Un trimestre más

V

amos cubriendo etapas en esta aventura editorial, gracias en primer lugar a nuestro patrocinador, la
Obra Social y Cultural cajastur y a nuestros colaboradores que con su generosidad intelectual cubren de
interesantes artículos las páginas de esta modesta pero ambiciosa revista.
El Círculo Aeronáutico Jesús Fernández Duro, de La Felguera, en general y el Aula cajastur para el
estudio y difusión de la historia y ciencia aeronáutica, en particular, se muestran muy halagados con las múltiples felicitaciones que han venido recibiendo, al mismo tiempo que la publicación de los números precedentes
han sido distribuidos. Una que agradecemos sobremanera es la “presentación” que se hace de rescate en la
prestigiosa y muy difundida Revista de la Aeronáutica y Astronáutica en su número 800 que edita el Ministerio
de Defensa desde la dirección y coordinación del shycea.
Deseamos hacernos eco de las sugerencias que vamos recibiendo, alguna de las cuales, la petición de que
más lectores puedan acceder a la versión impresa para así poder coleccionarla físicamente, vamos a poderla
atender de inmediato, pues pondremos a disposición de los interesados en suscribirse cincuenta ejemplares
más en papel, pudiendo incluso suministrarlos desde el número 1 para facilitar la colección completa. Por otra
parte, nos sinceramos, no disponemos de ingresos suficientes para realizar el incremento de páginas que otros
lectores nos solicitan. No obstante, ya que alguna de las motivaciones hace referencia al corto número de temas
que la escasez de páginas permite afrontar, no podemos hacer otra cosa que sugerir a nuestros colaboradores
que, precisamente por el tamaño de nuestra revista, la extensión de sus artículos y las correspondientes ilustraciones las proporcionen a nuestra propia dimensión.
En este número 4, damos entrada al primer artículo elaborado por nuestra Historiadora, miembro de la
Junta Directiva del Círculo Aeronáutico, Nuria Nacarino Alea, que nos cuenta con fieles detalles de sus etapas,
el gran raid del piloto Alan Cobham que en 1924 realizó un vuelo de más de 27.200 kilómetros, ida y vuelta,
volando de Inglaterra a Birmania, como símbolo del gran imperio británico.
Entra en su segunda parte la odisea del piloto asturiano, Antonio Menéndez Peláez, quien nacionalizado
cubano, rindió homenaje a los aviadores españoles Barberán y Collar, realizando el vuelo a la inversa, de
Camagüey a Sevilla. Una bella historia que nuestros amigos y colaboradores, el sevillano Antonio García
Martínez “Bacterio” y el cubano Carlos Concepción Puentes, nos cuentan al cumplirse 75 años de tan importante proeza.
El Coronel de aviación (r) y miembro del cihca Alfredo Kindelán Camp, concluye en este número, aunque
muy resumida, la sugestiva e interesante historia de su abuelo el general Alfredo Kindelán y Duany, una de las
más brillantes y destacadas personalidades que dio la aeronáutica española, de la que fue uno de sus pioneros
y pieza fundamental para el desarrollo y planeamiento de su doctrina de defensa aérea.
La primera profesión o carrera que la actividad aeronáutica puso en uso y evidencia, la de Observadores
Aéreos, continúa aportando en nuestras páginas, desde la documentada pluma del General de aviación (r) y
periodista Federico Yaniz Velasco, detalles concretos de su evolución conjunta y sincrónica con la historia de
la aviación principalmente militar.
No falta tampoco la crítica de nuestro colaborador cinéfilo, José Manuel Díaz González, quien rescata para
nosotros otra de las Películas de Aviación, de la época dorada del séptimo arte.
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EJÉRCITO DEL AIRE

El épico viaje a Birmania de Sir Alan Cobham
Nuria Nacarino Alea
Licenciada en Historia del Arte
Miembro del Círculo Aeronáutico Jesús Fernández Duro

A

lan John Cobham nació en el suburbio londinense de Camberwell, el 6 de mayo de 1894,
en el seno de una familia sencilla. Cuando era niño
estaba entusiasmado con los estudios de geografía y,
en su adolescencia, desarrolló una gran afición
por la construcción de
cometas de gran tamaño.
Inició su vida laboral a
los 15 años trabajando
como aprendiz para un
comerciante de ropa
pero tres años más tarde
pasó a ocuparse de los
caballos en la granja de
su tío.

para potenciales aeródromos. En 1919, junto con
dos ex compañeros de servicio, se compró un Avro
504K, un aparato de entrenamiento excedente de
la guerra. Después se embarcaron en una gira por
ciudades y pueblos del
sur de Inglaterra ofreciendo vuelos de entretenimiento a aquellos
dispuestos a arriesgar su
vida y su integridad física
a cambio de un pequeño
desembolso económico.
La Berkshire Aviation
Company se convirtió
en la primera empresa
aérea que ofrecía viajes
de entretenimiento y
Cobham vivió en
gradualmente extendió
agosto de 1914 el estaAlan Cobham en su DH-50 a punto de despegar para su
sus operaciones hasta
llido de la I Guerra Mun- aventura es despedido por el presidente de la Imperial Airways
el norte de Escocia. En
dial y como la mitad patrocinadora del raid.
esta época, en Yorkshire,
de los jóvenes del país,
Cobham conoció a la actriz Gladys Lloyd que en
estuvo dispuesto a alistarse en el ejército británico.
1922 se convertiría en su esposa.
Su experiencia en el trabajo con caballos dio lugar
En 1920, los continuos periodos de mal tiempo
a que fuese enviado a Francia como asistente de
medicina veterinaria en el Cuerpo de Veterinaria del hicieron mella en los viajes de pasajeros y Cobham
Ejército. Tuvo la difícil tarea de atender hasta 1.500 se vio obligado a unirse a la Aircraft Manufacturing
caballos enfermos y heridos. A pesar de la conti- Co (Airco) como piloto fotográfico. Su tarea era
nua demanda de asistencia veterinaria y de que no posicionar la aeronave de modo que el encargado de
tenía formación oficial, Cobham (con la ayuda de la cámara pudiera tomar vistas aéreas de ciudades
un amigo de la familia relacionado con la Oficina de y eventos deportivos. Airco, sin embargo, fue otra
Guerra) logró ser transferido al Royal Flying Corps, víctima de la guerra tras la cancelación de los condonde pudo trabajar en un campo en el que creía tratos militares y fue llevada a la quiebra, dejando a
que había un futuro más seguro. Solicitó formación Cobham ante la perspectiva del desempleo.
como piloto y terminó la guerra como instructor de
En 1921 Geoffrey de Havilland contrató a
vuelo de la naciente Real Fuerza Aérea. Su primer Cobham para su nueva fábrica que también ofrecía
destino fue la restauración de la confianza de los servicios de alquiler, De Havilland Airplane Hire Co,
aviadores que se habían estrellado.
donde se convirtió rápidamente en Jefe de Pilotos.
El fin de las hostilidades hizo que se desmovilizara Este “taxi aéreo” incluía viajes de larga distancia por
a unos 22.000 pilotos, muchos de ellos sin forma- toda Europa y Oriente Medio. Además, Cobham,
ción para otra cosa que no fuese el vuelo y con la ayudó a De Havilland a conceptualizar su popular
esperanza de encontrar un empleo en la aviación serie de aeronaves “Polilla”, un diseño legendario
civil. Cobham estaba decidido a forjarse una carrera que ayudó a popularizar el vuelo en Gran Bretaña.
A fin de promover la empresa De Havilland,
por una vía diferente. Primero trabajó para la British Aerial Transport Company explorando lugares Cobham estableció una serie de hazañas aéreas
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que incluían el establecimiento de un récord de
velocidad para realizar un vuelo de ida y vuelta
a África, una gira por Europa con el millonario
americano Lucien Sharpe, un viaje a Birmania a
través de la India para investigar la posibilidad
de realizar servicios de transporte aéreo y un posterior viaje al Cabo de Hornos, en que Cobham
compitió y ganó a un buque de pasajeros en el
camino de regreso generando una enorme cobertura en la prensa.

allí abajo estaba Bucarest y el aeródromo que le
esperaba en tierra.

Esta breve reseña de los primeros días de Alan
Cobham como piloto nos muestra la experiencia
que tenía cuando emprendió su primer vuelo realmente grande. Este fue un viaje récord de 27.200
kilómetros cubiertos en 210 horas de vuelo de
Londres a la India ida y vuelta. Este viaje marcó
otro hito en la historia del vuelo y por primera vez
puso de manifiesto que las rutas aéreas de larga
distancia para unir el Imperio Británico eran una
posibilidad.

Encontró una oficina de correos a unas dos millas
de distancia y cuando entró la excitación fue grande.
El administrador de correos echó a todos los clientes, cerró la puerta y tiró de todos los enchufes de
la centralita telefónica, a fin de despejar la línea a
Bucarest por el método radical de cortar todas las
demás conexiones.

El 20 de noviembre de 1924 salió del aeródromo
de Croydon en un largo viaje que lo llevó por toda
Europa, Asia Menor, Irak, India y del Himalaya a
Birmania ida y vuelta a bordo de un DH 50.
Al piloto Sir Alan Cobham lo acompañaban en el
viaje Sir Sefton Brancker, Director de Aviación Civil
y A. B. Elliott, experto mecánico y amigo.
La primera parada fue en Poix por la niebla, el
día 21 de noviembre llegaron al aeródromo Le Bourget, el 22 hicieron el tramo París-Colonia y el 23
Colonia-Berlín.
En Berlín, se reunió con el Ministro alemán del
Aire, que había estado varias veces en Londres como
Comandante de Zeppelin.
La siguiente parada fue Varsovia, y en Lemberg se
encontraron con niebla. Sir Sefton Brancker decidió
ir a Bucarest en tren con el fin de mantener varias
citas mientras el avión esperaba una mejora del
tiempo. Cobham y Elliot parten a los tres días por
el aire pero tienen que alteran sus planes originales,
que eran seguir el valle del río hasta la planicie donde
se encuentra Bucarest, evitando así los Cárpatos.
Las zonas bajas estaban envueltas en niebla, pero
los picos de las montañas les indicaron la dirección,
y con buen tiempo en Bucarest, un aterrizaje fácil
estaba garantizado.
Durante un tiempo todo fue bien. Durante
horas Cobham voló sobre las cadenas montañosas
mientras la niebla cubría los valles. Luego, para
su consternación, descubrió que la gran llanura
de Rumanía estaba cubierta de una espesa niebla.
Desde el avión solo podía ver un mar de nubes que
se extendía en todas direcciones y en algún lugar
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Sólo había una posibilidad segura, que era tomar
tierra en algún lugar de las montañas donde no
hubiera niebla. Cobham encontró un campo en el
que el avión pudo tomar tierra de forma suave. Todo
sucedió sin percances y Cobham dejó a su mecánico
a cargo de la máquina mientras él iba en busca de
una oficina de correos desde la que poder enviar un
mensaje a Bucarest explicando su situación.

Cobham y su ingeniero tuvieron que esperar dos
días antes de completar el viaje hasta Bucarest con
la brillante luz del sol. Allí aterrizó con el camino
despejado en el aeródromo entre paredes de nieve
acumulada de veinte pies de altura.
Desde allí voló sobre Bulgaria hasta Constantinopla, donde realizan una revisión del motor y luego
parten de Asia Menor a Konia. Ahora se estaban
acercando a una etapa difícil del viaje, durante su
ruta tenían que atravesar los Montes Tauro, un lugar
salvaje donde hay varios kilómetros con una serie de
altos picos y simas gigantes y donde no hay terreno
llano en el que un avión pudiera aterrizar sin sufrir
un desastre.
En condiciones de mal tiempo, con lluvia, sobrevoló la región, atravesándola por el único paso, una
garganta de una montaña empinada, y las paredes
de roca a sólo unos pocos metros a cada lado de
las alas.
Por fin, pasó con éxito a través de esta región y
se preparaba para aterrizar en Alejandría. Era un
lugar malo para el vuelo, las corrientes de aire de
las montañas detrás de ellos causaban golpes violentos, el equipaje de cabina se movía y las cabezas
de los pasajeros estaban constantemente golpeando
el techo.
Sin embargo, el aterrizaje fue bueno y a la mañana
siguiente volaron a Alepo. Después va por etapas
fáciles a Bagdad y Basora, a donde llegó el 24 de
diciembre.
Allí Cobham tuvo problemas con el carburador
lo que desconcertó al piloto y a su ingeniero durante
algún tiempo. Hasta que no desmantelaron el sistema
de gasolina no descubrieron la causa, una araña se
había metido en la entrada de aire durante la noche
y se había alojado en uno de los reactores.
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Mapa del “raid” de Cobham, rescatado de la Revista Aérea.

El mal tiempo, que les había acompañado durante
todo el camino, continuaba y cruzaron los pantanos desolados del Golfo Pérsico con nubes bajas y
niebla. En un centenar de kilómetros apenas había
señales de vida. El país era un gran pantano, con
cabañas solitarias ocasionales que salpicaban el paisaje. Hubiera sido terrible aterrizar en el país y nadie
se arrepintió cuando llegaron a Bushire.
Todavía les quedaban 1.500 millas de viaje antes
de llegar a la India, pero lo peor del viaje había
terminado.
El día 27 de diciembre llegaron a Bundar Abbas,
y el 30 a Karachi.
A mediados de enero, y después de largas paradas
en Delhi y Allahabad, llegaron a Calcuta, donde
Sir Sefton Brancker cayó enfermo por un fuerte
enfriamiento, y, mientras esperaba su recuperación,
Cobham decidió estudiar las posibilidades de una
ruta aérea a Darjeeling, ciudad situada en el Himalaya a la que la gente en la India sólo podía ir durante
la temporada de buen tiempo.
Elliot fue enviado por delante para informar sobre
un lugar donde aterrizar en Jalpaiguri, ciudad al pie
de las montañas, y Cobham voló hacia el norte nada
más enterarse de que esto era posible.
Fue la primera vez que un avión se había visto
en esa parte del mundo, y los nativos llegaron desde
kilómetros a la redonda para examinar la curiosa
máquina. Cuando Cobham aterrizó el entusiasmo
rompió todas las barreras.
De vuelta en Calcuta, recogió a Sir Sefton Brancker, ya recuperado de su enfermedad, y se dirigió
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a Akyab y luego a Rangún (Birmania). Durante el
día fueron volando sobre la densa selva que crecía
en la orilla derecha del agua. Hacia el anochecer
divisaron Rangún, con su maravillosa pagoda de
oro iluminada por los rayos del sol poniente. Aquí
tomaron tierra. Habían llegado al final de su viaje de
ida. Durante cerca de ocho mil millas había volado
por desiertos y montañas sin contratiempos ni para
el hombre ni la máquina.
Después de una parada de dos días, inicia el
viaje de regreso el 9 de febrero y lo hizo en un
tiempo récord. Akyab, Calcuta, Delhi, Karachi. Del
25 al 28 de febrero queda cubierta la larga etapa
Karachi-Bagdad. El 6 de marzo llega a Constantinopla. Después Constantinopla-Viena por Belgrado.
Parada de tres días en Praga. Paso por Estrasburgo
y París. El 17 de marzo se produce la llegada triunfal a Londres.
La totalidad de este gran vuelo se realizó en
un avión con el mismo motor lo que fue una
prueba de la calidad de la ingeniería británica y
también de que un piloto experto podía volar de
forma continua, con mal tiempo y con perfecta
seguridad.
No es de extrañar que Cobham deseara repetir
su logro. Cómo lo hizo es otra historia. Primero
fue el gran vuelo a Sudáfrica y luego, el mayor de
todos los vuelos, en el que voló la misma máquina
con el mismo motor de Londres a Australia ida y
regreso.
Por este logro magnífico (Londres-Australia),
junto con sus vuelos a la India y a África, Cobham
fue nombrado Caballero del Imperio Británico.
2.º trimestre 2011
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La Odisea del Raid Camagüey-Sevilla
El vuelo
(2.ª parte)
Carlos Concepción Puentes
Historiador Aeronáutico Cubano

Antonio García Martínez “Bacterio”

E

n la primera parte de nuestro artículo hemos a Venezuela, dando así comienzo a su esperada odidejado a Antonio Menéndez Peláez con el avión sea aérea hacia la madre patria.
bautizado con todos los honores, con el nombre
Todos podemos hacernos una idea de los pensade “4 de Septiembre” y con todos los permisos y mientos que en esos momentos invadieron la cabeza
autorizaciones oficiales para poder iniciar el Raid. de Antonio Menéndez, por fin había conseguido iniPara ello solo tenia que trasladar su avión desde el ciar su sueño y ahora todo depende de él y de las
aeródromo militar de Rancho Boyero, al que había circunstancias que fueran surgiendo en las diferenregresado tras los actos
tes etapas que le estaban
de bautizo del avión en
esperando y que para
el aeródromo de Columfacilitar la navegación
bia, hasta el aeródromo
fueron diseñadas por la
civil de Camagüey, vuelo
costa, utilizando como
que realizó sin ningún
final de las etapas zonas
tipo de contratiempo
orográficas lo suficienteen la mañana del 11 de
mente significativas que
enero de 1936, haciendo
pudieran ser localizadas
una escala intermedia de
desde el aire sin ningún
20 minutos en el aeróriesgo de confusión y
dromo de Cienfuegos
que la diferencia de
para agradecer a sus
altura del terreno sobre
familiares y amigos el
el nivel del mar fuera la
El piloto astur-cubano Antonio Menéndez Peláez.
cariño y apoyo que le
mínima, para acortar al
habían demostrado.
máximo los metros necePor fin todos los esfuerzos que Antonio Menéndez sarios para los despegues.
Peláez había realizado desde hace años habían dado
Ese mismo domingo sobre las 5 de la tarde su plan
su fruto y la promesa realizada a si mismo de volar
empezó
a dar resultado y tras 9 horas de vuelo y unos
desde Camagüey, en Cuba, hasta Sevilla, en España,
1.500
km.
recorridos, localizó en la costa venezolana
para devolver la visita de cortesía realizada dos años
antes por los pilotos españoles Barberán y Collar la población de Puerto Cabello. La hora del ocaso
con el “Cuatro Vientos”, estaba lista para ser rea- estaba cercana y aunque la primera escala estaba prelizada y la empresa que tanto anhelo había soñado vista realizarla en el aeródromo venezolano de La
realizar estaba delante de sus ojos, esperando tan Guaira, que estaba distante a tan solo 125 kilómetros
solo el momento de montarse en su recién remode- de Puerto Cabello, tomó la decisión de aterrizar en
lado Lockheed Sirius 8A Especial, calentar motores el aeródromo de Campo Alegre, en Puerto Cabello,
en el que tomó tierra sin novedad a las 18:30 horas,
y despegar con rumbo a la gloria.
evitando así volar tras la puesta de sol.
El domingo 12 de enero de 1936 a las 7 de la
Al día siguiente lunes 13, una vez repostado,
mañana, Antonio Menéndez se despidió de los presentes, montó en su avión, calentó motor y después despegó del aeródromo de Campo Alegre pasadas
de una carrera de despegue relativamente corta para las 10:20 de la mañana, para dirigirse por la línea
el peso total del avión se elevó del suelo, con destino de costa hasta La Guaira. En esta segunda etapa
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de tan solo 125 km. Menéndez necesitó solo 35
minutos de vuelo para realizarla. A su llegada le
estaban esperando los jefes de la aviación civil y
militar venezolana, quienes informaron a Menéndez
de la extensión de los aeródromos de la región,
en ese momento Menéndez se dio cuenta que la
información que le había llegado a Cuba referente
a sus dimensiones y/o firme, no correspondían con
la realidad, lo que motivó su primera corrección de
las etapas previstas, puesto que si repostaba al “4
de Septiembre” con el combustible necesario para
alcanzar en vuelo directo la población brasileña
de Natal, no podría garantizar el despegue de La
Guaira, pues las ruedas podrían hundirse por el
peso en su firme, y esta circunstancia no le garantizaría con seguridad realizar el despegue, por lo
que después de hacer los cálculos pertinentes decidió acortar la etapa en 1.500 km. al tomar como
destino la población brasileña de Belem de Pará,
que distaba de La Guaira unos 2.450 km.
Una vez realizadas las labores de reportaje y aseguramiento del avión, Antonio Menéndez fue trasladado por las autoridades aeronáuticas a Caracas,
donde fue recibido por el presidente de la República,
quien tras felicitarle le deseó éxito en su aventura.
Al día siguiente martes 14, Antonio Menéndez se
levantó temprano y tras comprobar el combustible
repostado, realizar la revisión de exterior de su avión
y despedirse de sus anfitriones, puso en marcha su
motor y a las 5:10 horas de la madrugada, una hora
antes de la salida del sol, con tan solo luz lunar y con
la ayuda de algunas bengalas luminosas instaladas
al final de la pista, consiguió tras una larga carrera
de despegue, elevarse pesadamente con rumbo a la
ciudad brasileña de Belem de Pará.
A las seis horas de vuelo sintió olor a gasolina y
tras una comprobación visual, observó que el indicador de combustible indicaba que la reserva de
gasolina había disminuido de forma considerable
lo que no le permitiría llegar a Belem de Pará, por
lo que comenzó a descender a una altitud que le permitiera localizar posibles zonas de aterrizaje. Como
el indicador de combustible continuaba bajando y el
manómetro de presión de combustible le comienza a
indicar una caída considerable de la presión, lo cual
le estaba indicando una inmediata parada del motor.
En esos momentos se encontraba en territorio de la
entonces Guayana Inglesa, a unos 80 Km. de Georgetown, apresuradamente miró la zona y encontró
un descampado a la vista, en el cual observa reses
pastando por lo que realiza varias pasadas para
espantarlas y tras conseguir despejar el terreno toma
la decisión de realizar un aterrizaje de emergencia,
que realiza cercanas las 11 de la mañana, realizando
los 1.150 Km. en 5:30 horas de vuelo.
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Despedida por el embajador español a su salida desde Camagüey (foto cedida por los autores).

Tras el aterrizaje, Menéndez realizó una inspección ocular y pudo comprobar que había conseguido
hacerlo sin producirle daños mayores al aparato,
después continuó su inspección sobre el sistema de
combustible y comprobó con sorpresa de la existencia de gasolina en sus tanques. Según sus cálculos
solo había perdido unos 35 litros y detectó la avería
que consistía en una pequeña, pero escandalosa fuga
de combustible en uno de los tubos conductores que
alimenta al medidor de combustible instalado en su
panel de instrumentos, lo que había producido el
fuerte olor a gasolina, la bajada del medidor de la
reserva y más tarde la alarmante pérdida de presión
en los indicadores en cabina.
Menéndez procedió inmediatamente a la eliminación de la fuga y logró realizar la reparación en breve
tiempo, pero el terreno estaba bastante húmedo
por causa de las lluvias y el peso del combustible
que portaba no le permitiría despegar desde aquel
terreno con el combustible necesario para continuar
el vuelo directo hasta Belem de Pará, tomando sobre
la marcha la decisión de dejar el avión al cuidado
de personas del lugar y dirigirse inicialmente a New
Ámsterdam y posteriormente a Georgetown, para
informar a sus superiores de la situación, así como
de los detalles técnicos y comportamiento del avión
que a lo largo el vuelo había anotado.
Tras las deliberaciones Antonio Menéndez recibe
la orden de retroceder a Puerto España, capital de
Trinidad y Tobago, distante unos 650 Km. donde
la Pan American tenía hangares y equipo técnico,
que ayudarían al personal de mantenimiento que
sería enviado desde Cuba para realizar un reajuste
técnico del aeroplano, al que se le instalaran dos
depósitos auxiliares de combustible, para garantizar
el vuelo sobre el Atlántico. A la mañana siguiente
miércoles 15, tras pasar la noche en Georgetown,
regresa al pastizal donde aterrizó el día anterior, un
lugar cercano a la desembocadura del río Berbice y
2.º trimestre 2011
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Imagen del recibimiento en Cabo Juby al piloto Menéndez (cedida por los autores).

a la población de New Ámsterdam, y una vez sobre
el terreno procede a la revisión del aparato, realizando personalmente la reparación del resto de los
daños menores producidos en el aterrizaje, y reduce
al mínimo el combustible necesario para el vuelo a
la isla de Trinidad y Tobago.
Ni la hora ni las condiciones meteorológicas
aconsejan emprender el vuelo, por lo que Menéndez
pasa la noche descansando en New Ámsterdam y a
la mañana siguiente jueves 16, regresa al lugar para
reanudar el vuelo, consiguiendo despegar a las 9:00
horas con destino al aeródromo de Puerto España,
donde aterriza sin novedad a las 13:30 horas, realizando los 650 Km. en 4:30 horas de vuelo.
El domingo 19, tres días después del aterrizaje del
“4 de Septiembre”, llegó a Puerto España procedente
de Cuba el Teniente Gustavo Novo, Segundo Jefe
de Mantenimiento de la Aviación Naval Cubana,
portando los dos depósitos auxiliares que se instalarían en las alas.
Finalmente después de realizar las reparaciones
y los vuelos de prueba, el lunes 3 de febrero a las
6:15 de la mañana, el “4 de Septiembre” despegaba
de Puerto España, con destino a Belem de Pará,
donde después de un complicado vuelo, debido a
las condiciones meteorológicas aterrizó sin novedad
a las 16:30 horas, después de realizar 1.950 Km. en
10:15 horas. Entre las autoridades que esperaban
su llegada estaba el Jefe de la Policía, que después
de saludarle le solicitó sus documentos personales,
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Antonio Menéndez subió a la cabina del avión para
recoger sus pertenencias personales, pero cual fue su
sorpresa al darse cuenta que el Pasaporte y las cartas
credenciales para los gobiernos de Brasil y España se
habían quedado en Trinidad y Tobago, lo que obligó
al piloto a tener que retrasar su despegue hasta que
llegaran sus documentos.
Las malas condiciones del aeródromo de Belem de
Pará no permitían despegar con el combustible necesario para llegar en vuelo directo a Natal, por lo que
después de estudiar los aeródromos que estaban en la
ruta a Natal, decidió repostar solo 400 litros, que le
permitirían llegar a Sao Luís, para lo que despegó por
fin de Belem de Pará el miércoles 5 a las 9:00 horas
de la mañana y aterrizando en Sao Luís a las 11:30
horas, realizando los 485 Km. en 2:30 horas.
Tras 45 minutos de escala en Sao Luís y una
vez repostado el “4 de Septiembre” con 800 litros,
Menéndez despega a las 12:15 horas con rumbo a
Fortaleza donde aterriza a las 15:45 horas, realizando los 655 Km. en 3:30 horas de vuelo.
El Jueves 6 a las 8:00 horas de la mañana despegó
de Fortaleza poniendo rumbo hacía Natal, que sí
contaba con una magnífica pista, al ser punto de
partida y llegada de los vuelos de carácter transoceánicos realizados entre Sudamérica y África, donde
aterrizó a las 10:00 horas, después de realizar los
435 Km. en tan solo 2:00 horas de vuelo.
En Natal coincidió con los pilotos franceses del
cuatrimotor “Ciudad de Buenos Aires”, estos al ente2.º trimestre 2011

rarse de sus intenciones le proponen realizar el vuelo
Natal-Bathurst juntos, para que se beneficiara en la
experiencia acumulado por ellos. Menéndez les dio
las gracias pero no acepto la invitación, sobre todo
por que la velocidad de crucero de su Sirius era algo
más alta que la del cuatrimotor francés y además
tendría que demorar su salida.
El domingo 9 de febrero a las 23:00 horas,
Menéndez sube al “4 de Septiembre” y pone en marcha su motor, realiza una larga carrera de despegue
pues sus tanques iban repletos. El pequeño avión
con la bandera cubana, y las anclas de la aviación
naval cruzadas en la cola, poco a poco se fue elevando y perdiéndose en la oscuridad de la noche. Las
condiciones meteorológicas sobre el océano fueron
pésimas y tuvo que realizar grandes desvíos y bajar
en ocasiones muy cerca de las olas.
Tras 17 horas y 35 minutos de vuelo, después
de recorrer 2.970 Km. aterrizó en Bathurst, África
(actualmente Banjul, capital de Gambia), Con esta
hazaña se convirtió en el primer piloto de habla hispana en cruzar el Atlántico en dirección Este-Oeste.
Durante su estancia en Bathurst, supo la amarga
noticia de la desaparición del cuatrimotor “Ciudad
de Buenos Aires”, que partió después que el de Natal
y que nunca llego a la costa, por lo que se deduce
que se estrelló en el océano.
El miércoles día 12 tras dos días de descanso que
utilizó para revisar y pertrechar el avión, despegó
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a las 7:50 horas hacia Cabo Juby, a las 8 horas de
vuelo, vislumbró una inmensa nube amarillenta;
al llegar a ella se percató que era una tormenta de
arena, muy comunes por la zona, que le ocasionó
serias dificultades para continuar el vuelo hasta Cabo
Juby, donde consiguió aterrizar a las 15:50 hora
local, después de haber recorrido 1.600 Km. en 10
largas horas de vuelo. Allí fue cordialmente recibido
por sus colegas hispanos que pintaron en el avión la
insignia de la unidad militar del ejército español en
la que estaban destinados.
Menéndez ya estaba deseoso de llegar a Sevilla
y las horas pasadas en Cabo Juby se le hicieron
interminables, por fin y tras mejorar el tiempo, a
las 10:30 horas del viernes 14, despegó con destino
a Tablada, Sevilla, siendo ésta la etapa que más
fácilmente cubrió. Voló sobre Marruecos y penetró en la península ibérica por el sur, siguiendo a
continuación el curso del Río Guadalquivir hasta
llegar a Sevilla. Lo primero que vio fue la silueta
de la Giralda que le había servido de faro y por
fin le daba la bienvenida en nombre de Barberán y
Collar, y a la que sobrevoló antes de aterrizar en el
aeródromo militar de Tablada, donde una multitud
de sevillanos le estaban esperando para recibirle
con un prolongado aplauso, que le compensara de
las dificultades vividas.
(Continuará)

El teniente de navío de la Marina Constitucional Cubana
Antonio Menéndez Peláez, asturiano emigrante a Cuba.
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alfredo kindelán duany (iii)

Alfredo Kindelán Duany (y III)
Alfredo Kindelán Camp
Coronel de Aviación (r) miembro del CIHCA

E

l 14 de abril de 1931 y conociendo Kindelán ganar adhesiones al golpe, reuniéndose a continuala decisión del Rey de abandonar España, de ción con Franco en Ceuta.
uniforme y acompañado de sus hijos Alfredo y UltaNombrado Jefe de los
no, se dirigió al Palacio Real
Servicios de Aviación y
para despedirse de Alfonso
miembro del Consejo SupeXIII. Tres días después, el
rior del Ejército, y con objegeneral Kindelán abandona
to de trasladar a las tropas
España por iniciativa prodel Ejército de África, orgapia para asentarse con su
nizó el Puente Aéreo del esfamilia en Francia. Atento
trecho entre Marruecos y la
a los acontecimientos, prePenínsula, primera operasenta con fecha 30 de abril,
ción de este tipo en la Histouna instancia al Ministro
ria Militar del mundo, que
de la Guerra solicitando el
hizo inefectivo el bloqueo
pase a la segunda reserva,
de la flota republicana, proacogiéndose a la Ley Azaporcionando una baza funña, con la que se evitaba
damental a los sublevados,
tener que firmar el texto de
para la consolidación de su
adhesión a la República.
posición militar en el sur de
Poco después se instala en
la península.
Arbón (Suiza) contratado
Inicialmente se dispuso
por la empresa Saurer.
de tres trimotores Fokker
En 1934, con el gobierF-VII de la Escuadrilla Cono Radical-Cedista, consilonial, un bimotor DC-2 de
guió que la casa Saurer le
LAPE y dos hidros Dornier
nombrara representante en
Wal de la Armada, que coEspaña, lo que le facilitó
menzaron su actividad a
volver a Madrid. Participó
partir del 20 de julio. AleIlustración en la revista Aérea, junio 1927.
en el agrio debate político
mania contribuyó al Puente
nacional con sus artículos
Aéreo con la llegada de los
en el diario “El Debate”,
primeros trimotores Junkers 52, de los cuales una
colaborando con los círculos conspirativos antirre- decena, con tripulación germana, se dedicaron a
publicanos, generales Mola, Varela, Galarza y Fan- efectuar transportes de tropas y material entre Tejul, en ocasiones con peripecias rocambolescas para tuán, Sevilla y Jerez. En total se transportaron seis
eludir la notoria vigilancia de que era objeto.
Banderas de la Legión y 15 Tabores de Regulares,
siendo el número total de combatientes aerotransLa guerra civil
portados de 23.393 hombres y 369.960 kilos de
Antes de iniciarse la sublevación militar y confir- material.
A partir de ese momento, el destino militar de
mándose a última hora la participación del general
Kindelán
quedó completamente vinculado al de
Franco, Mola envió a Kindelán a Cádiz el 17 de
julio de 1936 para coordinar la actuación de las Franco, siendo tal su grado de colaboración que,
Fuerzas de Aviación, Marina y Ejército en la cons- siguiendo el itinerario del Cuartel General, ocupapiración contra el gobierno. El 18 visita al Gober- ba despacho contiguo al de Franco.
nador de Gibraltar para dar cuenta a las CancilleKindelán vio pronto la necesidad de un mando
rías Europeas de las características del conflicto y único y ante la muerte en Lisboa del general Sanjur-
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jo consiguió que la Junta de Defensa que presidía
Miguel Cabanellas, se reuniera el 21 de septiembre
en el Aeródromo de San Fernando (Salamanca), a
la reunión asistieron los generales y jefes siguientes:
Cabanellas, Gil Yuste, Saliquet, Queipo, Franco,
Mola, Dávila, Kindelán, Orgaz, Ponte, Montaner
y Moreno Calderón.
Kindelán sabía que lanzaba su propuesta en un
ámbito político complejo, ya que los asistentes a
la reunión de Salamanca se caracterizaban por su
diversidad política: monárquicos, republicanos, católicos y falangistas que sólo les unía su oposición
al gobierno republicano de izquierdas de Madrid.
Coexistían en realidad, desde el comienzo de la
guerra, tres mandos bien caracterizados y en cierto modo autónomos: el del Ejército del Norte, que
desempeñaba Mola, el del Sur con Queipo, y el expedicionario de África, cuyo mando ejercía Franco.
Existía, además en Burgos, un organismo director
central: La Junta de Defensa Nacional, que se abstenía de intervenir en las operaciones de guerra.
Durante esta primera reunión, Kindelán pudo
imponer su tesis sobre la necesidad del mando
único, ante la fuerte oposición de Cabanellas que
era partidario de un Directorio o Junta. Kindelán
cortó la agria discusión con: “En efecto, existen
dos modos de dirigir las guerras: con un Mando
Único se ganan, con un Directorio o Junta se pierden”. Resuelto el tema, solo quedaba el designar a
la persona que ejerciera este Mando nombrándole
Generalísimo. Puesto a votación la propuesta, esta
fue aprobada con el solo voto en contra del general Cabanellas, pasándose en seguida a votar el
nombre de la persona que había de ser nombrado
Generalísimo. Para evitar situaciones violentas y
romper el hielo, Kindelán solicitó votar el primero
y lo hizo a favor de Franco, adhiriéndose a su voto
Mola, Orgaz, y sucesivamente los demás asistentes, salvo Cabanellas.
Tras la votación, se llegó al acuerdo de mantenerlo en secreto hasta que la Junta de Burgos le
diera vigencia y publicidad oficial. Al pasar varios
días y no aparecer el nombramiento se propuso una
nueva reunión en la que se precisasen las atribuciones del Generalísimo. El lunes, 31 de septiembre se
volverían a reunir en el mismo lugar, en el aeródromo de San Fernando, donde se redactó y aprobó el
proyecto de Decreto por el que se nombraba al general Franco, Generalísimo y que en el artículo 3º
especificaba que “la Jerarquía del Generalísimo llevaría anexa la función de Jefe del Estado, mientras
dure la guerra,…”. Al día siguiente se publicaba el
Decreto en el Boletín Oficial de la Junta de Defensa
Nacional, en el que desaparecía la frase “mientras
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Kindelán con su hija Lola y el Presidente de Irlanda: Doctor
Honoris Causa.

dure la guerra”. Los historiadores no se ponen de
acuerdo sobre el exacto contenido de las discusiones en Salamanca y algunos apuntan que el acuerdo
que se obtuvo fue modificado por Nicolás Franco a
última hora. Lo que es verosímil es que nadie esperaba que Franco se desvinculara de la opción monárquica después de la guerra.
Es indudable que, desde septiembre de 1936, la
suerte de Kindelán quedó absolutamente asociada
a la del Estado Mayor de Franco, lo que representaba un poder en aviación enormemente elevado, si
bien es cierto que algo recortado por la presencia
de los Jefes de la Aviación Condor y Aviación Legionaria.
A pesar de ello, el 20 de noviembre se produjo un incidente que daría la medida del carácter y
el criterio de Kindelán. Se trata del nombramiento
que realizó Franco en la persona de su hermano
Ramón al que ascendió a Teniente Coronel, dándole el mando de la Base de Hidros de Pollensa, sin
haber siquiera informado al Jefe de la Aviación, a
Kindelán.
La reacción de Kindelán fue espectacular al enviar a Franco una carta sobre su opinión sobre el
nombramiento y criticar duramente el mismo. A
partir de ese momento su relación con Franco empezó a tornarse cada vez más tensa.
En cuanto a los aspectos políticos se refiere, en
la primera mitad del conflicto y hasta que comienza
a vislumbrarse un final victorioso no constituyen
motivos de preocupación para el General Kindelán, quien confía habrán de cumplirse los acuerdos
originales. Pero a medida que la guerra avanza y
la victoria aparece como segura, aparecen también
los primeros indicios de que los acuerdos y premisas pudieran no ser respetados. La incorporación
al Gabinete del general Franco de su cuñado Serra2.º trimestre 2011
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Kindelán felicitando a la intrépida piloto Ruth Elder.

no Suñer (quien comienza a implantar en la Zona
nacional un régimen híbrido entre el fascismo y el
nacionalismo) le hace temer que sus principios monárquicos son antagónicos con la línea política que
se perfila para el país.

El Ejército del Aire y alejamiento
Finalizando la guerra, otro incidente vino a enturbiar más las relaciones entre los dos generales.
Alfonso Hoyos, oficial piloto captado por Serrano
Suñer para hacer labor de mentalización política en
Aviación fue retirado del frente en julio del 37 para
destinarlo al Consejo de Estado, ante lo que Kindelán protestó por escrito alegando de que era necesario como piloto. De nuevo su opinión no fue tenida
en cuenta. En febrero de 1939, en Barcelona, Hoyos se encontró con varios pilotos, entre los que se
encontraba un hijo del general Kindelán, los cuales
le recriminaron su posición de “emboscado”, intercambiando insultos y rajándole el uniforme. Fueron
arrestados y confinados en Montjuich. Kindelán escribió de nuevo solicitando que la sanción recayera
en su hijo Ultano y el sobreseimiento para el resto
de los oficiales, a los que el sancionaría. Todo se
arreglaría con la amnistía del final de la guerra, pero
el incidente desgastó mucho a Kindelán.
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Después de la guerra, la Aviación mantuvo
prácticamente el mismo esquema con Kindelán de
Jefe, mientras se daban los pasos para la creación
del Ministerio del Aire, lo que ocurrió en agosto de
1939.
Viaja este año de 1939 a Genova para despedir
a la Aviación Legionaria, y sus movimientos son
vigilados por la policía política de Mussolini ante
la solicitud de Serrano Suñer por ser sospechoso de
conspirar a favor de la Monarquía por su pretendida visita a Alfonso XIII, en Roma.
Ante el asombro de los aviadores, es nombrado
Ministro del Aire el general de Infantería Juan Yagüe Blanco y Kindelán visita a Franco al que planteó una serie de catálogo de agravios destacando
el de: “Yo espero de Vd. no haya pensado en imponerme la humillación, que no merezco ni tolero,
de servir a las ordenes de un general que era Tcol.
cuando yo era divisionario y del que Vd. mismo me
ha manifestado el concepto que le merece”.
Acató la decisión, pidió la baja en Aviación para
volver a Ingenieros, siendo destinado a Mallorca
en calidad de Comandante General de Baleares. En
abril de 1940 ascendió a Teniente General y poco
después, en junio de 1941, tomó posesión de la Capitanía General de la 4ª Región (Cataluña). De este
cargo fue destituido fulminantemente por reunir a
todos sus Jefes y Oficiales para explicarles, de primera mano, las reuniones de Salamanca y su apoyo
al General Franco como Generalísimo y Jefe del Estado “mientras que durara la guerra”. Se le destinó
como Director de la Escuela Superior del Ejército
(sin mando en tropa).
En octubre de 1943, otro incidente vendría a
enturbiar si cabe más sus relaciones con Franco, al
dirigir junto con otros siete generales (Orgaz, Dávila, Ponte, Solchaga, Monasterio y Varela), muchos
de ellos presentes en Salamanca en el 36, una carta
pidiendo la restauración de la monarquía en unos
términos de exquisita subordinación y respeto, pero
no exenta de dureza. Lamentablemente no tenemos
constancia de que Franco la contestara.
En este creciente clima de hostilidad, Kindelán se encontró con la alegría proporcionada por
su nombramiento en 1945 como Académico de la
Historia. El 2 de abril de 1948 tomó posesión de
su sillón, sin poder leer su discurso de recepción,
titulado “Acaudilladores y Huestes”, por ser censurado, sin que se sepa con exactitud de donde partió
la censura.
En el año 1946, al cesar el Infante D. Alfonso de
Orleans-Borbón como representante oficial de Don
Juan de Borbón en España, Kindelán fue nombrado para sustituirle. Por sus actividades al servicio
2.º trimestre 2011
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El General Alfredo Kindelán y Duany, fue despedido con honores de Capitán General con Mando en Plaza (foto del álbum
familiar).

de D. Juan, pasó 6 meses deportado en Garachico
(Tenerife), y otros dos meses en el fuerte Guadalupe
en Fuenterrabía (San Sebastián).
Después de estas turbulencias, la presión política y la indiferencia popular, hicieron languidecer
su esfuerzo por la causa monárquica, sobre todo
cuando se fueron conociendo las previsiones sucesorias y los planes de Gobierno respecto al futuro
de la Corona. Incluso comenzó un progresivo alejamiento de la escena política del país, dejando de
colaborar con el periódico ABC.
En 1956 visitó la patria de sus antepasados,
donde fue objeto de un gran homenaje cuando, el
14 de julio, recibía en la Universidad de Dublín, de
manos del Presidente Eamon de Valera el título de
Doctor Honoris Causa. Poco después se desplazó a
Gran Bretaña para participar en el Saint Anthony’s
College de la Universidad de Oxford en un seminario sobre las guerras civiles europeas.
Ya al final de su vida, en octubre de 1961, fue
distinguido con la Medalla Aérea y aún tuvo arrestos para rechazar un título nobiliario concedido
por Franco, alegando que esta distinción solo se la
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podía conceder D. Juan de Borbón. Enterado D.
Juan le escribió una carta instándole a aceptarlo, y
que considerara “que si las circunstancias lo hubieran permitido sería yo quién te hubiera concedido
el título sin la menor vacilación. Este título quedará
automáticamente reconocido por mi”.
Alfredo Kindelán Dunay falleció el 14 de diciembre de 1962, recibiendo honores de Capitán General con Mando en Plaza. Más adelante, el Ejército
del Aire español le rendiría homenaje creando en
1988 la Cátedra Kindelán, organismo dedicado a la
investigación del pensamiento militar y la historia
Aeronáutica.
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La huella de los observadores (III)
Federico Yaniz Velasco

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

L

os aviadores derrocharon valor, dedicación y
heroísmo en Marruecos. Pilotos y observadores
constituían un fraternal equipo que hacía posible el
cumplimiento de la misión más difícil. Las acciones
reseñadas en “La huella de los observadores (II)”
son sólo una muestra de las innumerables en que
nuestros protagonistas participaron. Algunas fueron
reconocidas y recompensadas pero todas las misiones
encerraban gran riesgo y se realizaban en muchos
casos en condiciones extremas. Los campos de vuelo
no reunían las condiciones adecuadas y los aparatos
utilizados no siempre eran del último modelo. Por
otra parte, la necesidad en la mayoría de las misiones
de volar bajo sobre un terreno abrupto obligaba a
un esfuerzo extraordinario y aumentaba el riesgo y
la probabilidad de ser alcanzados por los disparos
del enemigo. Sin embargo, tanto pilotos como observadores estaban preparados también para otro tipo
de vuelos como demostraron muy pronto.

Preparados para un nuevo reto
Los aviadores españoles habían adquirido en el
norte de África una gran preparación en el apoyo
aéreo a las fuerzas terrestres y habían destacado
por su valor y entrega al servicio. Acercándose el
fin de la campaña, pilotos y observadores estaban
deseosos de emular los vuelos que otros aviadores
extranjeros habían iniciado en 1919. Tanto unos
como otros estaban bien preparados por sus conocimientos de navegación. En efecto, un gran número
de pilotos eran también observadores de acuerdo con
lo previsto en Apartado E del Apéndice núm. 1 del
Reglamento para el Servicio de Aeronáutica Militar
de 16 de abril de 1913, dedicado a los observadores
de Aeroplano: “Se procurará que los oficiales pilotos
de aeroplano sean, a la vez, observadores, pero convendrá, además, disponer de un número suficiente de
oficiales observadores aunque no sean pilotos”.
Parece adecuado prestar ahora atención al plan
de instrucción de los cursos de Observador a los
comienzos de los años veinte del siglo XIX. En la
parte teórica se impartían clases de navegación, bombardeo, cooperación con el Ejército –especialmente
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corrección de tiro artillero– y en muchos casos fotografía y planimetría. En las clases prácticas en vuelo
se identificaban objetivos, se hacía tiro aire-aire y se
hacía bombardeo, generalmente en el mar, contra
blancos fijos y móviles. Para las clases de tropa se
creó la Escuela de Tiro y Bombardeo que como su
nombre indica formaba a ese personal para desempeñar funciones de tirador y bombardero a bordo
de los aviones. Durante años se siguió el programa
indicado que se consideraba adecuado para cumplir
las funciones de observador en la llamada guerra de
África. La segunda promoción, que realizó el curso
en el año 1921 (la catorce promoción del cómputo
general), fue la primera en completar la instrucción
recibida en Cuatro Vientos con prácticas de tiro y
bombardeo en Los Alcázares. En aquellos años, nada
más terminar el curso, los oficiales eran destinados
como observadores en prácticas a las escuadrillas
destacadas en Marruecos prestando la mayoría de
ellos un servicio excelente. La Escuela de Observadores contaba en esos años en Cuatro Vientos con aviones “Bristol F2B” –bombardeo y tiro–, “Spad 13”
–caza– y para remolque de blancos el “DH.6”. En
Los Alcázares se contaba con los siguientes hidroaviones: “FBA” tipo H, el “Macchi M.7”, el “Macchi
M.9” y los bombarderos “Savoia”.
El Real Decreto-Ley de 23 de marzo de 1926 creó
la Jefatura Superior de Aeronáutica que sustituyó a
la sección del mismo nombre. La Aeronáutica seguía
comprendiendo la Aerostación y la Aviación. Dentro
de Aviación se establecían dos ramas, de aire y de
tierra. En la de aire se encuadraban todos los oficiales
y tropa del Ejército con los títulos de piloto, observador, bombardero y mecánico. El reclutamiento
de la oficialidad y de todo el personal de Aviación
fue modificado y por ello cambiaron también los
planes de estudio. El Reglamento se aplicó por primera vez en el curso convocado en agosto de 1926.
En la convocatoria se indicaba que las pruebas de
la oposición se harían en Cuatro Vientos donde se
desarrollarían también los seis primeros meses del
curso y la segunda fase se haría en Los Alcázares. La
Escuela de Observadores adquirió un gran prestigio
y en ella, además de la primera parte del curso de
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Observador, se realizaron diferentes cursos de Aplicación de las armas del Ejército. El capitán Mariano
Barberán Tros de Ilarduya fue Director de la Escuela
de 1928 a 1930 donde realizó una labor encomiable
dando al curso de Observador un carácter científico
y consiguiendo que los alumnos recibiesen las enseñanzas de navegación más completas de la época.
La Escuela de Observadores de Cuatro Vientos
siguió funcionando durante la República y al final
de 1934 estaba dotada de aviones “Breguet XIX”
que ya empezaba a ser un modelo algo veterano pero
continuaba siendo un gran avión.

Los grandes vuelos y los observadores
Los observadores de aeroplano participaron
de forma muy activa en la mayoría de los grandes vuelos realizados en el periodo comprendido
desde 1925 a 1934. Sin olvidar el vuelo de tres
“Breguet XIV” y un “Dornier Wal” que volaron
de la Península a Canarias el 17 de enero de 1924,
el gran vuelo que se conoce mejor es el del “Plus
Ultra”. El capitán Barberán participó en la preparación de ese vuelo siendo sus conocimientos de
radiogoniometría esenciales para la redacción de la
Memoria del vuelo. En la parte final de la misma se
indicaba que durante la travesía se usaría navegación a la estima, astronómica y radiogoniométrica.
En la Memoria se indicaban también los equipos
a utilizar y las posibilidades de captar estaciones
radio en las distintas etapas del vuelo. Por otra
parte, Ramón Franco y Mariano Barberán habían
trabajado en Melilla en el verano de 1925 en la
definición de la instalación radiogoniométrica de a
bordo. Por asuntos del servicio el capitán Barberán
tuvo un incidente con otro capitán, dejando temporalmente la Aviación militar en septiembre de 1925.
Por esa causa, el comandante Franco se encontró
sin el observador designado cuando el hidroavión
estaba casi a punto. Para sustituirle eligió al capitán Julio Ruiz de Alda que era observador desde
1922 y al que el proyecto le había atraído desde
el principio. Durante la travesía todos los sistemas
de navegación funcionaron perfectamente, siendo
el primer vuelo de gran distancia en que se usó el
radiogoniómetro.
Sin olvidar el gran vuelo de la patrulla “Elcano”
que llevó las alas de España hasta Manila, nos vamos
a detener en el vuelo realizado por los tres hidroaviones de la “Patrulla Atlántida”. Los capitanes
Teodoro Vives Camino, Cipriano Grande Fernández-Bazán y Antonio Cañete Heredia fueron los
observadores de los hidroaviones Valencia, Cataluña y Andalucía respectivamente. Bajo el mando
del Comandante Rafael Llorente, la Patrulla voló
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El capitán observador José Carrillo Durán muerto en
Marruecos el 28 de septiembre de 1924 (foto cedida por el
autor).

un total 15.047 Km. en el trayecto Melilla-Guinea
Ecuatorial y regreso, realizado en 9 etapas a la ida
y 12 a la vuelta entre los días 10 de diciembre de
1926 y el 26 de febrero de 1927. Los “Dornier Wal”
utilizados estaban desplegados en Mar Chica y eran
hidros que habían participado en numerosas operaciones en Marruecos. Otro de los grandes vuelos
fue el que realizaron los capitanes Francisco Iglesias
Brage e Ignacio Jiménez Martín. El capitán Iglesias
fue el observador que llevaría la navegación en un
“Breguet XIX Gran Raid Superbidón”, un magnífico
avión como había probado el capitán Jiménez en sus
plusmarcas nacionales de distancia de 28 de agosto
de 1925. Sin entrar en otros apasionantes detalles
de las vicisitudes ocurridas en las fechas previas, el
día 30 de octubre de 1926 el nuevo avión “Breguet
XIX Gran Raid” núm. 72 fue bautizado Jesús del
Gran Poder. Por diversas circunstancias el primer
vuelo de larga distancia del Jesús del Gran Poder
se realizó hacia Oriente saliendo de Sevilla el 29 de
mayo de 1928. Tras volar 28 horas y recorrer 5.100
Km. el Jesús del Gran Poder llegó a Nassiryha, lugar
situado entre Bagdad y Basora. Nuestros aviadores
permanecieron en un campo de la raf a la espera
de unas válvulas hasta el 11 de septiembre en que
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220,428 Km. por hora; velocidad sobre 2.000 Km.
sin carga a 220,428 Km. por hora.

El malogrado capitán observador Mariano Barberán (foto
cedida por el SHYCEA).

emprendieron viaje de regreso. En España, durante
los meses necesarios para la revisión a fondo del
avión, Iglesias preparó el nuevo itinerario y los cálculos de navegación astronómica. El capitán Iglesias
se hizo piloto en ese tiempo y practicó muchas horas
con el sextante que sería un instrumento fundamental en el próximo vuelo. Por fin llegó el momento de
la partida desde Sevilla a las 17 horas 35 minutos
del día 24 de marzo de 1928. El resto es bien conocido y sólo mencionaremos que para reducir peso
no llevaban a bordo ni equipo de radio (transmisorreceptor) ni goniómetro y por ello la navegación fue
a la estima y astronómica. Al final de la primera
etapa llegaron a Bahía habiendo permanecido en el
aire cuarenta y cuatro horas y recorrido 6.550 Km.
Sin comentarios.
Todos los grandes vuelos y también los vuelos
buscando récord tuvieron una preparación exhaustiva y un protagonismo destacado de los observadores. Baste recordar el minucioso trabajo realizado
por el teniente Carlos de Haya González y el capitán
Cipriano Rodríguez Díaz, piloto y observador respectivamente, en la preparación de sus tres vuelos para
conseguir tres plusmarcas. El capitán Rodríguez, que
también era piloto, actuó como observador y además
de calcular con precisión las distancias geográficas de
los circuitos elegidos previamente, aseguró el paso
por los puntos marcados. Los vuelos se realizaron en
un “Breguet XIX” con motor Hispano-Suiza de 600
HP lográndose las plusmarcas siguientes: velocidad
sobre 5.000 Km. a 208,152 Km. por hora; velocidad sobre 2.000 Km. con carga útil de 500 kilos a
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El vuelo del “Cuatro Vientos” se suele considerar
el final de una etapa gloriosa de nuestra Aviación
militar. La travesía fue preparada de forma concienzuda por Barberán y Collar. El veterano capitán
Barberán que tras reintegrarse a la Aviación había
dirigido varios años la Escuela de Observadores,
realizó todos los cálculos necesarios y dibujó un
completo croquis de la ruta con el apoyo de Collar
que ocupó el puesto de piloto durante el vuelo. Barberán actuó como observador llevando la navegación
durante la travesía, aunque como también era piloto
se hizo cargo de los mandos del “CASA-Breguet XIX
TF (GR) Superbidón” cuando fue preciso. El Cuatro
Vientos despegó de Sevilla a las 04:50 horas del 10 de
junio de 1933 y llegó a Camagüey (Cuba) el día 11
de junio a las 15:39 (hora local) tras recorrer 6.300
Km. sobre el mar. El salto a La Habana, el triunfal
recibimiento allí, los múltiples agasajos, el comienzo
del último salto hasta Méjico y su desaparición son
bien conocidos. En la memoria de todos los aviadores está el recuerdo indeleble de dos profesionales
valerosos y bien preparados que hicieron la hazaña
de volar desde Sevilla a Cuba sin escalas y sin otras
ayudas que un sextante, un cinemo-derivómetro y
sus propias cartas de navegación.

Un ejemplo para todos
A lo largo de los pasados artículos hemos podido
ver algunos ejemplos de la participación de los observadores en la actividad operativa de la Aerostación y
de la Aviación militar desde sus comienzos. Durante
más de quince años, los observadores fueron combatientes distinguidos y en muchos casos heroicos en
las operaciones que se desarrollaron en Marruecos.
El equipo formado por piloto y observador demostró
su eficacia en las operaciones y la sinergia que se
2.º trimestre 2011
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producía en el combate. Los observadores desempeñaron un papel relevante en la preparación y en
la realización de los grandes vuelos. Por otra parte,
excelentes pilotos no dudaron en asumir las tareas
del observador para las que la mayoría estaban bien
preparados por haber realizado el curso correspondiente. Entre pilotos y observadores existía también
una excelente colaboración fuera de las actividades
regulares del servicio. Un buen ejemplo fueron los
concursos de patrullas militares de Aviación organizados a partir de 1932 por la recién nacida Revista
de Aeronáutica. Se celebraron cuatro concursos, el
primero en 1932 y el último en 1935. En los cuatro
participaron patrullas de Reconocimiento y en los
tres últimos también patrullas de Caza. Sin entrar en
detalles, se puede decir que los observadores eran elementos esenciales de las patrullas de Reconocimiento
y que además de los premios a las patrullas mejor
clasificadas, hubo premios al mejor observador y al
observador que obtuviese la mejor fotografía.
En 1934 se cumplieron 50 años del Real Decreto
que disponía dotar de globos a la 4ª Compañía del
batallón de Telégrafos. Durante ese medio siglo los

observadores tanto en globos como después en dirigibles y aviones desempeñaron funciones operativas
esenciales para el combate. El título de observador
de aeroplano fue motivo de orgullo para los que lo
obtuvieron de los que muchos vertieron su sangre
cumpliendo los deberes que implicaba su especial
preparación. En las duras campañas de Marruecos
tanto pilotos como observadores pagaron un alto
precio en el cumplimiento de su deber y algunos
lograron las más preciadas condecoraciones. Por
razones de muy diversa índole la figura del observador fue difuminándose en la Aviación española
aunque siguieron durante muchos años haciéndose
cursos en diversos centros destacando la Escuela de
Observadores en Málaga y la Academia General
del Aire. En próximos números de Rescate continuará esta pequeña crónica con las vicisitudes de los
observadores entre el año 1934 y el 2011, en que se
celebran cien años de la Aviación Militar española
a la que tanto han contribuido los observadores de
aeroplano.
(Continuará)
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Un “raid” en miniatura
Texto reproducido de la Revista Aérea
de agosto de 1924

U

na regular
Se quedaron en
dosis de buena
León el día 15, y al
voluntad, una mayor
siguiente y a las nueve
cantidad de conde su mañana dejan
fianza en sí mismo y
León para remontar
un aeroplano totalel puerto de Pajares,
mente construido
lo que consiguen a
en los talleres de
una altura de 3.500
Cuatro Vientos, han
metros. Un momento
permitido al modesto
desagradable encima
piloto, capitán de
de puerto por los conIngenieros D. Pío
sabidos “meneos” y
Fernández Mulero,
la baja temperatura
secundado por el
que tenía ateridos a
Uno de los modelos De Havilland 9.
soldador mecánico
los tripulantes... y
Fernando Gutiérrez,
al motor, cuya agua
que voluntariamente se ha prestado a acompañarle, se encontraba a 30º. Una vez en Pajares, las nubes
el hacer una excursión –sin pretender darle el carác- ocultaban las dos vertientes. Hubo que navegar a
ter de hazaña– sobre un trayecto no recorrido hasta la estima, y llegado el momento considerado como
ahora en su totalidad en aeroplano. Un pequeño oportuno, exactamente una hora después de la salida,
viaje de ida y vuelta de Madrid a Oviedo, con toma se atraviesan en descenso las nubes, encontrándose
de tierra en este último punto, por encima del puerto próximamente sobre Oviedo. Rumbo a la cuenca del
de Pajares.
Nalón, con intención de aterrizar en Grado en una
La habitual modestia del capitán Mulero hubiera finca del Sr. García Baxter, sin encontrar campo prohecho que este paseo no saliera de la esfera de sus picio. Sigue la exploración por Avilés, Gijón, Ribadecompañeros y jefes, como viene ocurriendo en casos sella, con regreso a Gijón y Oviedo, sin ver un terreno
análogos. No compartiendo nosotros este modo de medio apropiado al descenso.
pensar, creemos que deben darse al público noticias
Unas vueltas sobre Oviedo, y el piloto decide
de lo que en Aviación se hace. Algunos datos arran- tomar tierra en lo menos malo que ve: un prado en
cados al piloto; otros tomados de conversaciones pendiente con ondulaciones, Se recurre a la pericia
entre él y sus compañeros, nos van a permitir hacer de las grandes ocasiones y se hace un aterrizaje de
una reseña, aunque deficiente, del viaje.
desplome en cuesta arriba, con viento de costado.
Un aeroplano De Havilland 9, construido en Cua- Un buen respingo doble (de piloto y mecánico)
tro Vientos; un motor Hispano Suiza de 300 caballos, y... a estudiar la segunda parte del problema: la
provisto de carburador nacional Irz, con un depó- salida.
sito de aceite con refrigeración por aire, estudiado
El eventual campo de aterrizaje está rodeado de
y construido en Cuatro Vientos, y en uso todo ello zarzales, una línea de alta tensión, tiene una alamdesde hace tiempo, es el material que se ha tomado, brada que lo divide en dos partes y presenta sus
ya que no escogido, para efectuar el viaje. Preparación buenos 80 metros en su máxima dimensión: al final
especial, ninguna. El aparato salió tal y cual corrien- de ellos dos muros de cerca consecutivos y una fila
temente está preparado en Cuatro Vientos.
de altos chopos; todo lo necesario para una carrera
A las siete y cuarenta y cinco de la mañana del 15 de obstáculos.
del corriente ocuparon sus puestos a bordo piloto y
Reposo en Oviedo hasta el 20 para descansar,
mecánico y salieron, con un poco de viento Norte, disfrutar y decidir en el dilema de desmontar el
con rumbo a León, en cuyo aeródromo aterrizaron aparato o salir como se pueda, a saltos, como las
a las diez y veinte. Fuertes “meneos” a la llegada.
gallinas.
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“Oviedo en la década del vuelo”: Archivo Fotográfico del Aeródromo Militar de la Virgen del Camino - León.

Cuadrando mal con el amor propio del capitán
Mulero un vulgar desmontaje del aparato, opta por
salir, sea como sea, desoyendo prudentes consejos
de compañeros y jefes, y a ello se procede el 20 a las
doce y treinta y cinco.
Se aprovechan al centímetro los 80 metros antes
indicados y un favorable viento de cola; se rueda
lo menos posible y sin casi velocidad se salvan la
alambrada, las dos cercas y los chopos. De las cercas
quedó un buen guijarro entre las telas del estabilizador, y de los chopos, unas ramitas en los cordones
de los amortiguadores. Se pasó, según vulgar frase,
“dejándose los pelos en la gatera”.
Vuelta a remontar Pajares a 5.000 metros con
nubes hasta 4.800 metros de altura y de un espesor
de unos cuatro kilómetros. Seis a ocho minutos de
navegación sin más guía que la brújula para atravesar las nubes, y se continúa bien el viaje, llegando a
León a la una y treinta y cinco.
Salida de León a las ocho y treinta del día 21,
aterrizando en Olmedo a las nueve y cuarenta y
cinco, con objeto de reconocer su magnífico campo
de aterrizaje. Dejan Olmedo a las once, para llegar a Madrid a las doce, terminando así este viaje,
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que nosotros queremos calificar como “pequeña
hazaña”.
Como observaciones del viaje, un buen comportamiento de avión y motor. Únicamente se notó roto
el herraje de amarre de un tensor delantero, debido a
los fuertes “meneos” y que se reparó en ruta. Ningún
desfallecimiento ni “raté” en el motor, valientemente
mantenido por nuestro carburador nacional Irz.
El recorrido total teórico –líneas rectas– ha sido
de 970 kilómetros. Habida cuenta de los desvíos y
rodeos, tanto en dirección como en altura, estimamos ese recorrido en unos 1.070 kilómetros, que
divididos por las nueve horas y veinte minutos invertidas en los vuelos, dan una velocidad media de 114
kilómetros hora.
El consumo de gasolina se evalúa en 56 litros
hora.
Como resumen: un éxito tanto para piloto y mecánico como para los constructores. Nuestras felicitaciones a todos y sea portador de ellas nuestro excelente
amigo el modesto capitán de Ingenieros D. Pío Fernández Mulero, a quien damos un apretado abrazo.
I. Z. J. Agosto de 1924.
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Islas flotantes
Solamente situándonos en aquellos primeros años en que el hombre logró
sostenerse en el aire ayudado por una máquina y cuando aún la técnica no hacía
vislumbrar los logros que pasado el tiempo se alcanzaron en techo y distancia
de los aviones, podemos entender el proyecto que hoy rescatamos de la Revista
AÉREA. Ansiosos de poder viajar de un continente a otro por los aires pero carentes de una máquina capaz de alimentarse durante tan largo espacio de tiempo y distancia, se barajaron mil ideas para lograrlo. Una de ellas fue esta de las
“islas flotantes” a la cual comparan en el texto con una proeza de la ingeniería
ya realizada, la travesía terrestre desde Europa a Inglaterra.

La idea de sembrar de islas flotantes el Atlántico tiene truncada y abierta la proa para favoreces una
para facilitar la travesía de las naves aéreas tiene ensenada de refugio a los hidroaviones que lleguen
la seducción irresistible de un atrevimiento, mayor cargados de viajeros y mercancías. La base de susque todos los intentados hasta aquí por la inge- tentación está constituída por compartimentos
niería, gemelo por
estancos, y a babor
su grandeza con el
y estribor, potentes
proyecto de perforar
giróscopos, con sus
el lecho del Canal de
rapidísimos movila Mancha para que
mientos de peonza
vayan por tierra los
sujetarán la isla en
viajeros del contiel plano horizontal,
nente a las Islas Briquieta, como si las
tánicas. Un arquitecmovedizas olas se
to francés, Mr. Dehubieran petrificado
frasse, acarició esta
para darle cimiento.
idea, consagrándola
El puertecito de
sus desvelos. Sus plarefugio no tendrá
nos, que han dado
arriba de cinco mela vuelta al mundo,
tros de profundidad,
en los magazines,
y estará en comuniabiertos a todas las
cación con el mar a
audacias y extravatravés del mentado
Modelo de la isla flotante ideada por Mr. Defrasse. En el ángulo el
gancia, dan por re- autor del proyecto.
rompeolas.
suelto el problema
Anclar esta boya
más inquietante, el
en
fondos
de
mar
de
más
de
kilómetro
y medio sería
del rompeolas, que en esencia, se reduce a una doimposible,
y
Mr.
Defrasse
se
ha
decidido
por la proble barrera, la cual enchiquera la bravura del mar,
pulsión.
Los
motores
no
tendrán
otra
misión
que
calmándole en el interior del aeropuerto. Resuelto
contrarrestar
el
empuje
del
mar,
no
dejando
que
la
el problema de defensa contra el asalto incesante de
isla
vaya
a
la
deriva,
y
la
ventaja
mayor
del
sistema
las montañas de agua, cuyas crestas levantan, con
tiempo tempestuoso, hasta nueve metros, lo demás es que podrá modificar su posición por necesidades
ha sido coser y cantar. Mr. Defrasse no ha olvidado del momento, que han de dictar las corrientes maun solo detalle. Habrá allí media docena de espa- rinas y aéreas.
La isla flotante que proyecta Mr. Defrasse tenciosos cobertizos, talleres de reparación, hoteles de
lujo con orquesta, y es de suponer que dancing; tres dra 450 metros de logitud por 230 de anchura. El
faros poderosos, a ras de agua, cruzarán el espacio puerto ocupará 300 metros por 90.
con sus bandas luminosas, enhiestas, apuntando al
El presupuesto, como pueden suponerse los leccenit, que ejercerán su magnetismo sobre las mari- tores, hará caer de espaldas a las Empresas de naveposas mecánicas, guiándolas no a la muerte sino a gación aérea. Cada unidad vendrá a costar de 150
la salvación.
a 200 millones. A este precio es muy probable que
El proyectista ha dado a su isla el perfil de una las naves aéreas prescindan de escalas, yendo de un
nave, cuyo casco, construido de cemento armado, continente a otro de un solo aliento.
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Al rescate del cine:

Command Decision (Sublime decisión)
José Manuel Díaz González
Licenciado en Filología Románica
Miembro del Círculo Aeronáutico

COMMAND DECISION
(SUBLIME DECISIÓN)
Año: 1948
Interpretada por:
Clark Gable, Walter Pidgeon,
Van Johnson,
Brian Donlevi, John Hodiak,
Charles Bicford
Música: Miklos Rozsa
Producida por: Sidney Franklin
Dirigida por: Sam Wood

Año 1943, Londres

E

n una conferencia de prensa se comunica a
los corresponsales de guerra que la aviación
británica ha bombardeado con éxito en un ataque
nocturno los astilleros de Hamburgo.
También se ha producido una incursión norteamericana que se salda con la pérdida de 48 bombarderos.
Uno de los periodistas asistentes comenta que
para el General brigadier K. C. Dennis tantas bajas
no suponen nada ya que a “Puño de hierro” sólo le
importa hacer méritos en su carrera militar y promocionarse al precio que sea.
Dennis (Clark Gable) ejerce el mando de las fuerzas aéreas en ausencia de su superior, el General
Roland Goodlow (Walter Pidgeon).
Está a punto de comenzar la “Operación Costura” que tiene como objetivo el bombardeo de
precisión sobre objetivos estratégicos en el norte y
oeste de Alemania.
Aprovechando que las previsiones meteorológicas
para el continente aseguran buen tiempo durante
cuatro días, Dennis envía, anticipadamente y bajo
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su responsabilidad, la primera oleada, “el esfuerzo
máximo” que concluyó con las pérdidas citadas en
la conferencia de prensa y que, según su jefe, constituyen una catástrofe similar a Pearl Harbour.
A pesar de las bajas, el Brigadier General, envía
una segunda oleada. No tiene en cuenta el cansancio
de los pilotos ni el riesgo que supone para su carrera
la gran cantidad de aparatos y el número de pilotos
perdidos. Sabe, por la deserción de un piloto alemán
de origen extranjero, que en tres factorías germanas
se está produciendo un caza que alcanza una altura
y velocidad que doblan a la de los suyos.
Está convencido de que si se construyen estos
aviones la superioridad aérea de Alemania traerá
consigo el dominio terrestre y, con él, la derrota de
los aliados. Por eso no tiene la más mínima duda en
lanzar el segundo ataque.
Cuando regresan los supervivientes ya está en la
base el General Goodlow que se horroriza ante la
pérdida de 52 aparatos. Después de una discusión
con K. C. Dennis decide volver a hacerse cargo del
mando que había cedido temporalmente.
Pero la peor noticia está por llegar. El Coronel
Jefe de la escuadrilla le comunica a “Puño de Hierro”
que la misión ha sido un fracaso. Por un error de
orientación y una conjunción de circunstancias no
se ha bombardeado Sweinhaffen, donde se producen
los nuevos cazas. Se ha atacado una fábrica idéntica
de torpedos para submarinos.
A partir de este momento entran en juego la política y los sentimientos.
Algunos mandos militares y ciertos políticos mantienen dudas sobre lo acertado de los bombardeos
de precisión. Como dice un militar: “en Washington todos tienen un plan para ganar la guerra”. La
destrucción de los torpedos puede considerarse un
éxito que favorecerá a los planes de la marina y, así,
se maquillará el fracaso de Sweinhaffen.
Llega a la base la Comisión de Asuntos Militares
del Congreso. Ante esta visita se había recomendado, por motivos propagandísticos, que se intentase
reducir al máximo el número de bajas en los días
anteriores con el resultado totalmente opuesto que
conocemos.
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Dentro de la Comisión hay un
político cuyo sobrino, el Capitán
Lee, está propuesto para una condecoración y este es el momento
oportuno para imponérsela. Sin
embargo, el capitán permanece
arrestado por negarse a volar en
la segunda oleada por no estar
de acuerdo con la dureza del Brigadier.
Desde el primer momento hay
una falta de sintonía entre Dennis
y el político que le reprocha la pérdida de pilotos a mayor gloria de
su historial militar.
Dennis vuelve a exponer sus
opiniones sobre la guerra aérea y
la importancia de la destrucción
de los objetivos. Se está obligando
a los alemanes a retirar fuerzas de
Rusia y sienten en su propia carne
los bombardeos. Convence a todo
el mundo menos al político.
Goodlow le dice que está de
acuerdo pero que hay que esperar.
La respuesta que recibe es: “las guerras se pierden
por esperar”.
Cuando su superior le pide que llame al Capitán
Lee para condecorarlo le dice que está arrestado y
que no le indultará, aunque ello suponga un escándalo por la presencia de su tío y la posibilidad de
que haya investigaciones en Washington. Le propone
una transacción: condecorará al capitán si accede a
una tercera oleada sobre Sweinhaffen. El General le
responde que lo hará bajo su responsabilidad y que,
si las cosas salen mal, tendrá que “echarlo a los leones” y se perderá el mejor Brigadier de la aviación.
Le cede nuevamente el mando.
El Coronel Martin, jefe de los bombarderos que
deben atacar Alemania, recibe una proposición de
su cuñado el Brigadier Clifton Garnet, para que
renuncie a su destino y se incorpore como General
de Brigada al mando de su Estado Mayor. Martin,
admirador de Dennis y fiel subordinado, renuncia a
este brillante oficio y decide mandar el nuevo ataque
sobre la fábrica de Sweinhaffen.
Su mujer está a punto de dar a luz cuando parte
para su misión.
Durante el ataque llega a la base la noticia de
que el niño ha nacido y todos brindan por él y por
su padre.
Llegan noticias del triunfo de la incursión. No
ha habido error esta vez. El Coronel Martin ha
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cumplido con su objetivo pero
él muere en la misión. La noticia
desencadena un incidente entre el
político de la Comisión Militar
y K. C. Dennis. El Capitán Lee
defiende al Brigadier y reprocha a
su pariente que mientras los militares luchan y mueren otros sólo
utilizan palabras.
Cuando le preguntan a Dennis cuáles son los objetivos para
el día siguiente señala en el mapa
un lugar de Alemania que debe ser
bombardeado a cualquier precio.
Ante esta decisión tan poco
política, el General Goodlow lo
cesa y transfiere el mando al Brigadier Garnet, inexperto en acciones de guerra y que, después de
muchas dudas y de recibir consejos
por parte de Dennis y sus colaboradores, decide bombardear el
objetivo fijado por su antecesor.
En el último momento se recibe
una orden para viajar a Asia y
hacerse cargo de un gran grupo
de bombarderos para el que estaba casi nombrado
Clifton Garnet. Así, se intercambian los destinos de
los dos Brigadieres.
Película que pone de manifiesto las confrontaciones entre los políticos y militares en la Segunda Guerra Mundial, el heroísmo de los aviadores, la lealtad
entre mandos y subordinados, las tácticas militares y
los bombardeos de precisión, cuenta con un reparto
de lujo. Magistral Clark Gable en el papel de hombre
preparado para la guerra, que no se retracta de sus
convicciones. En la misma línea Walter Pigdeon, un
General valiente que debe bregar con los políticos
ya que son los que le pueden proporcionar recursos
armamentísticos.
Magnífica interpretación de Charles Bickford en
su actuación como ácido corresponsal de guerra que
desprecia a quienes no se preocupan de la muerte de
sus subordinados, aunque al final se rinde ante los
argumentos de K. C. Dennis y le ofrece su apoyo.
Más desvaída es la actuación de Van Jhonson
en un papel muy subordinado de un sargento que
lo mismo sirve para un roto que para un descosido
y resuelve los problemas de segundo orden que se
presentan.
Con la música de Miklos Rozsa completamos
una película en la que se resaltan los valores humanos y militares y cuyo interés no decae en ningún
momento.
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