre cuyo régimen de terror ya no tenía
justificación posible. Los globos fueron utilizados
también entre otras batallas en las de Mauberge,
Charleroi, Manguncia y Stuttgart. Ante la eficacia del nuevo medio de observación, los franceses
crearon una segunda Compañía de Aerostación
para ser usada en la expedición de Napoleón a
Egipto. Tras la victoria inglesa en la batalla naval
de Abukir, las tropas francesas perdieron la pesada
impedimenta de esta segunda Compañía que pasó
a poder de los ingleses. Poco después, Napoleón
ordenó suprimir el Servicio de Aerostación en una
decisión difícilmente explicable. Para muchos historiadores militares el final de la batalla de Waterloo
hubiera sido distinto si Napoleón y sus mariscales
hubiesen podido disponer de globos desde los que
observar los movimientos de Wellington, del prín-
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cipe Bernardo y sobre todo del prusiano Blücher
y sus refuerzos.
Pese a la incomprensión napoleónica, los globos
habían ya demostrado su eficacia para facilitar a las
fuerzas propias información sobre los movimientos
del enemigo: había nacido la guerra desde el aire.
En efecto, el conocimiento del posible campo de
batalla y los movimientos en él, se podían conseguir
mejor desde los globos que desde puestos situados
en colinas, campanarios y otros puntos dominantes
del terreno. Los globos habían revolucionado el arte
militar y había surgido una nueva necesidad operativa: disponer de globos para la observación desde
el aire. Los protagonistas de este nuevo paso en el
arte de la guerra eran los tripulantes de los globos
encargados de esas nuevas funciones es decir los
observadores. La decisión errónea de un tirano hizo
que los globos quedasen relegados del campo de
batalla durante unos años. Sin embargo, su utilidad
se fue imponiendo y surgieron nuevos usos militares. Los austriacos los emplearon como bombas
voladoras en el sitio de Venecia. Durante la guerra
de Secesión estadounidense (1861-1865) se utilizaron para tomar fotografías del campo enemigo
e incluso se efectuaron reconocimientos nocturnos
como el que permitió la evacuación de Yorktown.
Pero quizás el hito más importante en el uso de los
globos durante esa guerra fue su utilización con
éxito para dirigir desde ellos el tiro de artillería. Se
había dado un nuevo paso: el observador no sólo
informaba sobre la situación y movimientos del enemigo sino que también dirigía el tiro de la artillería
propia, interviniendo así en una de las fases fundamentales del combate como es el fuego. Se había
abierto definitivamente el espacio aéreo al arte militar y el dominio o al menos la superioridad aérea
fue a partir de entonces condición necesaria para
la victoria en cualquier contienda. Pese al retraso
que supuso la decisión de Napoleón, el continuo
perfeccionamiento de los globos durante el siglo
XIX y los informes favorables sobre su uso en el
campo de batalla decidieron a los estados mayores
europeos a crear la Aerostación militar dentro de
sus ejércitos. En 1877 se organiza el nuevo Servicio
en Francia; Gran Bretaña hace lo propio dos años
más tarde; en 1884, Alemania y Rusia crean su
Aerostación militar; Italia crea la suya en 1885.

El servicio militar de aerostación
La primera disposición oficial que menciona a los
globos como elementos que han de dotar al Ejército
español fue el Real Decreto de 15 de febrero de 1884.
Otro decreto de 15 de diciembre del mismo año dispuso que la 4ª Compañía del Batallón de Telégrafos,
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tuviese a su cargo el Servicio militar de Aerostación
además de sus cometidos habituales. Para comenzar sus nuevas funciones se dispuso también que se
adquiriese en Francia un tren aerostático Yon. El
material no llegó a España hasta 1889 e inmediatamente comenzaron las experiencias y ascensiones
de prueba en la Casa de Campo, cedida para ese fin
por la Reina Regente Doña María Cristina. El primer
ascenso lo hicieron el capitán Fernando Aranguren
y los tenientes Anselmo Sánchez Tirado y Fernando
López Lomo. El ascenso produjo gran expectación
y Doña María Cristina realizó el 27 de junio de
1889 una ascensión en un globo cautivo que fue
bautizado con el nombre de la Reina Regente. La
primera ascensión en globo libre tuvo lugar el 10 de
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julio de 1889 y se realizó para finalizar las pruebas
de recepción por la Compañía de Globos del batallón
de Telégrafos. En los siguientes meses los aerosteros
españoles adquirieron gran dominio de sus globos
y consideraron que era preciso mejorar la organización y medios del Servicio de Aerostación que debía
ser autónomo. La Ley de 17 de diciembre de 1896
recogía esas ideas creando el Servicio de Aerostación,
dotándole de una plantilla y ordenando la creación
de un Centro permanente para la instalación de la
primera unidad independiente de la Aerostación
española. El Servicio se instaló en unos locales del
Cuartel de San Carlos y en el Polígono de Prácticas
del Henares situados ambos en Guadalajara. Dependiente del Servicio se creó el Parque de Aerostación
que contaba como anejos el Palomar Central, la
Fotografía militar y la Compañía de Aerostación.
El comandante de Ingenieros Pedro Vives y Vich,
figura señera de la Aeronáutica española, tomó el
mando de la Compañía y del Parque. En los siguientes meses, la plantilla y la dotación de equipos y
ganado fueron aumentando paulatinamente, destacando la incorporación de un globo esférico para
ascensiones libres. Por otra parte, se instalaron en
el Parque generadores de hidrógeno con lo que en
1901 el nuevo Servicio se podía considerar preparado para desempeñar su misión. La Aerostación
española tanto civil como militar siguió avanzando
a muy buen ritmo y la celebración de concursos de
Noviembre de 2010
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El dirigible España de la Aerostación Militar española (foto archivo de SHYCEA).

muy diverso tipo ayudó a difundir sus posibilidades
y aplicaciones. Los aerosteros españoles participaron en los primeros años del siglo XX en concursos
nacionales e internacionales demostrando el alto
nivel alcanzado por nuestra Aerostación. Entre esos
aerosteros, que tenían que actuar como observadores, es preciso destacar a Jesús Fernández Duro que
fue el primer aeronauta que atravesó los Pirineos en
un vuelo de Pau (Francia) hasta Guadix (Granada)
realizado con temperaturas muy bajas en enero de
1906. Por esta hazaña conquistó la primera Copa
de los Pirineos pero además tuvo tiempo en su corta
vida dedicada al vuelo, de fundar el Real Aeroclub
de España, de conseguir la copa Gordon Bennett y
de interesarse por los primeros aeroplanos. El Círculo Aeronáutico Fernández Duro de La Felguera
contribuye con su tenaz labor a que la memoria de
este insigne pionero siga viva.
Los primeros aerosteros militares españoles, todos
del Cuerpo de Ingenieros, demostraron una gran
amplitud de miras al abrir los cursos de observador
a oficiales de todas las armas. Su propósito era que
no se perdiese el carácter unitario del Servicio que
para ellos era sinónimo de eficacia. Por otra parte, es
conveniente recordar las múltiples aportaciones que
los aerosteros e ingenieros españoles hicieron a los
avances de la Aerostación y otras ciencias durante los
años en que los globos eran una novedad y una espe-
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ranza para el futuro. Se pueden citar como ejemplo
los experimentos científicos desde globos realizados
en 1905 por el entonces teniente Emilio Herrera y el
ingeniero Esteban Terradas. Pocos años más tarde,
el ingeniero Torres Quevedo hizo aportaciones decisivas al progreso de los dirigibles.

Los observadores entran en campaña
El Servicio de Aerostación, con apenas trece
años de vida desde su creación oficial, tuvo ocasión
de demostrar su preparación para el combate en
1910. Para valorar su actuación es preciso señalar
la compleja situación por la que pasaba el Servicio
con la aparición de dirigibles y aeroplanos que se
preveía iban a disputar a los globos el uso militar del
espacio aéreo. Tanto los globos cautivos como los
libres tenían limitaciones para el cumplimiento de las
misiones militares pero eran eficaces para desempeñar ciertas funciones operativas como la observación
del campo de batalla y la dirección de tiro. Pese a
sus limitaciones, los globos supusieron un avance
muy importante en el progreso de la Aeronáutica.
En cualquier caso, el mundo de la Aerostación se
vio profundamente afectado por el desarrollo de
dos nuevos sistemas aeronáuticos: los dirigibles y
los aeroplanos. Durante más de treinta años –de
1903 a 1934– globos, dirigibles y aeroplanos fueron
evolucionando en paralelo hasta que el aeroplano
Noviembre de 2010
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Reproducción del Reglamento para aspirantes a observador.

ganó una imaginaria competición que casi expulsaría
de los cielos a globos y dirigibles. No obstante, tanto
globos como dirigibles continúan hoy presentes en
los cielos del mundo.
Muchos de los pioneros de la Aerostación en
España participaron también en los primeros
intentos de incorporar dirigibles y aeroplanos a
nuestras unidades militares. En efecto, Vives con
sus colaboradores y el ingeniero Torres Quevedo
tuvieron un papel muy importante en las pruebas y
adquisición de los primeros dirigibles para nuestro
país. En medio de las tensiones producidas durante
las pruebas del dirigible España, se ordenó a la
Compañía de Aerostación que iniciase los preparativos para que una unidad de globos se trasladase a Melilla para tomar parte en las operaciones
proyectadas en esa zona tras el sangriento combate del Barranco del Lobo. La Unidad, al mando
del capitán Gordejuela, se incorporó a Melilla el
13 de agosto de 1909 y los globos demostraron
desde sus primeras ascensiones las ventajas de la
observación desde ellos. Inmediatamente se hicieron reconocimientos y observaciones del terreno
comprendido entre las estribaciones del Gurugú,
Nador y Zeluán. Igualmente se hicieron fotografías
y se dibujaron croquis, que permitieron al Mando
conocer con precisión la situación de zocos, poblados y accidentes topográficos. Toda la información
facilitada desde los globos era de inestimable valor
para el planeamiento de las operaciones. La unidad de globos con su impedimenta se trasladó por
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barco a Restinga a principios de septiembre de
1909. Desde su nueva base, en la vanguardia de
las tropas españolas, se volvió a inflar el globo y la
unidad siguió proporcionando información sobre
las posiciones enemigas. El 26 de septiembre, el
general en jefe ordenó su traslado a Nador a donde
se llegó tras una dura marcha de aproximación de
40 kilómetros con el globo en el aire, observando
desde el mismo los movimientos del enemigo. La
ocupación de Zeluán marcó el final de la campaña
de 1909 dándose por sofocado el levantamiento de
los nativos rebeldes de la zona hasta el río Kert.
La Unidad de globos que tan eficazmente había
operado, retornó a su base en la Península, siendo
enviada de nuevo a Marruecos el año 1912 para la
llamada campaña del río Kert. El capitán Gordejuela mandó también inicialmente aquella segunda
expedición pero murió de pulmonía y fue sustituido
por el capitán García Antúnez. Durante seis meses
la Unidad estuvo acampada junto al río Kert y en
ese periodo se realizaron cientos de croquis de los
campamentos enemigos y se tomaron numerosas
fotografías de los mismos. La campaña terminó
con la muerte en combate de El Miziam, jefe de los
rebeldes. Los globos fueron utilizados de nuevo en
las campañas de 1913 y 1914. Entonces la unidad
de aerostación tuvo ya que compartir el espacio
aéreo del Norte de Marruecos con la 1ª Escuadrilla
de aviones que fue la primera unidad de este tipo
utilizada en guerra.
(Continuará)
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a novela “Adiós, Mickey Mouse”, del autor
inglés Len Deighton, narra la odisea de los jóvenes pilotos norteamericanos de la Octava Fuerza
Aérea que con sus Mustangs deben escoltar a los
bombarderos en sus constantes incursiones diurnas
sobre el territorio alemán. La obra constituye un
singular relato de la mentalidad militar.
El protagonista, el capitán James Farebrother, le
habla a su novia, Victoria, de su tía Amelia Earhart
que, en enero de 1935 voló sola de Honolulu al
aeropuerto de Oakland, y del hecho de que ello le
determinará a él a volar. (Edit. Grijalbo, pág. 80).
A partir de esta lectura he visto películas sobre
Amelia Earhart y leído artículos y biografías de un
personaje que considero fascinante y cuyo lema era
“¡Atrévete a vivir!”.
Nacida en Atchinson, Kansas, el 24 de julio
de 1898, abandonó la medicina por la aviación
en 1920, tras haber asistido a una concentración
aérea. Propietaria de un avión, un Kinner Canary,
acumuló horas de vuelo y batió un récord femenino
de altitud en 1922.
Entre el 17 y 18 de junio de 1928 voló como
pasajera, en 20 horas y 40 minutos, entre Terranova
y Bury Port, en el País de Gales, convirtiéndose en
la primera mujer que atravesó el Atlántico Norte.
Casada con el editor George Palmer Putnam,
que financió varios de sus viajes, pudo dedicarse
con mayor facilidad a su vocación y logró en 1929
el primer vuelo directo entre Newark y México en
14 horas y 19 minutos.

Amelia Earhart.

Hizo el mismo recorrido el 7 de julio de 1933,
con un promedio de 231 Km/h, en 17 horas, 7
minutos y 30 segundos.
El 11 de enero de 1935 despegó del aeródromo
de Honolulu con destino a California, donde
aterrizó el 12 de enero, tras un vuelo de 3.875
Km. Realizado en 18 horas y 15 minutos, con un
promedio de 260 Km/h.
Ya podía consagrarse a dar la vuelta al mundo
que nunca terminaría.

El enigma del Pacífico
El 1 de julio de 1937, a bordo de un bimotor
Lockheed 10 E Electra, despegó de Miami con el

Amelia se parecía físicamente a Charles Lindberg,
de ahí el apodo de Lady Lindy, pero demostró tener
también sus cualidades como piloto pues fue la
primera aviadora en atravesar el Atlántico Norte
cinco años después de él.
El 20 de mayo de 1932 emprendió su proyecto
más deseado: despegó de Terranova, a bordo de su
Lockheed Vega, y aterrizó en Irlanda, después de
una travesía realizada en 14 horas y 54 minutos, a
una velocidad media de 203 Km/h.
Luego batiría varios récords de velocidad. El 24
de agosto de 1932 voló de Los Ángeles a Nueva
York en 19 horas y 5 minutos, a una velocidad de
206 Km/h.
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Charles Lindberg y Amelia Earhart.
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navegante irlandés Frederik J. Noona. Puso rumbo
a Puerto Rico, recorrió la costa sudamericana
hasta Natal, cruzó el Atlántico Sur y llegó a
Dakar. El aparato sobrevoló África, cruzó el golfo
de Adén, llegó a Arabia, continuó hasta Karachi y
Calcuta, se desvío a Rangún, Bangkok, Singapur y
Bandoeng, antes de hacer escala en Darwin y Lae
(Nueva Guinea).
En Lae, el ejército sustituyó los motores
originales por potentes Waps Senior. Este cambio
sería una de las bases para la teoría de que ambos
pilotos ejercieron labores de espionaje para los
Estados Unidos.
Habían recorrido 36.000 Km. en 30 días y
todavía les faltaba atravesar el Pacífico. Querían
sobrevolar el océano vía Hawai, “gracias a
una navegación aproximada”, como precisó la
aviadora.
El 2 de julio despegaron y el bimotor desapareció
cerca de la isla de Howland.
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Según algunos testimonios, Noonan y Amelia,
obligados a aterrizar por una avería, fueron
capturados por los japoneses y ejecutados por
espionaje, pues se decía que habían salido de Lae
con la misión de fotografiar instalaciones militares
japonesas camufladas en ciertas islas. Noonan
habría sido decapitado con un sable y Amelia
fusilada, o tal vez enfermó y murió de disentería.
También se especula con que un fallo de motor los
habría precipitado al mar.
El TIGHAR (Grupo Internacional para el
Rescate de aviones Históricos) localizó el accidente
en la isla de Nikumaroro, al SE de Howland.
Un esqueleto encontrado en 1940 y analizado en
1997 pertenece, al parecer, a una mujer blanca de
estatura parecida a la de Amelia.
Para los escépticos de la teoría del espionaje
debemos mencionar el desproporcionado despliegue
por parte de EEUU para su localización: una docena
de navíos, entre ellos el portaviones Lexington y sus
72 aparatos.
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Sir Frank Whittle and Hans von Ohain.

año más tarde que los alemanes (el 27 de agosto de
1940), un avión experimental basado en el motor
diseñado por Coandǎ de termorreacción (el Campini-Caproni CC-2), pero que no era tan eficiente
como el de los alemanes basado en turborreacción, y
asimismo era más complicado, grande y pesado, por
lo que prácticamente fue abandonada la construcción de motores basados en esa línea de investigación
desarrollada por Secondo Campini.
La línea de investigación que se impuso en el desarrollo de los motores fue, por tanto, la basada en
el turborreactor, y que se prolongó durante toda la
Segunda Guerra Mundial. En el bando de los aliados, dio como fruto el Gloster Meteor que hizo su
primer vuelo en 1943, y que inicialmente debería

P

ero veamos qué estaba sucediendo prácticamente
al mismo tiempo en el ámbito internacional. Pues
bien, mientras Coandǎ se encontraba inmerso en el
diseño de ese tipo particular de ingenios, alemanes y
británicos luchaban por ganar la carrera de conseguir
hacer volar un avión de geometría tradicional con
un motor a reacción. Así, en Alemania, Hans von
Ohain llevaba a cabo el diseño de una simple turbina
a reacción que, en 1933, Max Hahn construía y probaba sin éxito. Sin embargo, de la colaboración de
Von Ohain, Ernst Heinkel y el propio Hahn, nació
en 1939 el HeS3, que acoplado a la parte inferior de
un bombardero Heinkel He-118 se convirtió en el
primer motor turborreactor en funcionar en vuelo.
Ese mismo año, el 27 de agosto (cinco días antes
de estallar la Segunda Guerra Mundial), el Heinkel
He-178 fue el primer avión en emplear un turborreactor como único elemento de propulsión.

Heinkel He-178.

Gloster E.28/39.

Mientras tanto, los británicos se afanaban en
recuperar el terreno perdido, pero habían perdido
dos años, y aunque en 1939 Whittle había resuelto
muchos de los problemas iniciales, hasta el 15 de
mayo de 1941 no pudieron probar su avión experimental monomotor, el Gloster E.28/39.
Sin embargo, y como ya adelantábamos antes, los
italianos consiguieron llevar al aire exactamente un
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Esquema del termorreactor (thermojet) del CC-2.
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Heinkel He-280.

Esquema del turborreactor (turbojet) del Me-262.
Gloster Meteor.

tra del régimen nazi) se vio en competencia con la
firma Messerschmitt, que trabajaba en un proyecto
que había comenzado en el otoño de 1938, que
más tarde se denominaría Me-262, y por el que el
Alto Mando Alemán se decantaría en 1943, tras
haber realizado su primer vuelo con motores de
reacción HeS un año antes (al igual que el He-280),
que serían sustituidos también por los BMW, y
posterior y definitivamente por los Junkers Jumo
004A y B.

Bell XP-59A Airacomet.

haberse llamado “Thunderbolt” pero, finalmente,
se desechó tal posibilidad para evitar confusiones
con el American Republic P-47, y el Bell XP-59A
Airacomet estadounidense, que voló por vez primera
en 1942.
Mientras tanto, en el otoño de 1939 los alemanes
detenían el desarrollo del Heinkel He-178 y centraban todos los esfuerzos en el diseño de un bimotor
más avanzado que estuviese propulsado por un par
de nuevos turborreactores de Heinkel, el HeS 8 y el
HeS 30. El primer prototipo, denominado He-280
V1, fue terminado en septiembre de 1940. Tras éste
hubo más prototipos pero, debido a la escasa potencia de los motores Heinkel, se decidió adoptar los
más potentes BMW 109-003.
Pero en la búsqueda de un diseño de avión a
reacción, Heinkel (con una postura política en con-
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El Messerschmitt Me-262, apodado “Schwalbe”
en versión de caza y “Sturmvogel” en versión de
ataque, fue el primer avión de combate con motor de
reacción en estado operacional, que comenzaría su
producción en serie a principios de 1944 y entraría
en servicio en julio de ese mismo año, ostentando asimismo el honor de ser el primer caza donde se probó
con éxito un asiento de expulsión para el piloto. Se
trataba de un avión muy superior en rendimiento a
cualquier otro de la época.
Con el Me-262, Hans Guido Mutke afirmaba
haber atravesado la barrera del sonido el 9 de abril
de 1945 durante un picado, si bien no existen pruebas científicas de este logro. Probablemente el avión
no llegó a Mach 1: el Me-262 sufría el problema de la
compresibilidad (desarrollaba una velocidad de 855
km/h), que hacía que cuando el avión se acercaba
a la velocidad del sonido la resistencia aumentase
bruscamente y el aparato se volviese incontrolable
(de hecho se estrellaron bastantes Me-262 por este
motivo).
Los expertos estadounidenses estaban evidentemente impresionados por la velocidad y el rendimiento del motor a reacción, y en su estado de
Noviembre de 2010

Me-262 restaurado.

Messerschmitt Me-262.

diseño más avanzado que montaba el Me-262,
comenzó a contemplarse como una amenaza en
el desarrollo de la contienda, en caso de alargarse
demasiado. De este modo, en febrero de 1945 la
Fuerza Aérea de los Estados Unidos y el Comité
Consultivo Nacional para la Aeronáutica (NACA),
promovieron y financiaron conjuntamente el desarrollo de una serie de aviones experimentales (los
llamados aviones X) para la investigación de los
problemas del vuelo a velocidades supersónicas,
firmándose un contrato con la Bell Aircraft Company para la construcción de estos aviones que se
mantuvieron en estricto secreto.
La caída del régimen nazi en abril de 1945
motivó la huída de los científicos implicados tanto
en el diseño y construcción de las bombas V2 (primeros misiles balísticos del mundo), como en el
de los aviones y motores más complejos y potentes de la época. Estados Unidos acogió a la mayor
parte de ellos (ansiosos de no ser detenidos por los
soviéticos), bajo el paraguas del famoso proyecto
Paperclip. Entre ellos, uno que tendría una actuación decisiva en el desarrollo de los cohetes con
los que la NASA llegaría a mandar al hombre a la
Luna: Wernher von Braun, responsable del diseño
de los cohetes V2.
El 19 de enero de 1946 la Bell hacía pruebas
con su primer prototipo, el XS-1 (posteriormente
X-1), que volaría por primera vez con un innovador
propulsor el 9 de diciembre de ese año. El avión no
iba dotado de un clásico motor a reacción, sino de
un motor-cohete. La principal novedad en el diseño
del mismo residía en que incorporaba directamente
el comburente (oxígeno líquido, al igual que en los
V2), en lugar de adquirirlo del exterior. Las técnicas de investigación utilizadas en el proyecto X-1
resultaron tan fructíferas, que se convirtieron en el
patrón para los siguientes aviones X (propulsados
por cohetes), y abrieron el camino al programa espacial de la NASA.
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En el mismo lugar, el aeródromo militar de Muroc
en California (la actual Base Edwards), en el que
en 1947 la Bell realizaba las pruebas de su X-1
bajo la supervisión del NACA, la North American
Aviation estaba realizando también pruebas de su
nuevo avión dotado de motor a reacción, el XP-86
Sabre (de asombroso parecido con el Messerschmitt
P.1101, primer avión dotado de alas de geometría
variable pero que nunca recibió el bautismo del aire,
aunque se utilizó de modelo para el ulterior X-5, al
que se dotó con la misma tecnología de ala), con
George Welch como oficial al mando. Con objeto de
justificar la inversión en el programa de los aviones
X, la Fuerza Aérea les prohibió realizar pruebas que
tuvieran como objetivo superar la barrera del sonido,
hasta que el X-1 lo consiguiera.
Pero el 1 de octubre de 1947 (dos semanas antes
que Chuck Yeager con su X-1), George Welch (as
de la aviación de la Segunda Guerra Mundial, y
uno de los 17 pilotos americanos que pudieron
hacer frente a los japoneses durante el ataque a
Pearl Harbor) afirmó haberlo conseguido con su
XP-86 durante un picado desde una altura de
35.000 pies. Los datos que aportaba referidos a
su experiencia coincidían con los efectos clásicos
generados durante la transición de Mach 1. Incluso
afirmó haberlo repetido 30 minutos antes de producirse el intento final de Chuck Yeager, desde una
altura de 37.000 pies, afirmando algunos observadores haber escuchado en ambos casos la explosión
sónica característica.
Al no haber realizado el NACA las mediciones
oficiales, no se considera como verídica esta afirmación. En cualquier caso, el Pentágono declaró
supuestamente clasificado todo el material generado por los vuelos de Welch, no permitiendo que
North American hiciese público el anuncio de la
superación de la barrera del sonido hasta un año
más tarde. Hoy en día, este asunto todavía despierta
polémica.
En cualquier caso, el Bell X-1 fue el primer
avión que superó la velocidad del sonido en vuelo
horizontal, durante el vuelo de pruebas número
50. El 14 de octubre de 1947, el capitán CharNoviembre de 2010
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Bell X-1, diseñado con forma de bala.

les Yeager de la USAF voló el avión-cohete (que
bautizó como Glamorous Glennis en honor a su
novia, al igual que todos los aviones que llegó a
pilotar) lanzado desde el vientre de un B-29, a una
velocidad de 1.125 km/h (Mach 1,06) y una altura
de unos 13.100 m, cruzando de este modo por vez
primera la barrera del sonido. El récord actual lo
sigue teniendo el X-15, que en 1967 alcanzó la
increíble velocidad de Mach 6,72, es decir, más
de 7.000 km/h.
Charles Yeager también era un as de la Segunda
Guerra Mundial de la USAF. Sabía lo que era derribar 5 aviones en un solo día, e incluso enfrentarse
con éxito con un P-51 Mustang a un Me-262. Se
convirtió en piloto de pruebas en 1945 y, durante
toda su carrera, pilotó 201 modelos diferentes de
avión y acumuló una experiencia de 14.000 horas de
vuelo. En 1953 superó el récord de velocidad existente a bordo de un X-1A, al volar a una velocidad
de 2.655 km/h, situándolo en Mach 2,5. Más tarde
dirigió un centro de entrenamiento para astronautas,
una escuadra de cazas en Alemania y otra durante la
guerra de Vietnam, retirándose en 1975 con el rango
de General de Aviación. Ahora tiene 84 años y parece
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George Welch.

seguir en buena salud. En octubre de 1997 celebró el
cincuentenario de su famoso vuelo, atravesando la
barrera del sonido en un caza McDonnell Douglas
F-15 en la misma base aérea que su primera vez.
Fue su despedida de la Fuerza Aérea a la que había
estado unido durante más de medio siglo.
(Concluirá en el próximo número)

Charles Yeager, con su “Glamorous Glennis” y su equipo de vuelo.
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El día que el Barón Rojo fue derribado
Un rastreo de la historia

José David Vigil-Escalera Balbona
Miembro del Círculo Aeronáutico y del Aula Cajastur

O

liver Colin LeBoutiRichthofen, en la historia y
en la leyenda, conocido como
llier, el último sobreviviente de la Primera Guerra
el Barón Rojo por el color con
que pintaba sus aviones, fue
Mundial y que participó en la
que él, insistentemente, denosin discusión el máximo as de
mina como la más fuerte “pelea
la Gran Guerra (WWI), derribó
de perros aérea” y en la que
80 aviones aliados antes de que
derribaron dándole muerte al
él mismo fuera derribado el 21
más famoso as alemán, al “Red
de abril 1918 sobre territorio
Baron” Manfred von Richthode Francia. Sus últimas victofen, decía que los pilotos de hoy
rias fueron el día anterior, 20 de
en día son mejores que los temeabril en que derribó dos Sopwith
rarios de la Gran Guerra.
Camel.
“Ellos lo tienen que ser”,
LeBoutillier recordaba la
decía quien llegara a ser un
“pelea de perros”, con absoluta
importante empresario de Las
claridad decía, porque “fue la
Vegas. “Su equipo es más sofisbatalla más importante de cualticado, necesitado de personas
quier guerra en cualquier cirde gran inteligencia para controcunstancia”.
larlo y además deben poseer una
Tomando nota de que las
fortaleza física capaz de superar
fuerzas de tierra de Australia se
las altas exigencia con las que las
atribuyeron el haber matado al
velocidades supersónicas “graBarón, LeBoutillier manifestaba
van” el cuerpo humano. Yo tenía
que también podría haber sido
solamente 29 horas y un minuto
su compañero piloto, el capitán
Un jovencísimo Richthofen en 1912, tras
de entrenamiento antes de empe- obtener las charreteras de cadete e ingresar
Roy Brown, el que ametrallara
zar a volar en combate en 1917 y en el Regimiento Nº Uhian. 1.
al Barón tan sólo segundos antes
hoy para conseguir una licencia
de que los australianos comenprivada para una simple aviozaran a disparar desde el suelo.
neta tienes que tener acreditadas no menos de 50
“Por Dios, vi las balas trazadoras de Brown golhoras de práctica”.
pear en el fuselaje, en la zona de cabina de vuelo. El
“Los jóvenes que vuelan hoy los modernos cazas,
Barón volvió la cabeza, sabía que había sido impactienen el mismo espíritu que nosotros, pero un mejor
tado pero continuó persiguiendo a otro piloto canay más sofisticado equipo”, reflexiona. Él ayudó a
diense, el Teniente Wilfrid May”.
entrenar a pilotos de EE.UU. durante la Segunda
“Richthofen pudo haber perdido la brújula a
Guerra Mundial y más tarde voló para las películas
causa
de la pelea de perros en un ataque desde el
de Hollywood.
LeBoutillier dejó su ciudad natal, East Orange, este inusualmente desprotegido de sus camaradas y
NJ para unirse al Cuerpo Aéreo de Canadá en 1917 porque estaba persiguiendo a May, un piloto muy
para luchar en Francia. A finales del pasado siglo joven que había abandonado la formación de los
XX ejercía de alto ejecutivo en una empresa de aliados.
Once Sopwith Camel de las fuerzas aéreas aliadas
distribución farmacéutica de Las Vegas, y colaboró
en un libro que trataba de dar claridad a la con- se enfrentaron a 27 aviones alemanes de Richthofen,
troversia en torno a quién mató y derribó al Barón grupo conocido como Flying Circus, en aquel 21 de
abril, decía LeBoutillier.
Rojo.
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el día que el barón rojo fue derribado. un rastreo de la historia
“Todos los pilotos, de ambos lados, regresamos
de aquella dura batalla, excepto Richthofen”.
“Cuando salimos del campo el tiempo estaba
variable. Había sido malo y todavía había algo de
bruma y niebla”.
“El Barón se hizo ver entre medias nubes y simuló
escapar de nuestra vista, para que le persiguiéramos.
Se subió a una altitud de 12.000 pies en dirección al
extremo sur de nuestro sector. En unos 15 minutos
llegamos a esta posición y nuestra escuadrilla chocó
con sus aviones y se enredó con ellos”.
“De pronto, todo el mundo estaba metido en dura
batalla. Nunca había visto tantos triplanos alemanes,
¡en mi vida! Y yo, justo en medio de ellos”.
“Todos estaban tirando y pasando, dando vueltas
alrededor, pero nadie se estrelló contra otro. Ésta es
una de esas cosas del destino que pasó, el destino
o algo así, pero todos nos salimos con la nuestra.
Todo el mundo volvió a excepción del Barón von
Richthofen”.
“Me acuerdo que yo estaba un par de miles de
pies por encima de Brown y de May. Me di cuenta
de que Brown vino a hacer un pase desde atrás,
por el este, sobre el triplano rojo. El triplano rojo
estaba persiguiendo, al Camell del teniente May que
tenía debajo, y volando sobre nuestras líneas a lo
largo del río Somme. Pude ver las balas trazadoras
de Brown golpear el triplano rojo en y alrededor de
la cabina”.
“Yo estaba arriba y hacia la izquierda. Brown
hizo su paso y se escapó en una escalada a su vez a
la izquierda. Al hacerlo, su ala derecha me impidió
la visión del triplano rojo. Sucedió 25 ó 30 segundos
después de que el rojo triplano pareciera disminuir
la velocidad y hacer un cerrado giro a la derecha
deslizándose hacia abajo”.
“Durante la batalla el teniente May, siguiendo
órdenes, se había quedado en 12.000 pies, pero no
pudo resistir la tentación. Varias veces los aviones
alemanes en la pelea de perros volaron por debajo
de la zona de seguridad cerca de su posición. En
una ocasión, May hizo caso omiso de las órdenes
y se zambulló tras un avión alemán. Su inmersión
por la derecha lo llevó abajo al mismo centro de
la lucha y sus armas se habían atascado. Al darse
cuenta de que estaba en problemas reales, descendió al más bajo nivel sobre el río Somme y se
dirigió a casa, recuerda LeBoutillier. Fue entonces
cuando el triplano rojo que se había dado vuelta
en la lucha vio el Camel de May y se fue tras de él,
dice LeBoutillier, perseguido a su vez por Brown
quien hiizo su pase sobre el triplano rojo cerca de
la ciudad de Vaux”.
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El Barón Rojo, convaleciente de unas heridas, acompañado
de su padre en los jardines del domicilio familiar.

“Cuando el avión de Richthofen pasó sobre la
53ª batería de artillería que estaba activa, más o
menos 30 segundos después de ser blanco de Brown,
se tambaleó un poco, luego se deslizó hasta el suelo.
De todos los informes, se deduce la alta posibilidad
de que von Richthofen estuviera muerto antes de
que su avión chocara contra el suelo”.
LeBoutillier dice que bajó de 2.000 pies a alrededor de 300 pies, fue testigo de los últimos momentos
de Richthofen en el aire, y regresó a su base. No fue
sino hasta horas después que él y otros de su escuadrilla sabrían que el piloto de la triplano rojo era
el as de ases de Alemania, el capitán de Caballería
Rittmeister barón Manfred von Richthofen.
Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen, Barón
Rojo para los británicos, fue temido y admirado
al tiempo, acreditado como Caballero del Aire por
unos y acusado de sanguinario por otros. Un piloto
británico sobrevoló el aeródromo alemán en Cappy
y lanzó una nota informando a los alemanes de la
muerte del Barón. Enterrado en Francia con honores militares, el cuerpo de Richthofen fue más tarde
exhumado y vuelto a enterrar en el cementerio de
la familia en Wiesbaden. Sin duda alguna será por
siempre el aviador militar más glorificado y mitificado por la Historia y con más victorias (hoy día
es impensable una batalla aérea y tantos aviones
derribados en lucha aire-aire).
Noviembre de 2010
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Al rescate del cine:

Piloto de pruebas
José Manuel Díaz González
Licenciado en Filología Románica
Miembro del Círculo Aeronáutico

Piloto de pruebas
Director: Victor Fleming
Productor: Louis D. Lighton
Intérpretes: Clark Gable,
Mirna Loy, Spencer Tracy,
Lionel Barrymore

L

a actividad de los pilotos de pruebas se centra en la fase experimental de vuelo donde,
en interés del progreso, se fuerzan las máquinas al
máximo. Es una profesión en la que siempre acecha
la muerte.
Aquí no hay héroes que derriban aviones o
bombardean y ametrallan barcos en picado, con
maniobras deslumbrantes que provocan nuestra
admiración. Se trata de un trabajo práctico y oscuro
pero necesario ya que estas pruebas proporcionan
datos para conseguir que los aviones puedan alcanzar el máximo de velocidad, altitud o carga. Estos
conocimientos serán utilizados posteriormente por
la aviación militar.
La película roza lo castrense y se centra más en
los sentimientos del protagonista y las personas de
su entorno.
El piloto, Jim Lane, es un Clark Gable seductor,
simpático e irresponsable. Valiente, en apariencia,
pero que necesita beber para ahuyentar el miedo que
le invade antes de cada vuelo. “Tiene el corazón en
el cielo y está enamorado de una máquina”, dice
su esposa.
Sin control en el gasto, viviendo al día y confiando
en la suerte es, a la vez, generoso y compasivo, capaz
de donar la mitad del dinero del premio a la viuda
de Benson, su competidor en la final de las Carreras Nacionales, el Trofeo Thompson, que muere al
estrellarse su avión. Para no humillarla le dice que
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habían llegado a un acuerdo previo para repartirse
las ganancias.
Es inseparable de su mecánico, “Gatillo”, interpretado por Spencer Tracy, personaje situado en
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las antípodas del protagonista: gruñón, irascible y
práctico. Hace de niñera, hermano y amigo de Jim
Lane. Su amistad es incondicional y está continuamente sacándolo de los líos en
que se mete.
Intentando batir
un récord de velocidad, atraviesa una
tormenta en Colorado y se le rompe la
bomba de aceite por
lo que debe efectuar
un aterrizaje forzoso en
una graja de Kansas. Allí
conoce a Anne, una muchacha inteligente y soñadora a
la que conquista inmediatamente y contraen matrimonio
a los pocos días.
Anne conocerá rápidamente los problemas del
carácter de su marido que
intenta resolver con amor,
paciencia y sentido del
humor y llega a parecer
en muchos momentos
una inconsciente,
subordinada por
completo a su
esposo. En algunos momentos se
resquebrajará y amenaza con abandonarlo. Es
una mujer resignada y angustiada
cada vez que Jim sube al avión.
La cuarta pata de la mesa es el empresario
Drake, interpretado magistralmente por Lionel
Barrymore.
A veces da la sensación de ser despiadado pero, como en cualquier
película norteamericana que se precie,
casi siempre dotada
de un “buenismo”
connatural, acabará
mostrando compasión
y buenos sentimientos.
Intervendrá decisivamente para que Jim Lane
abandone los vuelos de
pruebas y permanezca en
tierra.
En el aspecto aeronáutico,
además del vuelo para batir el
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récord de velocidad con que
comienza la película y de la
final de las Carreras Nacionales, realiza dos pruebas
peligrosísimas por encargo
del ejército.
La primera es para
conocer la velocidad y
altitud máxima que
puede alcanzar un
avión. Para adquirir mayor velocidad debe subir
a mucha altura.
Rompen las alas del aparato
y se salva saltando en paracaídas.
En la segunda intenta batir el récord de velocidad en un avión sobrecargado. Intenta volar a 9.000
m con un lastre de peso equivalente a gran cantidad de bombas. En esta aventura lo acompaña
“Gatillo”. Cuando están a punto de
conseguir su objetivo se suelta
el lastre y los aprisiona
en la cabina. No
pueden saltar, se
estrellan y “Gatillo”
muere.
Ha sido una dura
experiencia pero han
logrado varios objetivos.
El avión con tanta sobrecarga vuela bien a 7.000 m,
tienen dificultades a 8.000
y, de momento, no pueden
hacerlo a 9.000 m.
Éste será el último vuelo
para Jim Lane que vuelve al
Ejército como instructor de
pilotos pero siempre con
el alma y la mirada en el
cielo.
Los pilotos de
pruebas quizá no se
cubrieron de gloria
en batallas decisivas
pero con su trabajo,
lleno de riesgos,
poniendo tantas
veces en juego su vida,
contribuyeron de forma decisiva
al avance de la aeronáutica y allanaron
el camino para que otros cosecharan decisivas
victorias.
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