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U

n nuevo número ponemos en manos de nuestros lectores y lo hacemos, con 28 páginas de modo
extraordinario, al objeto de dar salida a algunos artículos que venían de una larga espera, dado que nuestro
habitual espacio de tan solo 24 páginas, produce un cierto cuello de botella ante el interés despertado para
colaborar con nuestra revista. No podemos comprometer para próximos números mantener el aumento de
estas cuatro páginas en que ha crecido este número siete, porque son momentos de economía “de guerra”.
Vuelve en este número la pluma joven de la Licenciada en Historia y Bibliotecaria del Círculo Aeronáutico,
NURIA NACARINO ALEA, con una primera entrega sobre un tema poco tratado, como es el de las Damas
en la Aviación.
También retoma su hábito de colaboración el General de Aviación (r) y periodista FEDERICO YANIZ
VELASCO y lo hace con un análisis sobre lo que supuso la participación, por primera vez de forma combinada
con las fuerzas de tierra y como “cuerpo de ejército” de la aviación militar española en una de las guerras más
complejas del siglo XX en el norte de África.
Aunque casi de puntillas pero con una certera complementación a un artículo ajeno, acude con su
colaboración el General de División (r) del Ejército del Aire, historiador y escritor, miembro del Consejo
Asesor del SHYCEA, JOSÉ SÁNCHEZ MÉNDEZ, compartiendo con nosotros el poema “Sol” de la insigne
Doña Concha Espina.
El también muy versado historiador de la aviación, Coronel (r) del Ejército del Aire y miembro del Consejo
Asesor del SHYCEA, colaborador habitual de RESCATE, ALFREDO KINDELÁN CAMP, continúa con su
interesante recorrido por la Historia de la industria aeronáutica española.
Pone ﬁn al ameno y no por breve menos riguroso relato sobre el vuelo en solitario a través del Atlántico de
Charles Lindbergh, el Ingeniero y museólogo MARIO GAMARRA DE ARTAZA, quien con su experiencia en
la construcción de una maqueta a rigurosa escala del The Spirit of St. Louis pudo documentarse exhaustivamente
sobre las características del avión y muy especialmente de la cabina, por lo que comprende como y de qué
manera pudo soportar Lindbergh tan agotador vuelo.
Un último capítulo de la abreviada historia del aviador astur-cubano Antonio Menéndez Peláez, relatado
por los historiadores CARLOS CONCEPCIÓN PUENTES y ANTONIO GARCÍA MARTÍNEZ “Bacterio”,
nos conduce al ﬁnal trágico de aquél joven emigrante asturiano que enrolado como aviador en la marina de
la República de Cuba, su segunda Patria, realizó uno de los vuelos más asombroso de la primera mitad del
pasado siglo XX.
El Presidente del Círculo Aeronáutico, JOSÉ DAVID VIGIL-ESCALERA BALBONA, da continuidad a
su serie de relatos Centauros del Aire, narrando la simbiosis perfecta entre un piloto y su avión, en este caso
entre el piloto Erich Hartmann y su avión el Messerschmitt Bf 109-G, que establecieron el récord de eﬁcacia
en combate al conseguir 352 victorias/derribos.
Y no podía faltar una de las secciones más seguida de la revista, como es la recuperación del Cine de
Aviación, de la mano docta del cinéﬁlo, Licenciado JOSÉ MANUEL DÍAZ GARCÍA, que nos recuerda una
película con sello propio, Himno de Batalla.
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El poder aéreo en el desembarco de Alhucemas
Una contribución decisiva a la victoria
Federico Yaniz Velasco
General de Aviación (r) y periodista

E

l conjunto de operaciones militares que se
conocen como el Desembarco de Alhucemas
estuvo precedido de un planeamiento minuciosamente preparado que hizo posible una victoria decisiva que inició el ﬁn de un conﬂicto sangriento que
había durado demasiado tiempo. En efecto, el planeamiento detallado de la primera operación conjunto combinada de la historia militar hizo posible
el éxito de una acción muy compleja que tuvo su
momento estelar en los desembarcos en las cercanías
de la Bahía de Alhucemas. Esos desembarcos fueron
el comienzo del ﬁn de la llamada guerra de Marruecos o guerra del Rif que se inició en 1913 –otros
consideran que comenzó en 1911– y que terminó en
1927. En cualquier caso esa guerra había sido una
terrible sangría de hombres y dinero para España
durante muchos años y había marcado la vida nacional durante cerca de veinte años del siglo XX.

Antecedentes históricos y militares
Los antecedentes lejanos de esa intervención en
el Norte de África hay que buscarlos en los crueles y sangrientos ataques de los piratas berberiscos a barcos y costas españolas, especialmente las
de Levante y Andalucía, durante los siglos XVI y
XVII. Los piratas continuaron e incluso aumentaron sus bárbaras prácticas durante el comienzo del
siglo XVIII cuando disminuyó el dominio marítimo
español sobre el Mediterráneo occidental con la
pérdida de Orán y Mazalquivir durante la Guerra
de Sucesión Española que se desarrolló de 1700 a
1714. Un antecedente más cercano fue la guerra
que declaró a Marruecos el gobierno del general
O’Donnell en 1859, con motivo de los ataques de
cabilas próximas a las ciudades españolas de Ceuta
y Melilla. El general Prim destacó en las batallas de
Castillejos y Wad Ras y decidió la campaña en las
batallas de Cabo Negrón y Tetuán. Tras estas victorias, las tropas de Prim alcanzaron el campamento
del sultán Muley Abbas. Con la ﬁrma de la Paz de
Tetuán, el 26 de abril de 1860, terminó victoriosamente una campaña que dio una imagen distorsionada sobre la capacidad de lucha de los rifeños.
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Foto aérea de la zona de Alhucemas.

El 5 de octubre de 1904, España ﬁrmó un tratado
con Francia según el cual la zona norte de Marruecos, conocida como el Rif, era considerada como
zona de inﬂuencia española. Los rifeños atacaron
el 9 de julio de 1909, en las cercanías de Melilla, a
los obreros españoles que construían la línea férrea
que unía las minas de la Compañía Española de
Minas del Rif con el puerto de Melilla. El general
Marina, gobernador de la plaza, ordenó reforzar la
defensa de Melilla, el bombardeo por la Armada de
la desembocadura del río Kert y la toma del monte
Gurugú. Comenzó así la llamada Guerra de Melilla
que tuvo graves repercusiones en la vida nacional.
El 27 de julio de 1909 se produjo el desastre del
Barranco del Lobo. En ese barranco, situado en las
estribaciones del Gurugú, murieron el general Guillermo Pintos Ledesma y más de 150 de sus hombres
de la brigada expedicionaria que también tuvo casi
600 heridos. Durante los meses de julio y agosto
de 1909 se produjeron en Barcelona los gravísimos
sucesos conocidos como la Semana Trágica y el
21 de octubre se produjo la caída del gobierno de
Antonio Maura. Tras lo ocurrido en julio de 1909
en las proximidades de Melilla, las fuerzas españolas se reforzaron con unidades llegadas de la Península, se creó una agrupación de fuerzas navales y se
ordenó a una unidad de globos al mando del capitán Gordejuela incorporarse a la zona. La unidad
llegó a Melilla el 13 de agosto de 1909 y desde sus
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Desembarco de Alhucemas. Apoyo aéreo cercano, pintado
por Juan A.

primeras ascensiones, los globos demostraron las
ventajas de la observación desde ellos. La Aerostación Militar española entró en campaña por vez
primera contribuyendo decisivamente al desarrollo
de las operaciones. Unos nuevos combatientes, los
observadores, dieron prueba de su preparación y
valor levantando croquis, obteniendo fotografías
y dirigiendo el tiro de la artillería desde los globos. Los aerosteros volvieron en 1911 durante la
llamada campaña del Kert y de nuevo en 1913 y
después en 1921 compartiendo ya entonces el cielo
con los aviadores de la Aeronáutica Militar. Finalmente los globos regresaron en 1925 al norte de
África, donde como veremos tuvieron una actuación destacada en las operaciones relacionadas con
el Desembarco de Alhucemas.
Como consecuencia de la resistencia de Alemania a aceptar los acuerdos hispano-franceses, se
celebró en 1906 la conferencia de Algeciras. Hubo
un total de dieciocho sesiones de trabajo, entre el
16 de enero y el 7 de abril de 1906. La conferencia
se clausuró este último día con la ﬁrma del Acta de
Algeciras por los participantes europeos y el día
18 de junio fue ﬁrmado por el Sultán de Marruecos. Entre los acuerdos ﬁrmados, España adquiere
junto a Francia obligaciones para ejercer un protectorado en Marruecos. La delimitación deﬁnitiva de los dos protectorados, con una reducción
del español, tuvo lugar tras la ﬁrma del Tratado de
Fez el 27 de noviembre de 1912. Quedó así sancionada la existencia del Protectorado español en el
norte de Marruecos y del Protectorado francés en
el sur. Desgraciadamente los acuerdos no terminarían con el conﬂicto ya que el mismo se reprodujo
en 1913 cuando volvieron a estallar las hostilidades con gran virulencia. Como consecuencia de la
grave situación creada, el ministro de la Guerra
encarga en agosto al coronel Vives, Director de
la Aeronáutica Militar, que estudie los elementos
de la Aeronáutica que podrían ser necesarios en
el Protectorado. El 22 de octubre de 1913 partió
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hacia el Protectorado la primera Escuadrilla expedicionaria al mando del capitán Kindelán y formada por 9 pilotos y 6 observadores y dotada de
11 aviones –4 biplanos Farman MF-7, 3 biplanos
Lohner “Pfeilﬂieguer” y 4 monoplanos Nieuport
VI– más los elementos de apoyo necesarios. La
Escuadrilla cumplió su primer servicio de guerra
el 2 de noviembre de 1913. El coronel Vives fue
entonces el jefe conjunto de la fuerza de Aeronáutica en África teniendo bajo su mando la Compañía de globos y la Escuadrilla expedicionaria de
aviones. Desde 1913 hasta 1925 los aviadores y
aerosteros militares sirvieron con honor, eﬁcacia y
sacriﬁcio en todos los escenarios del Protectorado
y desarrollaron sus propias técnicas y tácticas de
combate. En el Desembarco de Alhucemas y en
las accione previas y subsiguientes los aviadores y
aerosteros militares tuvieron una actuación destacada que contribuyó decisivamente al éxito ﬁnal
de las operaciones.

Una operación precursora
Durante el otoño del año 1925 se llevó a cabo
la primera operación conjunto combinada de la
historia militar tras un minucioso planeamiento.
En el conjunto de operaciones que se desarrollaron
antes, durante y después de los desembarcos que
tuvieron lugar principalmente en la playa de Cebadilla y en la playa de Ixdaín en las proximidades de
Alhucemas a partir de las 12:00 horas del día 8 de
septiembre de 1925, participaron unidades terrestres, navales y aéreas de España y navales y aéreas
de Francia. La operación tenía un carácter estratégico pues el ﬁn perseguido iba más allá del logro
de unos objetivos tácticos más o menos importantes. En efecto, se trataba de desembarcar en unos
puntos adecuados para poderse aproximar rápidamente al corazón del territorio rebelde y destruir su
capacidad de ataque y resistencia a la paciﬁcación
deﬁnitiva del Protectorado. El plan de operaciones
presentado al Directorio que gobernaba a España
el 30 de abril de 1925 señalaba que el objetivo del
desembarco era “Ocupar una base de operaciones
para permitir la maniobra de un cuerpo de 20.000
hombres, aproximadamente, desde la playa de
Cebadilla hasta Adrar Seddun inclusive, comprendiendo en ella la península del Morro Nuevo, Cabo
del Quemado, Morro Viejo, Cala Bonita, Buyifar,
Monte Palomas y Monte Malmusi”. Para alcanzar
los objetivos previstos se organizó una estructura
conjunto combinada a cuyo frente estuvo el general Primo de Rivera que dirigió personalmente la
operación dejando en Madrid al almirante Magaz
a cargo del gobierno. En la ﬁgura 1 “Desembarco
1.er trimestre 2012

Fuerzas Conjunto Combinadas” se presenta el
estadillo de las fuerzas terrestres, navales y aéreas
de España y Francia que bajo el mando del general
Sanjurjo Sacanell, Comandante General de Melilla, iban a participar en el Desembarco. El terreno
cercano a las playas de desembarco es abrupto.
En él los seguidores de Abd-del-Krim se habían
atrincherado hábilmente y estaban en posesión de
piezas de artillería –manejadas en parte por mercenarios europeos– situadas en emplazamientos
camuﬂados. Estas piezas se articulaban en baterías llamadas volantes por su constante cambio de
emplazamientos para evitar el fuego de las fuerzas
españolas. No es objeto de este artículo detallar las
operaciones que se iniciaron con el desembarco en
la playa de Cebadilla y otros puntos cercanos a la
Bahía de Alhucemas, pero es preciso destacar que
el Desembarco fue una operación española con un
discreto apoyo de unidades navales francesas. Las
fuerzas navales apoyaron con su fuego el desembarco de las tropas mientras que las escuadrillas
de la Aeronáutica Militar y también de la naval
batían las posiciones enemigas y bombardearon
intensamente los montes que tuvieron que ocupar
nuestros soldados en su heroico avance. El grueso
de la columna de Melilla terminó su desembarco
en la playa el 17 de septiembre. Poco después, el
día 23 de septiembre se emprendió la ocupación
de Malmusi y el 1 de octubre de 1925 se ocupó la
línea Adrar-Seddun-Amekran. Legionarios, regulares y tropas peninsulares rivalizaron en coraje y
empuje en las duras operaciones que permitieron
acercar nuestras líneas al corazón de la resistencia
rebelde en Axdir, capital de la efímera República
dirigida por Abd-el-Krim, que cayó poco después.
En los meses siguientes se realizaron labores de
limpieza de la zona y de preparación de las operaciones que comenzarían en 1926 y culminarían
el 10 de julio de 1927 con la ﬁrma por el general
Sanjurjo de la Orden General que informaba de la
deﬁnitiva paciﬁcación del Protectorado español en
Marruecos.

Intervención decisiva desde el aire
Desde los inicios de las operaciones preparatorias del desembarco, unidades de la Aeronáutica
Militar y de la Aeronáutica Naval tuvieron una
intervención destacada, tomando fotografías y
levantando croquis del escarpado terreno y del despliegue de las fuerzas rebeldes. Conocer el terreno
enemigo era esencial para el mando y por ello la
Aviación procedió al levantamiento de un mosaico
fotográﬁco de la zona de Alhucemas de 15 km. de
profundidad.
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Maqueta avión Breguet XIV.

Para responder con eﬁcacia a las necesidades de
las operaciones que se iban a desarrollar, la Orden
de la Dirección de Aeronáutica del día 1 de septiembre de 1925 señalaba:
Las fuerzas aéreas concentradas en África quedan organizadas en la forma siguiente:
El número de aviones desplegados en la zona
estuvo limitado por razones logísticas. Sin embargo,
en las operaciones alrededor de Alhucemas participaron más de cien aviones de muy distintos modelos y características. En el estadillo se ven junto a
aparatos ya veteranos como los DH-4 otros más
modernos como los Breguet XIX y los DH-9 Rolls.
Parece oportuno destacar el gran esfuerzo logístico
que supuso mantener operativos tantos aviones de
tan diversos modelos y en tan distinto estado. La
Aeronáutica Naval entró en combate durante el
Desembarco con tres escuadrillas de hidros Macchis, S-16bis y Supermarine que estuvieron embarcados en el Dédalo. La Aeronáutica Naval volvió
a actuar con contundencia el 17 de septiembre
de 1925 al bombardear Sidi Dris, Cabo Quilates
y otras posiciones y cuevas construidas por los
rebeldes. El Dédalo se retiró de las costas del Norte
de África el 1 de octubre y la presencia aeronaval
quedó reducida a la de los hidros Macchi M-24 que
actuaron desde Mar Chica (El Atalayón) en fechas
posteriores al Desembarco.
La actuación de la Aviación esos días no se
limitó a la zona del desembarco. En efecto, cuando
el 3 de septiembre Abd-el-Krim, en una maniobra
de distracción, atacó con 4.000 hombres y numerosas ametralladoras y piezas de artillería la posición
de Cudia Tahar en el macizo del Gorgues en la zona
occidental del Protectorado, fue necesario modiﬁcar
el despliegue inicial de nuestras unidades aéreas. El
general Primo de Rivera ordenó que el Grupo de
Breguet XIX se redesplegase en el aeródromo de
Sania Ramel, cercano a Tetuán, para reforzar a los
Breguet XIV allí desplegados. La difícil tarea de
1.er trimestre 2012
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Bristol F-28.

apoyar y abastecer a los defensores de Cudia Tahar
fue realizada con heroísmo por pilotos y observadores. El teniente Nombela destinado en el grupo
de “Breguet XIX” redesplegado en Sania Ramel
(Tetuán) recibió la orden de aprovisionar la posición de Cudia Tahar y bombardear los grupos enemigos que la cercaban con el “Breguet XIX” núm.
12. La misión tuvo que realizarse en condiciones
meteorológicas adversas y con muy escasa visibilidad lo que obligaba a volar muy bajo. El teniente
recibió un balazo que le produjo una grave herida y
la pérdida momentánea del conocimiento. Cuando
volvió en sí, pidió al piloto capitán Gallego SuárezSomontes continuar con la operación por quedar
víveres y bombas por arrojar. Cumplida la misión,
los defensores de Cudia Tahar pudieron prolongar
su extraordinaria resistencia y el avión aterrizó con
Nombela casi moribundo. Al teniente observador
Antonio Nombela Tomasich se le concedió la Cruz
Laureada por su heroica actuación el 9 de septiembre de 1925.
Como se ha mencionado la observación de las
líneas enemigas era esencial para el mando de la
operación y para esa misión los globos aseguraban
una permanencia en el aire que los aviones de la
época no podían mantener. Por eso se desplegó una
unidad de globos de la Aerostación Militar uno de
cuyos aerosteros el entonces capitán Molas, piloto
y observador de globo, fue quizás la persona que
tuvo la visión más completa de la primera fase de
las operaciones alrededor de Alhucemas desde el
globo cometa Caquot tipo B que tripulaba. En
efecto, Molas se encontraba en el globo siete horas
antes del comienzo de las operaciones a las 12:00
horas del día 8 de septiembre de 1925 y permaneció en él once horas más. El extremo inferior del
cable de amarre del globo se situó inicialmente en
el acorazado Jaime I, buque insignia de la Flota.
El capitán Molas corrigió el tiro de los buques y
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Avión De Havilland DH-4.

observó los movimientos de los cañones llamados
“volantes” de los rifeños transmitiendo información muy relevante para su destrucción y en general para el buen desarrollo de la operación. El
globo recibió numerosos impactos lo que aumentó
el consumo de botellas de hidrógeno –necesarias
para mantenerlo en el aire– que en el acorazado
no se podían rellenar como podría haberse hecho
en el portaaeronaves Dédalo. Esta circunstancia y
las chispas de la chimenea del acorazado hicieron
muy peligrosa la permanencia del globo amarrado
al buque insignia, lo que obligó a volver a izarlo
amarrado a una embarcación menor. Pese a esta
incidencia el capitán Molas siguió con su tarea de
observación y corrección de tiro así como con el
dibujo de croquis, contribuyendo de forma muy
notable al éxito de la primera fase de las operaciones. Los franceses usaron también un globo
cautivo instalado en un remolcador próximo a
su buque insignia el acorazado Paris. El capitán
Molas, había recibido en abril de 1922 el título de
observador aerostero. Siendo comandante murió
en acto de servicio en un intento de batir el récord
de altura con el globo Hispania el 15 de septiembre de 1928.
Describir todas las acciones aéreas que tuvieron lugar desde el 8 de septiembre hasta el 1 de
octubre de 1925 es misión imposible para el limitado espacio disponible. Sin embargo, se pueden
destacar algunos hechos y datos. El día del primer
desembarco se volaron cerca de 130 horas, se lanzaron 1.390 bombas y se dispararon unos 1.700
proyectiles. El 17 de septiembre terminó el desembarco del grueso de las tropas y Abd-el-Krim hizo
esfuerzos sobrehumanos para intentar echarlas al
agua. Una vez más nuestra Aviación fue la protagonista del apoyo a nuestras tropas para contrarrestar los ataques rebeldes, al resultar poco eﬁcaces
los disparos de la artillería naval dado lo abrupto
1.er trimestre 2012

del terreno. En esas peligrosas acciones de apoyo
terrestre fueron derribados cuatro aviones y tres
más resultaron dañados teniendo que amerizar.
Los cuatro Farman Goliat franceses se retiraron el
23 de septiembre de Melilla dirigiéndose a su base
de Orán. Sus bombardeos se hicieron desde 1.000
metros de altura contrastando con los vuelos bajos
de los aviones españoles a los que los franceses
temían alcanzar con sus bombas. Para ocupar el
vacío dejado por los franceses, se incorporó desde
Tetuán la escuadrilla de Breguet XIX del capitán
Sandino que fueron remplazados en Sania Ramel
por aviones del mismo tipo procedentes de Sevilla. Coincidiendo con la retirada de los aviadores
galos, el 23 de septiembre se emprende la toma de
Malmusi, posición fuertemente artillada y defendida a toda costa por los rebeldes. Para ayudar a
doblegar al enemigo se ordenó la actuación escalonada de todos los aviones basados en tierra manteniéndose siempre de seis a ocho aviones propios
en el aire. Tomados los objetivos en Malmusi, con
más de trescientos muertos y docenas de prisioneros del enemigo, por la tarde se bombardearon
las laderas del Monte de las Palomas para evitar
el reagrupamiento de dos columnas enemigas en
retirada hacia el río Isli. En los intensos ataques
se lanzaron más de 1.130 bombas y se dispararon
unos 2.000 proyectiles de ametralladora. Algunos
de los aviones del Grupo Fokker permanecieron
más de tres horas sobre los objetivos. El día 30
de septiembre las operaciones aéreas alcanzaron
también gran intensidad con 60 aviones de diversos tipos lanzando bombas y ametrallando las
posiciones enemigas escalonadamente hasta que
los enemigos se vieron obligados a abandonarlas.
La mayoría de los vuelos se hicieron “a la española” es decir a muy baja cota aumentando así la
eﬁcacia de las acciones y el riesgo para los aviadores. Como resultado del empuje de las columnas
terrestres y de los apoyos desde el aire, el 1 de
octubre nuestros soldados alcanzaron la ya mencionada línea Adrar-Seddun-Amekran. El teniente
Senén Ordiales González destinado entonces en
una escuadrilla con material Bristol F2B consiguió ese mismo día la Cruz Laureada de San Fernando durante una misión de reconocimiento.
Durante el vuelo observó a un grupo de rebeldes
arrastrando un cañón y para destruirlo bajó a 30
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metros del suelo y ordenó a su bombardero el sargento Gutiérrez Lanzas que arrojara las bombas
una a una sobre la pieza de artillería. Tiradores
ocultos en el terreno hicieron fuego repetidamente
sobre el Bristol hiriendo al teniente primero en la
cabeza y luego en la muñeca derecha causando
una fuerte hemorragia. Taponada la herida con un
rústico torniquete, Ordiales siguió dando pasadas
sobre el objetivo hasta que se acabaron las bombas. Entonces regresó a tomar tierra haciéndolo
en la Cala del Quemado sin daño alguno para el
aparato.
El balance de la actuación de la Aviación entre el
8 de septiembre y el 1 de octubre de 1925 fue muy
satisfactorio. El general Sanjurjo dijo “La Aviación, con sus vuelos audaces, lo mismo en estos
días que en otras ocasiones, escribió páginas gloriosas en cuantas misiones le fueron conﬁadas”. En el
periodo se volaron 1.462 horas, se lanzaron 11.176
bombas con un peso aproximado de 147.600 kilos
y se dispararon más de 9.900 cartuchos de ametralladora. Hubo que lamentar la muerte en accidente
del capitán Don Rodolfo Gaona y se produjeron
cinco heridos graves. Además, como consecuencia
del fuego enemigo y de accidentes diversos se perdieron 8 aeroplanos, 1 sufrió graves daños y 8 ligeros desperfectos.

Gloria a los héroes
Los aviadores, cuyos hechos relacionados con el
Desembarco de Alhucemas se han recordado, tuvieron una trayectoria militar y aeronáutica anterior
más o menos dilatada y la mayoría de ellos continuaron con su carrera aeronáutica hasta el ﬁnal de
la campaña de paciﬁcación del Protectorado.
En las operaciones militares de todos los tiempos son siempre muchos los héroes que quedan en
el olvido sin que se reconozcan sus méritos y sacriﬁcios. Por ello, es oportuno señalar que aunque sólo
hemos recogido las gestas heroicas de un pequeño
número de aviadores, en las operaciones relacionadas con el Desembarco de Alhucemas hubo muchas
otras hazañas dignas de recuerdo. Por otra parte,
no puede olvidarse el esfuerzo de todos los que en
tierra o en el aire con su esfuerzo y sacriﬁcio hicieron posible la victoria.
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Las damas de la aviación (I)
Nuria Nacarino Alea
Licenciada en Historia del Arte

Las primeras mujeres piloto

L

as mujeres han formado, como protagonistas, parte de la historia de la aviación desde
sus inicios. Por ejemplo, Marie Madeleine Sophie
Armant de Blanchard, que fue la primera mujer
de la historia que ejerció como aeronauta profesional. Napoleón Bonaparte le concedió el título
de “Aeronauta de los Festivales Oﬁciales”, tenía
la responsabilidad de organizar exhibiciones en

pionero franco-brasileño Santos Dumont, el 29
de junio de 1903 y los hermanos Wilbur y Orville quizás no hubieran llegado al éxito de ser los
primeros homologados en volar una máquina más
pesada que el aire, sin el concurso de promoción y
ayuda económica llevado a cabo por su hermana
Katherine Wright, quien también llegaría a pilotar
alguna de aquellas primeras máquinas más pesadas
que el aire.
El 8 de marzo de 1910, el AeroClub de Francia expidió su licencia
n.º 36 a Raymonde de Laroche que
se convirtió en la primera mujer
del mundo en recibir la licencia de
piloto.
Posiblemente, la primera mujer
estadounidense en pilotar un avión
en solitario fuese Blanche Stuart
Scott en 1910 aunque la primera
mujer estadounidense en obtener
su licencia de piloto fue Harriet
Quimby que también fue la primera mujer del mundo que pilotó
un avión a través del Canal de la
Mancha y la primera gran defensora de las mujeres en la aviación.

Harriet Quimby.

globo aerostático en los grandes acontecimientos
pero es posible que también la convirtiera en su
Ministro Jefe del Aire de Globos Aerostáticos.
En 1814, cuando tuvo lugar la restauración de la
monarquía, actuó para Luis XVIII, quien la nombró “Aeronauta Oﬁcial de la Restauración”. En
1819 se convirtió en la primera mujer fallecida en
accidente de aviación al incendiarse el gas de su
globo cuando lanzaba fuegos artiﬁciales durante
una exposición en París.
La americana de Nueva Jersey, Aida de Acosta
fue la primera mujer en pilotar un dirigible accionado por un motor a explosión, propiedad del
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En 1916, Katherine Stinson,
que había querido estudiar música
en Europa y para poder hacerlo
se hizo piloto de acrobacia aérea,
para ganar dinero y viajar al viejo
continente, se ganó el apelativo de
la “mejor mujer piloto del mundo” siendo uno de
los grandes pilotos entre los pioneros del vuelo a
motor. En 1912 obtuvo la licencia de piloto, siendo
la cuarta mujer estadounidense en conseguirla. Stinson fue la primera mujer que en 1916 voló en Asia y
ejecutó su propio espectáculo en China. Impuso un
récord al volar sin escala 610 millas de San Diego a
San Francisco en 1917. Más tarde rompió el récord
cuando voló 783 millas desde Chicago hasta Nueva
York como primera mujer piloto que transportaba
correo aéreo. Entrenó pilotos para Estados Unidos
y Canadá realizando vuelos en su país y Gran Bretaña para promocionar la Cruz Roja.
1.er trimestre 2012

La Primera Guerra Mundial
En abril de 1917 Estados Unidos entra en la
Primera Guerra Mundial por lo que se necesitan
pilotos cualiﬁcados. Varias mujeres, entre ellas
Katherine Stinson, trataron sin éxito de enrolarse.
En Europa, Helene Dutrieu fue piloto de reconocimiento de la Fuerza Aérea Francesa al inicio de
la Primera Guerra Mundial. Hizo vuelo de observación espiando al ejército alemán.
En Rusia, la princesa Eugenie Shakhovskaya fue
la primera mujer en convertirse en piloto militar
cuando voló en misiones de reconocimiento para
el Zar en 1914. No se sabe si realmente voló en
las misiones de combate y ﬁnalmente fue acusada
de traición por intentar huir hacia líneas enemigas
y condenada a muerte. Finalmente, el Zar se compadeció de ella y le conmutó su pena por pasar el
resto de su vida en un convento.
En estos primeros años de la aviación ser piloto
era una ocupación peligrosa debido, sobre todo, a
la fragilidad de las máquinas.

El período de entreguerras
Muchos autores consideran estos años como la
“época dorada” de la aviación. En estos años, los
estadounidenses Charles Lindbergh y Amelia Earhart simbolizaron el espíritu de la aviación.
Después de Charles Lindbergh, la aviadora más
conocida de ésta época posiblemente fuera Amelia Earhart que en 1932 se convirtió en la primera
mujer piloto en cruzar el Atlántico sin acompañante. El 21 de mayo de 1937, Earhart y su copiloto, Fred Noonan, despegaron de San Francisco
para realizar un vuelo alrededor del mundo que
terminó el 2 de julio cuando desaparecieron en el
Océano Pacíﬁco.
En Brasil cabe destacar a Anesia Pinheiro Machado que en 1924 voló en misiones militares
durante la guerra civil y durante la Segunda Guerra
Mundial entrenó a pilotos militares y comerciales
en su país.
La inglesa Beryl Markham fue famosa por su
vuelo de 23 días entre Kenia e Inglaterra y por su
vuelo transatlántico directo sin compañía realizado
en 1936.

Segunda Guerra Mundial
Al estallar la Segunda Guerra Mundial, la primera nación en utilizar mujeres piloto fue la Unión
Soviética, donde la igualdad de derechos y deberes
entre ambos sexos formaba parte del ideario comu-

Rescate

9

nuria nacarino alea

las damas de la aviación (i)

Blanche Stuart Scott.

nista. Hubo mujeres con título de piloto que intervinieron en misiones de combate.
En Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, las
mujeres realizaban servicios auxiliares como llevar
aparatos de vuelo a sus unidades de destino, servicios de enlace y transporte y vuelo de prueba con
nuevos modelos.
En Italia, no se empleó ninguna mujer piloto, ni
siquiera en los servicios auxiliares.
En la Unión Soviética, donde había mujeres con
diversos grados encuadradas en las unidades de
combate del Ejército y la Marina, hubo también
aviadoras de combate en las distintas especialidades, incluida la caza y en esta especialidad es donde
se convirtió en el as de las aviadoras Lidija Litvak,
con 12 victorias en su haber.
Lidija Litvak, con el grado de subteniente, se
incorporó en el verano de 1942 al 73º regimiento
de caza, donde estuvo un año realizando 130 misiones con un Yak 1 durante las grandes batallas en la
zona de Rostov y Stalingrado participando en este
periodo en 66 combates, en los que obtuvo sus 12
victorias que la hicieron merecedora del título de
héroe de la Unión Soviética.
1.er trimestre 2012
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Helene Dutrieu.

en las unidades existentes. Con un primer grupo,
Raskova formó el primer regimiento femenino de
aviación.
Las tripulaciones femeninas se distinguieron
por su sentido del deber, valentía y disciplina, aún a costa de graves pérdidas.
Bajo el mando de la Mayor Eudochia
Bersanskaia, el 588º Regimiento (de
bombardeo nocturno) efectuó 24.000
Entre las aviadoras soviéticas de
misiones individuales y 23 de sus aviacaza destaca, en segundo lugar, Ekadoras fueron declaradas héroes de la
terina Budanova, que con 66 misiones
Unión
Soviética, sobre un total de 30
y 11 victorias recibió también el título
mujeres piloto premiadas con este
de héroe de la Unión Soviética.
galardón.
La utilización de mujeres en
El 587º Regimiento (de
la aviación militar soviética
bombardeo)
tuvo cinco heroíno sólo se debió al deseo de
nas
de
la
URSS
y en cuanto al
establecer la igualdad sexual.
regimiento de caza (586º) fue
Durante el primer año de
destinado a la defensa aérea,
guerra las pérdidas de pilotos
aunque
en la práctica interde caza fueron tan elevadas
vino repetidamente en Stalinque el Alto Mando soviético no
Anesia Pinheiro.
grado
en 1942 y 1943. Al mando
tenía la posibilidad de enviar los
de
la
Mayor Tamara Kazarnoa
aviones producidos en las fábricas para reponer
los destruidos y a ﬁnales de 1941 se encomendó y dotado de Yakovlev Yak 7B, la unidad realizó
a Marina Roskova la misión de organizar unida- 4.419 salidas con las que consiguió 38 victorias. En
des de aviadoras. Formó cuadros de instructoras sus ﬁlas destacó la Capitana Olga Yamshikova, que
de vuelo con aviadoras que ya formaban en los obtuvo tres victorias en 93 misiones.
Cuando hubo la posibilidad de entrenar un
servicios de transporte civiles y militares y muchas
de las jóvenes que se habían alistado voluntarias número adecuado de pilotos varones, no se forma-

En agosto de 1943, volaba en su avión en una
formación de ocho Yak enviada a atacar un grupo
de bombarderos Junkers escoltados por Focke Wulf
Fw-190, no se sabe exactamente que sucedió, pero
parece que en cierto momento sufrieron un
ataque en picado de diez Messeschmitt
Bf-109, que derribaron dos Yak, el del
coronel Goljsev y el de Litvak.
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ron más unidades femeninas, y en lo que respecta
a la caza, a ﬁnales de 1943 dejaron de utilizarse
mujeres piloto.
Las mujeres soviéticas demostraron estar a la
altura de sus colegas del sexo opuesto a la hora de
combatir y los regimientos femeninos de la aviación militar de la Unión Soviética representaron
algo único en la guerra aérea.
Aunque Canadá y Australia no permitían que
las mujeres volaran aviones militares, Gran Bretaña utilizaba mujeres para transportar los aviones
desde las fábricas a la Real Fuerza Aérea.
A pesar de que el número de pilotos varones
siempre fue mayor que el de las féminas, no es
menos cierto que las chicas de la ATA ganaron gran
notoriedad por su destreza.
En la primera mitad de 1940, las mujeres piloto
ascendían a 26. Durante la guerra, la unidad de
mujeres en Hamble transportó Spitﬁres desde varias
fábricas, así como aviones de dos y cuatro motores.
En septiembre de 1941, los pilotos de ATA transportaban todo tipo de aviones operativos. Al ﬁnal
de la guerra, habían entregado más de 300.000
aviones de más de 200 tipos.
El número de integrantes de la ATA durante la
guerra fue de 1.152 hombres y 600 mujeres, incluyendo 166 pilotos e ingenieros de vuelo. Las mujeres piloto llevaron a cabo exactamente las mismas
funciones que los hombres, por lo que recibían
igualdad de salarios y derechos desde ﬁnales de
1943. Muchos pilotos estadounidenses, hombres y
mujeres, se unieron a la ATA, y realizaron un trabajo incalculable.
La más famosa aviadora de la ATA fue Amy
Johnson que fue la primera mujer británica en
recibir una licencia de ingeniero de aeronaves. Se
unió al transporte aéreo auxiliar en 1939. El 5 de
enero de 1941, durante una misión de vuelo para
el Ministerio del Aire en la que tenía que recoger
un Airspeed Oxford encontró la muerte. Se estrelló
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Marina Roskova.

en el estuario del Támesis después de quedarse sin
combustible, y aunque una embarcación trató de
rescatarla, se ahogó. Se supone que Amy intentó
reiteradamente perder altitud para aterrizar y
durante el intento, debido al mal tiempo, se quedó
sin combustible.
En total, el ATA perdió 174 pilotos durante la
guerra.
(Continuará)
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Charles Augustus Lindbergh (II)

Un piloto postal
Mario Gamarra de Artaza

L

indbergh nació el 4 de febrero de 1902 en Detroit,
estado de Michigan, ciudad bien conocida en el
mundo por haber sido desde principios del siglo XX
la cuna del automóvil. Sus padres eran inmigrantes
suecos establecidos en América desde ﬁnales del siglo
XIX. El padre ejerció la política y fue miembro del
Congreso. Hombre paciﬁsta, se opuso a la entrada
de los Estados Unidos en la guerra del 14 “La Gran
Guerra”. La madre fue profesora de química.
El apellido Lindbergh era de claras raíces germánicas (Bergh). Es posible que por esta razón tanto
el padre como el hijo mostraran su germanoﬁlia en
las dos guerras mundiales. En el caso de este último,
su conducta le ocasionó serios problemas, aunque
para su suerte, reaccionó a tiempo y colaboró con el
Gobierno de los Estados Unidos en materias de aeronáutica en el esfuerzo de guerra y en la USAF, etc.
Lindbergh, para sus amigos “Slim” (Larguirucho,
–media 1,92–), desde muy joven mostró su gran aﬁción por la mecánica. Inició sus estudios de ingeniería
mecánica en la Universidad de Minnesota (19201922) –por esas fechas dejó los estudios y pasó a
participar en un plan de entrenamiento en la Escuela
de la Norfolk Aircraft Corp. de Lincoln-Nebraska–.
Ya le tiraba la pasión por volar. Allí lo hizo por primera vez, como acompañante en un biplano Lincoln
Standard –Tourabout– (1929). Durante algún tiempo
participó en vuelos acrobáticos y lanzamientos en
paracaídas. En 1923, se compró su primer avión.
Era un Curtiss JN-4 “Jenny”. En este avión continuó haciendo vuelos y adquiriendo experiencia de
pilotaje. En 1924 ingresó en el Cuerpo Aéreo del
Ejército, en las bases de Kelly y Brooks. Recibió el
despacho de teniente en 1924, siendo el primero de
su promoción. En 1926, fue nombrado capitán de
la Missouri National Guard, y desde entonces, fue
correo postal aéreo, entre Saint Louis y Chicago.
Aquellos viajes constantes, con buen tiempo o malo,
fueron un buen aprendizaje.

El premio
Un ﬁlántropo francés, nacionalizado americano,
Raymond B. Orteig, había ofrecido un premio de
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Lindbergh ante el San Luis.

25.000 dólares, una suma cuantiosa por entonces,
para el primer aviador que realizara un vuelo sin
escalas desde Nueva York a París. Un premio tan tentador, animó a muchos pilotos a intentar la peligrosa
aventura. Lindbergh no iba a ser menos, aunque sus
medios económicos y la falta de un patrocinio le
ponían difícil la empresa. Además sabía que muchos
expertos con excelentes aviones tenían más probabilidades que él de ganar.
“Slim” era terco y tenía gran fe en sí mismo, así
que aceptó el “Desafío”, por más que no se le ocultaba que la hazaña, era más bien un suicidio. Nadie
todavía había conseguido hacer la travesía. Una vez
tras otra estos vuelos acababan en tragedia.
El vuelo, en puridad no iba a ser el primero.
Poco antes, una pareja de ingleses, ya había realizado un vuelo similar. Habían partido de San Juan
1.er trimestre 2012

de Terranova. La distancia era menor y el vuelo no
fue homologado.
Lindbergh necesitaba dos cosas importantes: Primero comprar o construir el avión apropiado y a la
vez encontrar el dinero para pagarlo. Tenía buenas
relaciones en Saint Louis y pronto entro en contacto
con varios industriales de la ciudad que podrían
ﬁnanciar la aventura. Les expuso sus intenciones,
les hizo ver que el asunto era viable y les animó,
entrando en su amor propio al hacerles ver que el
vuelo daría un gran prestigio a la ciudad y a ellos.
Hubo sus discusiones. Algunos argumentaron, que
no querían participar en un suicidio. Había razones.
Por esas fechas, dos pilotos que habían intentado el
vuelo desde Gotham –Nueva York– casi no llegaron a despegar y los dos perecieron en el accidente.
Otros lo intentaron como Bert Chamberlain pero le
embargaron el avión y se quedó en tierra. Mientras
tanto los de Saint Louis, al ﬁnal decidieron darle
15.000 dólares.
No había tiempo que perder, Lindbergh tenía
noticia de una gran empresa en California que se
dedicaba al tema aeronáutico. Llegó a San Diego,
pero la gran empresa era un modesto taller. Tuvo la
suerte de tropezar con un hombre providencial, el
ingeniero Donald Hall que se atrevió con la construcción del avión. Entre el ingeniero y Lindbergh
fueron trazando las líneas principales del proyecto
y de inmediato comenzaron los trabajos. Su gran
amigo Frank Mahoney estuvo en todo momento
colaborando con ellos.

El aparato
El avión estaba basado en otros similares, el Ryan
M 1 y el Ryan M 2. Este era un monoplano de ala
alta, con estructura de madera en las cuadernas y
con tubo soldado en el cuerpo del fuselaje, todo
ello revestido con tela. Se llamó Ryan NYP. La línea
era poco agraciada, era un poco cabezón. La pieza
principal era un motor Wright-Whirlwind, J5C de
conﬁguración en estrella y 9 cilindros refrigerados
por aire, con válvulas en cabeza. Parece que llevaba
una admisión de tipo anular como los Anzani de
los 20. Llevaba un depósito auxiliar de aceite, con
aletas de refrigeración. Los tubos de escape orientados hacia atrás. La hélice era bipala y tenía paso
variable, pero de control en tierra.
El motor se probó en banco durante 150 horas
y dio una potencia de 223 caballos a unas 1.800
rpm. El avión tenía algunas particularidades propias del trabajo que iba a realizar, en especial los
depósitos de combustible. Llevaba dos en las alas
y otros dos en el fuselaje, uno de ellos descomunal,
que se situaba delante del piloto ocupando todo el
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Lindbergh y su Spirit of St. Louis en foto publicitando combustible para aviones. A su izquierda Donald Hall ingeniero jefe
de la Ryan Cía. y diseñador del avión.

espacio del fuselaje y no permitía la visión frontal
del piloto. El cuadro de mandos llevaba todos los
instrumentos convencionales de un avión y un compás de inducción terrestre con lectura a distancia
(Pitcher). En la parte baja del panel llevaba dos
entrantes donde se alojaban los pedales del timón
de profundidad, dejando el espacio justo para meter
los pies. En un costado de este panel llevaba unos
espejos a modo de periscopio que le permitía una
visión frontal limitada.
El alcance teórico era con la máxima carga de
combustible (450 Us Galones-1.703 litros) para
unas 4.210 millas (6.775 Km.). Las dimensiones del
aparato eran: 14,02 m de envergadura, 8,42 m de
longitud y 2,99 m de altura. El peso a plena carga
era de 2.380 k. El peso se había controlado cuidadosamente, eliminando todo lo superﬂuo, incluso
la radio. La silla de armadura metálica se había
sustituido por una mucho más ligera de mimbre.
Como curiosidad llevaba detrás de él, en el suelo del
fuselaje, una lancha de salvamento (Raft) de dudosa
utilidad dada la peligrosidad de un amerizaje pues
no era un hidroavión. Terminado completamente
el avión, todos los que habían participado en la
obra en el tiempo récord de dos meses grabaron sus
ﬁrmas a golpe de punzón en el dorso de la carena
del motor.

El vuelo
El riesgo era extraordinario pues a la gran distancia a recorrer, en condiciones meteorológicas
pésimas habría que sumar los riesgos de cualquier
avería y la falta de un buen instrumental que hubiera
necesitado para determinar la situación. El vuelo se
hizo a “estima” y por último, quizás lo más grave,
el cansancio propio de casi dos días sin dormir amén
de la fatiga y del adormecedor runruneo del motor.
1.er trimestre 2012
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Por si fuera poco, existía otro peligro todavía mal
conocido. Era la formación de hielo en las alas, bien
en vuelos de altura o tal como le iba a suceder a él
al desviarse algo de la ruta y entrar en el Atlántico
Norte.
Ya estaba todo preparado. Después de una noche
casi en vela se preparó para salir. Lindbergh tenía
buen ánimo, aquella madrugada habían recibido
un noticia trágica. Los dos franceses que le habían
sacado ventaja de días en la salida, habían desaparecido en el Atlántico. Se había quedado solo, el
triunfo podía estar en su mano. No se alegró de la
tragedia, pero en el fondo pensó que era el tributo
que pagan todos los que se juegan todo a una sola
carta.
El avión despegó en medio de una fuerte lluvia
y con la pista embarrada. Consideró las estacas
clavadas en el suelo para determinar el punto de
despegue, pero apenas las vio. La gran carga del
aparato, le obligó a tomar más distancia de pista
que la calculada días antes. Remontó el vuelo con
diﬁcultad, tanto así que casi rozó la copa de los árboles que tenía enfrente. Unos segundos más y por ﬁn
el avión fue cobrando altura poco a poco. Al frente
ya solo tenía el océano inmenso. Se arrellanó en su
“butacón” y entonces, ya pasado el peor trago, pudo
empezar a pensar con cierta serenidad. Eran las 7,50
de la mañana del 20 de mayo de 1927. Aquella fecha
pensó que pasaría a la historia de la aviación, claro
está si no se la “pegaba”.
Pensaba de todo mientras volaba. Procuraba
hacerlo para pasar el tiempo. Recuerdos de juventud, la chica que le había despedido en la salida
con su espejito, y hasta se entretuvo en calcular
las posibilidades de avería del motor. Calculó: un
motor es un milagro de técnica, parece mentira que
pueda funcionar tanto tiempo sin romperse. Fuego
en los pistones, una llamarada por cilindro cada
cuatro vueltas del motor (era de 4 tiempos). Hizo
un cálculo a ojo. Siete millones ochocientas mil
hasta llegar a París ¡qué horror! y los rodamientos,
los retenes, las válvulas, los balancines y hasta la
bomba de aceite. Lo aguantaban todo. Increíble. Y
le entró la modorra y empezó a quedarse dormido.
De repente, unas gotas frías que entraban por la
ventanilla abierta le daban en la cara. Echó una
mirada afuera y se quedó horrorizado, estaba en
vuelo rasante sobre las olas. Había tenido suerte.
Tiró de la palanca y enderezó el aparato. Al poco
tiempo distinguió una ciudad. Era San Juan en
Terranova. Adiós al continente.
Habían pasado 20 ó 25 horas aguantando el
sueño. Miró hacia abajo y distinguió unos pesqueros. Aquellos barcos debían de faenar en bajura.
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Entonces debía de estar en Irlanda, dio la vuelta
y pasó por encima de sus cabezas gritando ¿por
dónde se va a Irlanda? Los pecadores era imposible que le oyeran pero pensaron que el avión iba
buscando tierra ﬁrme, así que le señalaron con la
mano la dirección de la isla. Al poco rato divisó
los campos verdes propios de la “Emerald isle”.
Sobrevoló el país, pasó otra vez el mar y ya entró
en Inglaterra. Después de unas horas más de vuelo,
distinguió con claridad un puerto enorme. Aquello
debía de ser Portsmouth y la isla de Man. A poco,
distinguió a su derecha una lengua de tierra muy
grande que entraba en el mar. Cherburgo. Ya estaba
encima. Casi era de noche, pero no le importaba,
un poco más y ya distinguía bien el Sena. Empezó
a subir un poco y de repente una inmensa mancha de luz apareció ante sus ojos. ¡París! Ya había
llegado, ahora a aterrizar. Unos minutos más de
vuelo y vio unas luces en línea recta, era Le Bourguet, picó un poco y enseguida notó los botes de
las ruedas sobre la pista. Paró y de repente oyó un
inmenso rugido, era una masa humana de más de
100.000 personas que se echó encima del avión y
lo sacaron en volandas. Y no supo más, se había
quedado dormido.
En sueños le pareció ver a un hombre tapado con
pieles y con un trozo de piedra alisada en una mano
y, en la otra con algo que parecía un punzón mientras
hacía una muesca más en su “Planing”.

La gloria y la tragedia
Después de recorrer varias ciudades europeas
en olor de multitudes, regresó a su país. El recibimiento fue apoteósico. Pasados los momentos de
gloria pensó que ya era hora de volver a la normalidad. En 1929, se casó con Anne Spencer Morrow,
escritora norteamericana, nacida en Englewood Nueva Jersey. Anne fue conocida por ser la compañera en los vuelos de su marido, pero también con
independencia lo fue por su excelente trabajo como
escritora, que enriqueció con sus obras la literatura
americana. En 1935 fue nombrada Doctora “Honoris Causa” por el Amberst College y más tarde por
la Universidad de Rochester. En los vuelos con su
marido estableció un récord transcontinental desde
California a Nueva York. En 1931, cruzó el Pacíﬁco hasta el Japón, pasando por Canada, Alaska y
Siberia. En 1935, realizó un vuelo de circunvalación
del Atlántico para explorar rutas aéreas, recorriendo
47.000 Km. Entre sus libros son de destacar: “Listen
the Wind”(Escuchen el viento), donde cuenta sus
experiencias de vuelo y “The wave of the future”
(La ola del futuro). Recibió a lo largo de su vida
numerosos honores y condecoraciones.
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charles augustus lindbergh (ii). un piloto postal

El Spirit of St. Louis a las puertas del hangar donde fue construido.

En 1932 su hijo de 19 meses fue secuestrado y asesinado al parecer por un carpintero alemán –Bruno
Hauptmann–. En 1934, la familia Lindbergh se trasladó a Inglaterra donde residió durante cuatro años.
Lindbergh estudió el funcionamiento de las fuerzas
aéreas europeas, y entre ellas la de la aviación militar
alemana. A su regreso a los Estados Unidos en 1939,
recorrió el país dando conferencias en contra de la
guerra, manifestando abiertamente su simpatía hacia
Hitler y el nazismo. Mostró su postura anti-semita,
y sus ideas sobre el control de la raza (¿) por lo
que fue obligado a dimitir de sus cargos oﬁciales. A
pesar de todo rectiﬁcó a tiempo y aunque su prestigio
quedó muy dañado, colaboró con su país en empresas fabricantes de aviones de combate. Como asesor
civil prestó servicios en misiones en el Pacíﬁco en la
USAF etc. A partir de su “conversión” fue director
de Pan American Airways, y otras empresas. Recibió
la Medalla de Honor del Congreso y La Legión de
Honor e innumerables condecoraciones y honores.
Como cosa curiosa colaboró con el premio Nobel
Alexis Carrel en un libro “Culture of organs”. Carrel
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escribió su libro más célebre: “La incógnita del hombre”, en el que describió al ser humano en todas sus
facetas, como médico y paleontólogo.
Lindbergh murió el 26 de agosto de 1974, dejando
un importante legado a la historia de la aviación.

Fuentes:
Teilhard de Chardin S. J. La visión del pasado.
El fenómeno humano.
Alexis Carrel. La incógnita del Hombre.
Enciclopedia de Aviación y Aeronáutica. 1972.
Aviones legendarios. Servilibro.
Enc-Larousse 1976. Charle A. Lindbergh.
Estudio técnico de características del Spirit of
Saint Louis. Anteproyecto. Mario Gamarra.
Esquemas constructivos y otras informaciones.
Mario Gamarra
Internet. Detalles complementarios sobre Lindbergh y Anne Spencer Morrow.
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El poema de Concha Espina
Hace unas semanas llegó a nuestro buzón de la revista, un email del General de División (r) del Ejército del Aire, historiador y escritor, miembro del
Consejo Asesor del SHYCEA y colaborador de RESCATE, con el siguiente
texto, que publicamos a modo de presentación del poema “Sol” de la insigne
escritora Doña Concha Espina, y que más abajo reproducimos para nuestros lectores, queriendo dejar constancia aquí, a tan eminente historiador de
la aeronáutica nacional, de nuestro agradecimiento por su reiterado apoyo
a nuestra tarea difusora.

Al Presidente del Círculo Aeronáutico Jesús Fernández Duro
La Felguera
Querido amigo,
Releyendo el número 5 de “Rescate”, me ha encantado el artículo que David Lavín Bordás ha escrito con
el título “El primer poema escrito en el aire”, cuya autora fue la eximia escritora Concha Espina.
Da la casualidad que el 22 octubre de 2010, el entonces Consejero de Cultura, Turismo y Deporte del
Gobierno de Cantabria, don Francisco Javier López Marcano, presentó en Santander un libro mío titulado
“Juan Ignacio Pombo Alonso-Pesquera”. Protagonista del último Gran Vuelo de la Aviación Española, el vuelo
de la avioneta “Santander”, donde relataba la hazaña de este cántabro al volar en 1935 a México. El libro fue
editado por el Gobierno de dicha autonomía y prologado por su Presidente don Miguel Ángel Revilla.
El libro es una historia de la familia Pombo y en particular de la del joven aviador y de su gesta de haber
sido el primer aviador español en volar desde España a México, hecho que se produjo en 1935.
En el capítulo referente a su padre, el pionero de nuestra Aviación, Juan Pombo Ybarra, narraba yo el bautismo del aire de Doña Concha Espina con un vuelo realizado el 11 de septiembre de 1916 desde la Alberica,
sobrevolando la ciudad y la región en un aeroplano bautizado como “San Ignacio III”, y mencionaba que la
sensación que experimentó Doña Concha fue tan intensa que le inspiraría su famoso poema “Sol”. La cita
del poema ﬁgura en las páginas 35 y 36 del libro citado. Dado el interés que pueda tener para “Rescate”, te
remito el poema por si consideras conveniente su publicación.
José Sánchez Méndez
General de División (r) del Ejército del Aire
Miembro del CIHCA

S O L
Hora turbia en la Montaña,
tristes las nieblas dormidas,
cuando al través de mi hazaña
desde la excelsa patraña
le busco al aire las bridas.
Me dice alegre el piloto
para estimular mi gusto:
-¿Ves aquí el celaje roto?
Pues al azul más remoto
le vamos a dar un susto…
Es que, del gris ﬁrmamento
son mentira los colores
y la celeste morada;

en este cielo no hay nada
más que dos exploradores
con su brújula encarnada.
Y una hoguera diluida
en el espacio radiante:
el Sol, la luz prometida,
única verdad triunfante
de la Vida.
Asunción de la criatura
en alas de su quimera
por la intangible llanura,
sólo porque un astro impera
con sagrada calentura.

Cielo y azul son visiones
de los caminos pequeños
desde cuyas ambiciones
buscan a Dios las canciones
y los sueños:
Espejismos y ansiedades
rostro a las cosas divinas;
sed de perennes verdades,
como ésta de las supinas
claridades.
A bordo del San Ignacio III.
En el aire de Santander,
septiembre de 1916

Doña Concha Espina sería la primera escritora española que surcó el aire y la primera que escribió una poesía en vuelo.
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La industria aeronáutica nacional (II)

Desde 1920 hasta comienzos de la Guerra Civil
Alfredo Kindelán Camp
Coronel de Aviación (r), miembro del CIHCA

T

erminábamos la primera parte de este artículo,
publicado en el número anterior, con el escaso
éxito del concurso convocado por la Aeronáutica
Militar en 1918 y las consecuencias que tuvo para
la incipiente industria nacional la terminación de
la primera Guerra Mundial que produjo una avalancha de excelentes aviones a nuestro país a un
precio de saldo.
Los talleres de Cuatro Vientos, pioneros en la
fabricación de aviones en España, construyeron en
1924 dos prototipos, diseñados por los capitanes
Manuel Bada y Antonio González Gil, el AMEVI
(Aviación Militar Española) basándose en el Bristol Fighter F2B que ya volaba en nuestra Aviación
desde 1921. Encargada una serie de 20 aviones,
equipados con motor Hispano HS9 Fb de 300 CV,
comienzan en 1925 a volar como aviones escuela de
transformación, hasta que en la primavera siguiente
prestan servicio de guerra desde el nuevo campo de
Herráiz, en Melilla. Pasan poco después a la Escuela
de Observadores de Cuatro Vientos, hasta su baja
en 1931. Estos aviones son los últimos originados
en los talleres de Cuatro Vientos.
Juan de la Cierva y Codorníu, genial ingeniero e
inventor, que había presentado un trimotor biplano
en la modalidad de bombardeo en el concurso de
1919 y que en el segundo vuelo de prueba se había
estrellado al entrar en pérdida en un viaje a baja
velocidad, decidió crear un aparato que eliminase los
riesgos de la pérdida de sustentación en los despegues
y aterrizajes. Era necesario desarrollar un sistema de

Autogiro de la Cierva.
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sustentación que fuera independiente de la velocidad
de avance de la aeronave.
Para ello estudió varias posibilidades y descubrió
que un rotor con palas de pequeño paso positivo continuaba girando en una corriente de aire ascendente
una vez cesado el impulso inicial y seguía proporcionando sustentación. A este hecho, que se denomina
“autorrotación” en los modernos helicópteros de
la Cierva lo denominó “autogiración” y de ahí el
nombre que dio a su aeronave: autogiro.
Los primeros modelos construidos por la Cierva
(C-1, C-2 y C-3) no lograban volar de un modo
estable, porque la sustentación asimétrica volcaba
el autogiro hacia la derecha. El modelo C-4, en el
que las palas estaban articuladas en batimiento, el 17
de enero de 1923 y pilotado por Alejandro Gómez
Spencer, consiguió realizar varios vuelos en línea recta
paralelos a la carretera que une Getafe con el Cerro
de los Ángeles. Pero más tarde, el 31 de enero, trasladado el C-4 a Cuatro Vientos, se homologó oﬁcialmente un vuelo en circuito cerrado de más de 4 km
de distancia y 3,5 minutos de duración, alcanzando
una altura de 25 metros: había nacido el autogiro y
ya sólo quedaba perfeccionar el invento.
Cuando la Cierva agotó sus recursos ﬁnancieros, la Aviación Militar Española, consciente de la
importancia de este invento, le ofreció sus talleres y
el laboratorio aerodinámico. Usando fuselajes y otras
partes de los Avro 504, los talleres construyeron el
C-6 (en 1924) y el C-6 bis (1925). El primero de
ellos pilotado por D. Joaquín Loriga Taboada, voló
de Cuatro Vientos a Getafe sin ningún problema el
24 de diciembre de 1924 y el C-6 bis fue el primer
aparato de ala giratoria que realizó demostraciones con éxito fuera de España. En 1926 se creó la
empresa The Cierva Autogiro Ltd., en Londres. En
España sin embargo, el interés comercial e industrial
por el invento fue escaso. La intensa actividad de la
Cierva dio lugar a dos avances fundamentales que se
incorporaron a su autogiro más célebre, el C-30: el
mando directo (que eliminaba los alerones y el timón
de dirección) y el despegue directo o “despegue al
salto” por medio de un rotor autodinámico.
1.er trimestre 2012
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En 1932 la Aviación Militar española tenía un
autogiro C-19, con motor Genet de 60 CV, traído
en vuelo por los capitanes Cipriano Rodríguez y José
Pazó desde Hanwork, y dos C-30 traídos por pilotos británicos en diciembre de 1934. Asimismo, la
Aviación Naval adquirió otros dos C-30 que fueron
empleadas en la revolución de octubre de Asturias.
Después del concurso de 1918-1919 al que la
Hispano Suiza había presentado dos prototipos de
caza y reconocimiento consiguiendo el primer premio en caza y el segundo en reconocimiento y no
ordenarse la fabricación de una serie, la empresa
optó por adquirir la licencia de fabricación de los
aeroplanos De Havilland DH-9 y DH-6. Los primero
DH-9 producidos en Guadalajara iba equipados con
motor Hispano de 300 CV y empiezan a ser entregados en 1922. Conforme aumentan dichas entregas
que en total debieron de sumar 120 ó 130 ejemplares
van equipando diversos grupos desperdigados por
distintas bases peninsulares. A principios de 1927
se constituye una escuadrilla en Melilla, al mando
del capitán Ignacio Jiménez, uno de los héroes del
“Jesús del Gran Poder”.
En cuanto a los DH-6, entrenador elemental,
empiezan a salir de fábrica en el año 1923, dotados
con motor Hispano de 180 CV (con un total de 25
aviones) y destinados a las escuelas de Alcalá, Guadalajara y los Alcázares.
La rápida evolución tecnológica que experimentaron los aviones a inicios de los años veinte,
hacía convivir en nuestras Fuerzas Aéreas un amplio
abanico de marcas, tipo y modelos. Para tratar de
paliar esta situación, el General Echagüe, director
de la Aeronáutica Militar, convocó en noviembre
de 1922 (R.O. del 10 de noviembre de 1922) un
concurso para seleccionar un número limitado de
aviones como reglamentarios para dotar a la Aviación Militar. Al contrario que en 1919, el concurso
estaba abierto a los fabricantes extranjeros. Fueron

Hispano Suiza E-30.
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Breguet XIX.

admitidos 14 modelos siendo una de las condiciones
para la compra de los aviones que se seleccionasen
que su fabricación debería realizarse en España, si
bien el primer lote de ellos podría construirse en el
país de origen del fabricante. Finalizadas las pruebas, la junta caliﬁcadora de los concursos de caza y
bombardeo decidió declararlos desiertos, mientras
que la elección del avión de reconocimiento quedaba
a expensas de realizar nuevas pruebas complementarias entre el Breguet 19. El Fokker C-IV y el De Havilland DH-9A, pruebas que nunca se realizaron.
Para suplir esta decisión, cinco días después de
resuelto el concurso, el gobierno autoriza la compra por gestión directa de 20 aviones Nieuport y 4
Farman Goliat.
A mediados del mes de junio de 1923 la Aviación Militar adjudicó el concurso de aviones de
reconocimiento a la empresa Breguet. Se decidió
adquirir 30 unidades a la ﬁrma francesa y 26 más
cuya producción en España se adjudicó a la recién
creada compañía CASA (3 de marzo de 1923), la
cual para ello decidió erigir una factoría en Getafe.
El primer Breguet 19 producido por CASA voló en
noviembre de 1926, construyéndose 4 series, de
manera que la empresa llegó a producir 203 aviones de este modelo, la mayoría con motor Lorraine
12 Eb de 450 CV (los últimos fabricados llevaban
Hispano de 500 CV). Entre estos aviones es preciso
destacar la fabricación de 2 aviones Breguet 19 TR
“Bidón”, uno de ellos el “Jesús del Gran Poder”
y ya en 1932 la de un Super TR “Superbidón”
bautizado como “Cuatro Vientos”, protagonistas
de dos de los grandes vuelos trasatlánticos de la
Aviación Española.
Durante el año 1926 se aprueba un presupuesto
extraordinario para adquisición de aviones, repartido en 160 millones de pesetas para la Aeronáutica
Militar y 49 millones para la Aeronáutica Naval,
por lo que CASA al año siguiente crea la factoría de
Cádiz, con la ﬁnalidad de construir hidroaviones.
1.er trimestre 2012

febrero de 1927 regresan a Cuatro Vientos, donde
permanecen hasta su baja en 1931.

Factoría Loring en Carabanchel.

En mayo de 1927 esta empresa recibió un contrato de la Aeronáutica Militar para fabricar 17
unidades del Dornier Do Jwal y 9 más para la Aeronáutica Naval.
Jorge Loring, que en el año 1923 estaba levantando una nueva factoría y un aeródromo en Carabanchel, recibe el encargo de fabricar 20 biplanos
Focker C.IV cuya licencia de fabricación había
adquirido con anterioridad de la casa holandesa.
La primera escuadrilla de estos aviones estuvo
lista a lo largo de 1924 provistos de motores
Rolls-Royce Eagle VIII de 360 CV, que la Aviación Militar había comprado de los excedentes de
guerra, y que dieron a los Focker C.IV españoles
su característico radiador ventral. Esta primera
escuadrilla sería destinada a Tetuán bajo el mando
del capitán Gallarza.
La década de los años 20 va a ser especialmente
fructífera en el diseño y fabricación de aeronaves por
parte del equipo formado por Barrón y Loring. El
primero de los aviones diseñados por Barrón y construidos por Loring en Carabanchel, sería un biplano
de reconocimiento y bombardeo denominado Loring
R.I, inspirado en el Focker C.IV. Encargada una serie
de 30 con motor Lorraine de 450 CV, en febrero de
1926 llegan los primeros a Tetuán, englobados junto
a la Breguet XIX en el grupo de sesquiplanos. En

AME VI. Último avión fabricado en los talleres de Cuatro
Vientos.
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A principios de 1926 Loring inició la fabricación
de un nuevo avión diseñado por Barrón, el Loring
R.III, sesquiplano derivado del R.I, seleccionado
por la Aeronáutica Militar frente al Potez 25 de la
Hispano, como segundo avión de reconocimiento
complementación del Breguet XIX que fabricaba
CASA. Se construyeron 110 ejemplares de este avión
biplaza entre 1925 y 1935, equipados con motor
Hispano Suiza 12 Hb de 600 CV. Los primeros cuatro fabricados, que llevaban motor A.S. “Puma” o
Junkers L.2, fueron empleados civilmente en la línea
Sevilla-Larache de la compañía CETA (operada ya
directamente por Loring).
Otros aviones fueron diseñados por el equipo
Barrón-Loring pero no llegaron a fabricarse en
serie. El Loring T-I, biplaza con motor Hispano de
300 CV que voló en 1926 y no fue desarrollado. El
Loring C.I, sesquiplano con motor Hispano de 500
CV diseñado por Barrón para el concurso de caza
de 1927 y que tampoco fue desarrollado. El Loring
E.I, biplano de escuela y turismo que voló en 1929 y
del que sólo se construyó un ejemplar. El Loring B.1,
sesquiplano comercial, construido entre 1929-1930
que tampoco fue desarrollado. El Loring Trimotor,
cuyos vuelos de ensayo se iniciaron en 1931 pero
que en el verano de 1932 se estrelló en Carabanchel
muriendo sus tres tripulantes.
Ante la falta total de pedidos por parte de la Aviación Militar, Jorge Loring decide fabricar avionetas
de turismo. Nace la E.II, sencilla avioneta de escuela
y turismo, con motor Kinner K-S 100 CV de la que se
fabricaron cinco ejemplares. Es una de estas avionetas,
la EC-ASA, monoplaza de mayor autonomía y bautizada “La Pepa”, con la que Fernando Rein Loring,
sobrino de Loring, realiza entre abril y junio de 1932
uno de sus dos meritorios vuelos Madrid-Manila.
También Construcciones Aeronáuticas decide, ante
la falta de pedidos militares, dedicarse a la construcción de avionetas de turismo, en este caso la CASA III.
Diseñada por el Capitán Luis Sousa Peco, con la colaboración de José Aguilera, esta avioneta es el primer
avión CASA totalmente español, de la que se fabricaron once ejemplares propulsadas por diversos tipos de
motor (Cirrus de 90 CV, Gipsy de 120 CV…).
Una nueva empresa nace tras el desmantelamiento
de Talleres Loring, que no puede sobrevivir a la grave
crisis económica de principios de los años 30: Aeronáutica Industrial, S.A. (AISA) se constituye el 14
de noviembre de 1934. Los accionistas principales
fueron Juan Creus Vega, Jorge Loring Martínez
y Manuel Loring Martínez, además de otros con
pequeñas participaciones. Los contratos que la nueva
1.er trimestre 2012
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sociedad tiene en ese momento son la construcción
de tres Foker F. VII, para la Aeronáutica Militar y la
posible fabricación de 100 avionetas de escuela elemental, proyecto de Gil y Pazó denominadas GP-1,
cuya serie se comenzó a producir en 1935, y que
fueron construidas unas 40 durante la guerra civil
trasladándose AISA a Alicante (SAF 15).
A principios de los años 30, la Hispano volvió a
su política de proyectar aviones propios y así surgieron el E-30 y el E-34. Del primero, llamado a
cubrir el vacío existente de un avión de transformación, utilizable como paso previo al vuelo en caza
Nieuport 52, fueron construidos 18 para la Aviación
Militar y 7 para la Aviación Naval. Buena prueba
de la robustez y excelente construcción de los E-30,
es que el último de ellos permaneció en vuelo hasta
febrero de 1952.
En 1934 se anunció un concurso de avionetas de
escuela elemental reservado a diseños nacionales. La
Hispano presentó la E-34 con motor Walter Junior
de 105 CV, proyectada por Vicente Roa (entonces

Director de la Hispano), que se clasiﬁcó en segundo
lugar, consiguiendo un pedido de cinco unidades
para la Aviación Naval.
Durante 1921 hasta la guerra civil, los talleres de
la Aeronáuica naval, utilizando como embrión las
instalaciones adquiridas a Talleres Hereter, construyó
un centenar largo de hidros, con licencia de las casas
italianas SIAI, Savoia y Macchi, así como diversos
tipos de motores.
No podemos dejar de señalar en el resumen de
estos años, a la empresa Elizalde, S.A. que entre
1926 y 1929 fabricó un total de 369 motores con
licencia francesa de la casa Lorraine, motor de 12
cilindros con conﬁguración en W. Elizalde fabricó
tres tipos de estos motores, el A3, el A4 y el A5, del
que de estos últimos fueron entregados 45 en el año
1929, para ser montados en aviones Breguet 19 e
hidroaviones Dornier Wal.
(Continuará)

Los Centauros del aire (II)

Erich Hartmann y el Messerschmitt Bf 109-G
José David Vigil-Escalera Balbona
Presidente del Círculo Aeronáutico Jesús Fernández Duro

E

rich Alfred “Bubi” Hartmann, fue el piloto
de combate con mayor número de victorias o
derribos de toda la historia de la aviación en guerra. Nada menos que 352 aviones enemigos –345
soviéticos y 7 americanos– “tomaron” tierra de la
forma que nunca hubieran deseado. Por ello era
conocido por sus adversarios soviéticos como “El
Diablo negro”. Todas sus victorias fueron conseguidas a los mandos de un Messerschmitt y en un único
grupo o escuadrón de caza, el Jagd Geschwader 52,
o JG-52. Así pues quizás sea esta combinación, de
piloto y avión, la representación más genuina de un
“centauro del aire”.
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La primera vez que Hartmann se unió a la Geschwader en octubre de 1942 en el frente oriental,
la unidad estaba equipada con el Bf 190-F (recomiendo ver video http://www.youtube.com/watch
?v=EhQ1XmUjIUI&feature=related) periodo en
el cual probablemente no derribara más de una
docena de aviones rusos. Sin embargo, cuando el
JG 52 recibió el excelente Bf 109-G “Gustav”, la
puntuación de Hartmann aumentó rápidamente
y, por el tiempo que había sido nombrado comandante de escuadrón del 9 Staffel, las versiones G-6 y
G-10 fueron dando lugar a la aparición de la G-14.
El Bf 109G-14 fue la última versión operativa del
1.er trimestre 2012

esta prohibición fue cancelada gracias a los esfuerzos
del propio Hartmann.

Nacido para pilotar

Un Messerschmitt Bf 109-G es empujado hacia el hangar.

“Gustav” y contó con destacados carenados que
sobresalían cubriendo las ametralladoras pesadas
–13 mm MG 131– montadas sobre el motor, con
300 proyectiles cada una. También fue equipado con
la nueva cabina modelo “Galland” que empleaba
menos cuadros y era más alta, con aleta y timón
de madera. Los Bf 109-G estaban equipados con
Motor Daimler-Benz V12 invertido refrigerado por
líquido en sus sucesivas versiones DB 605A-1, AM,
AS, ASB, la CIA o ASM, con una potencia media de
1.085 kW (1.455 HP; 1.475 CV).

Referencias
impresionantes
En el curso de 1944 Hartmann reivindicó 172
victorias. Todas en el frente oriental ante aviones
rusos. El 2 de marzo de 1944 ya había alcanzado
su victoria 202. El avión Messerschmitt Bf 109 que
Hartmann volaba en esta época tenía la punta pintada de negro en forma de tulipán, lo que popularizó
su identidad y lo hizo reconocible a los pilotos soviéticos, quienes le dieron el nombre de Cherniye Chort
(“Diablo Negro”). Pese a la importante recompensa
ofrecida por el mando soviético para quien derribara a Hartmann, ello no logró motivar a los pilotos
soviéticos, quienes al ver el avión con punta negra
frecuentemente evitaban el combate. Consecuentemente, el número de victorias de Hartmann y su
unidad empezó a disminuir, lo cual ﬁnalmente forzó
a Hartmann a quitar el tulipán negro de su avión y
pintarlo igual al de sus compañeros. En los dos meses
siguientes al cambio de pintura, Hartmann logró
acumular 50 victorias más. Alcanzada la victoria
numero 301, Hermann Göring dispuso una prohibición de vuelo para Hartmann, pues Göring temía
las repercusiones en la moral soviética y alemana si
Hartmann era derribado en combate. Posteriormente
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Tal parece si se piensa en que su madre era instructora de vuelo y que Erich tomó parte en el programa de entrenamiento de planeadores, cuando
transcurridos quince años desde las capitulaciones
de la Gran Guerra, la Luftwaffe, apenas empezaba
a reconstituirse y organizaba estos cursos de vuelo
sin motor, donde Hartmann aún niño aprendió a
volar bajo la instrucción directa de su madre. Los
Hartmann eran dueños de su propio planeador, pero
la mala situación económica los forzó a venderlo.
Cuando los Nazis tomaron el poder en 1933, se
incentivaron las clases de vuelo en planeador y la
madre de Hartmann ayudó a crear una escuela. Para
el año 1936, Erich Hartmann, con tan solo 14 años
de edad, se había convertido en instructor de vuelo
de planeadores.

Aterrizajes forzados, captura y fuga
de Hartmann
Realizó su primera misión de combate el 14 de
octubre de 1942, volando como escolta de Paule
Rossmann (93 victorias). La misión fue un desastre
para Hartmann. Ignorando las órdenes de su líder,
atacó una formación soviética y al fallar sus disparos se encontró rodeado de enemigos, teniendo que
escapar ocultándose entre las nubes. Finalmente su
avión se quedó sin gasolina y se vio obligado a hacer
un aterrizaje forzoso.
El 19 de agosto de 1943, el escuadrón de Hartmann recibió órdenes de apoyar un contraataque
con Stukas liderado por Hans-Ulrich Rudel. Durante
el combate Hartmann derribó dos aviones enemigos, pero pedazos del fuselaje de una de sus víctimas impactaron en su avión, obligándolo a hacer
un aterrizaje forzoso en territorio enemigo. Al ver
Hartmann que soldados soviéticos se acercaban para
capturarlo, ﬁngió haber sufrido heridas internas. Los
soldados rusos lo pusieron en una camilla y lo subieron a un camión para ser transportado. La columna
soviética, sin embargo, fue atacada por los Stukas
de Rudel y en la confusión Hartmann saltó de la
parte trasera del camión y se ocultó en un campo
de girasoles, logrando perder a sus seguidores. Se
escondió hasta el anochecer y emprendió el regreso
hacia las líneas alemanas. Al alcanzar un puesto de
centinela alemán, uno de los soldados del puesto le
disparó, pero la bala le atravesó los pantalones sin
herirlo.
1.er trimestre 2012
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los cientauros del aire (ii). erich hartmann y el messerschmitt bf 109-g
Durante el mes de octubre Hartmann logró 33
victorias más y el 29 de octubre de 1943, totalizando 148 victorias, fue condecorado con la Cruz
de Caballero de la Cruz de Hierro. Terminó el año
con 159 victorias.

Nieve camuﬂaje

en 1.404 misiones en el curso de las cuales entró
en combate en 825 ocasiones. Es el piloto de caza,
el as de la aviación más victorioso en combate de
toda la historia.
En agosto de 1944 fue condecorado añadiendo a
su Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro las hojas
de Roble, Espadas y Diamantes.

Durante el invierno ﬁnal de la guerra alemana
Final de la guerra con victoria personal
pocas unidades habían adoptado la práctica de
y cautividad
embadurnar sus aeronaves con ‘nieve’ de camuﬂaje. El Bf 109G-14 de Hartmann mantuvo el
En mayo de 1945 Hartmann desobedeció una
esquema de disidentes conocidos, de color verde orden directa del general Hans Seidemann de que
oscuro y “negro-verde”
Graf y él volaran al sector
en las superﬁcies supebritánico para evitar ser
riores de las alas y color
capturados por los rusos,
azul pálido en las superdejando al resto de la
ficies inferiores, con
unidad a su suerte. Hartmanchas en los lados del
mann permaneció con su
fuselaje. Cuando asumió
unidad, y el último día de
el mando de la JG 52 del
la guerra, el 8 de mayo de
Gruppenkommandeur
1945, alcanzó su última
II, no sólo su Gustav
victoria, la 352, cuando
mostraba la insignia del
derribó un Yak-9 cerca de
grupo (escudo de dos
Brno, República Checa.
cuarteles verticales, negro
Posteriormente Hartmann
a la izquierda y rojo a la
ordenó que se destruyeran
derecha, con una espada
los 25 aviones del escuaen el límite central de los
drón y toda la munición.
dos con alas simuladas a
El I/JG52 se rindió a la
ambos ﬁlos mediante tres
90ª División de Infanterayas blancas horizonría del Ejército de los EE
tales de longitud escaloUU que se encontraba en
nada), sino que también
el área. Los americanos
conservaba la que hizo
en cumplimiento de un
famosa en el Staffel 9, en
acuerdo aliado por el que
Erich Hartmann, el piloto de caza más eﬁcaz de toda la
el lateral de la cabina un historia de la aviación en guerra.
los soldados alemanes
corazón atravesado por
que habían luchado en
una ﬂecha y el nombre de
el frente oriental debían
su escuadrón “Karaya”. Al principio de su carrera rendirse ante los soviéticos, entregaron a Hartmann
de combate, Hartmann registraba las “muescas” a los rusos, quienes al no obtener la colaboración de
de sus victorias en el timón de su avión. Al igual él para ninguna de las peticiones que le hicieron, le
que otros pilotos alemanes de combate con alta hicieron sufrir mil y un humillaciones, maltratos y
puntuación añadían la Cruz de Caballero y sus gra- pasar diez años en los más crueles gulags. Durante
dos progresivos a medida que se iban adjudicando su cautiverio murió su único hijo al que no había
nuevas victorias.
llegado a conocer.
Enrich Hartmann había nacido en la ciudad aleAsí, cuando su cifra de victorias alcanzó las
300 pintó en su timón una estilizada Espada y las mana de Weissach el 19 de abril de 1922 y falleció en
Hojas de Roble con el número 300 y fue añadiendo 20 de septiembre de 1993 en Weil im Schönbuch.
debajo las marcas de sus posteriores victorias hasta
http://www.youtube.com/watch?v=VPvS2DqEc
alcanzar la cifra total de 352. Hartmann participó Ds&feature=related
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Vuelo Pro Faro de Colón (y V)
(Antonio Menéndez y el Faro de Colón)
Carlos Concepción Puentes
Historiador Aeronáutico Cubano

Antonio García Martínez “Bacterio”

D

espués del recibimiento y agasajos
En 1937 la Sociedad Colombista
recibidos a su llegada a Cuba tras
Panamericana asume el reto y propone
su heroico Raid España-Cuba, nuevas
realizar con una escuadrilla de naves
cubanas y dominicanas un vuelo por
tareas le serían asignadas a Menéndez
dentro de la Aviación Naval Cubana.
los países de América para la ﬁnanciación del Faro a Colón, el que se preAscendido al grado de Primer
tendió tener construido para 1942 al
Teniente e impuestas diversas condecumplirse el 450 aniversario del Descoraciones, siendo nombrado el 29 de
cubrimiento de América.
enero de 1937 Jefe del Departamento
de Operaciones y Vuelos del Campo de
La iniciativa fue acogida por ambos
Aviación Naval del Mariel, y el 9 de seppaíses y designaron al piloto aviador
tiembre de 1937 Director de la Escuela
Teniente Antonio Menéndez Peláez
de Aviación Naval del Mariel. El 18 de
como jefe de la escuadrilla y al perioseptiembre del mismo año, por Decreto
dista Ruy de Lugo Viña como reprePresidencial n.º 2.854, se le designa
sentante de la Sociedad y cronista del
para que pilote el avión de la Sociedad
viaje.
Colombista Panamericana en el vuelo
Para el vuelo “Pro Faro de Colón”
denominado “Pro Faro de Colón”.
se seleccionaron por la parte cubana,
La idea del proyecto parte de la
además de a Menéndez Peláez y Lugo
Conferencia Internacional Americana,
Viña, a dos pilotos aviadores y tres
la cual en su quinta edición celebrada
mecánicos militares que volarían en
en 1923 en Santiago de Chile, recoaviones del tipo “Stimson Reliant”;
mendó a los gobiernos que contribumientras que por la parte dominicana
yesen con un proyecto para perpetuar
se seleccionaron a un piloto aviador,
la memoria del insigne navegante Crisel Capitán Frank A. Félix Miranda y
Antonio
Menéndez
tóbal Colón con la construcción de un posando antes del vuelo Pro un mecánico, ambos militares, para
Faro en su honor.
tripular un “Curtiss Wright 19R”.
Faro de Colón.
Otras conferencias celebradas posteLos aviones cubanos fueron bauriormente a la de 1923 se pronunciaron
tizados con los nombres de “Santa
con iguales recomendaciones, pero, por ﬁn en el año María”, “La Pinta” y “La Niña” y el avión domi1936, solo 6 meses después del regreso triunfal a Cuba nicano con el nombre de “Colón”.
de Menéndez, la “Conferencia Interamericana para la
Las aeronaves partieron desde el Campo de
Consolidación de la Paz” celebrada en Mar del Plata Aviación “Miraﬂores”, Punta de Torrecillos en la
(Argentina), emitió el 21 de diciembre una resolución República Dominicana, el viernes 12 de noviembre
que textualmente decía:
de 1937 sobre las 10:00 am, dando inicio así el
La Conferencia Interamericana de Consolidación vuelo más importante de la aeronáutica latinoamericana de su tiempo, que tenía planiﬁcado un
de la Paz resuelve:
Encargar a los gobiernos de las Repúblicas de Amé- recorrido de 21.200 millas, sobrevolando el esparica que aporten a la mayor brevedad su concurso cio aéreo de 27 naciones, realizando 54 escalas,
para la erección del Faro Conmemorativo de Colón con un tiempo estimado de 185 horas de vuelo
que será el símbolo de la fraternidad y de la unión de y un consumo de combustible cercano a 3.500
América.
galones.
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Antonio Menéndez y Ruy Lugo de Viña en la escala en
Buenos Aires en el vuelo Pro Faro de Colón.

Después de realizar escalas en San Juan de Puerto
Rico, en La Guaira (Venezuela), en Puerto España
(Trinidad y Tobago), en Paramaribo (Surinam), en
Belem de Para, Sao Luís, Fortaleza, Natal, Recife,
Bahía, Carabelas, Victoria, Río de Janeiro y Porto
Alegre (Brasil), en Montevideo (Uruguay), en Buenos
Aires, Rosario y Mendoza (Argentina), en Valparaíso, Santiago de Chile, Antofagasta y Arica (Chile),
en Lima (Perú), en Guayaquil y Quito (Ecuador) y
ﬁnalmente en Bogotá y Cali (Colombia), donde se
materializó la desgracia.
El miércoles 29 de diciembre de 1937, después de
concluir la etapa a Cali, desde dicha ciudad partieron
los aviones, despegando a las 9:20 de la mañana
del aeropuerto de “Guavito”, y aproximadamente a
20 minutos de la partida ocurre un triple accidente
catastróﬁco de las tres aeronaves cubanas.
Las condiciones climáticas adversas del lugar a la
hora del vuelo, con la presencia de fuertes corrientes de aire en la zona de la ruta que discurrió sobre
relieve peligroso para un vuelo a baja altura, fueron
entre otras las causas que motivaron la catástrofe,
ocurrida 47 días después del despegue histórico
desde tierra dominicana.
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La aeronave dominicana pudo eludir la zona de
la catástrofe y se dirigió a Panamá, ajena a lo ocurrido a la escuadrilla cubana, al contar con un avión
dotado con un motor más potente que le permitió
realizar la travesía a mayor altura de vuelo.
Día fatídico para la aviación cubana e Iberoamericana, con la pérdida de aquellos siete valerosos
hombres que desaﬁando al cielo, hacían realidad la
unión de los pueblos latinoamericanos y perpetuaban
la memoria del Gran Almirante Cristóbal Colón. La
catástrofe de Cali dejaba por el momento paralizado
el ansiado vuelo por América, y, por larga espera, el
proyecto de la construcción del Faro a Colón.
Especialmente se lamentó la pérdida del intrépido piloto cubano, el valeroso Menéndez Peláez,
quien había hecho realidad un año antes el cruce del
atlántico, representando el Gran Héroe del Vuelo
Camagüey-Sevilla las alas de Latinoamérica.
El 18 de enero de 1938 retornaron a Cuba los restos mortales de los héroes del vuelo Panamericano,
encabezados por Antonio Menéndez Peláez, siendo
sepultados posteriormente en la necrópolis de Colón,
en La Habana, después de una grandiosa ceremonia fúnebre, que recorrió las principales avenidas,
y de una velada luctuosa en el Capitolio Nacional
cubano.
Las máximas autoridades civiles y militares de
Cuba le rindieron honores, así como Jefes de Estado
y Gobierno del mundo enviaron sus condolencias en
notas oﬁciales.
Familiares, colegas, amigos y el pueblo en general, totalmente aﬂigidos, despidieron a Menéndez
en La Habana, dando su adiós al más prominente
aviador cubano de la época, quien sería recordado
como el último gran aventurero de la etapa dorada
de la aviación.

Pîlotos, mecánicos y cronista del vuelo Pro Faro de Colón.
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Al rescate del cine:

Himno de batalla
José Manuel Díaz González
Licenciado en Filología Románica
Miembro del Círculo Aeronáutico

HIMNO DE BATALLA
Título original: Battle Hymn
Año: 1957
Duración: 108 minutos
Director: Douglas Sirk
Guión: Vicent B. Evans
& Charles Grayson
Música: Frank Skinner
Fotografía: Russell Metty
Reparto: Rock Hudson,
Anna Kashﬁ, Marta Hyer,
Dan Duryea, Don DeFore,
Alan Hale, Jock Mahoney.

“Que un corazón angustiado y contrito no será
rechazado”.
Así termina un sermón del pastor de una pequeña
localidad de Ohio.
Ese es el estado de su alma, arrepentimiento y tristeza, consciencia de la falta de utilidad y conexión
con sus feligreses.
Y no le faltan motivos para su pesadumbre.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el coronel Dean
Hess ha bombardeado, por un fallo en el propulsor
de descarga de proyectiles, una iglesia y un orfanato
causando la muerte de treinta y siete niños.
No se trata de una iglesia cualquiera, es la del pueblo alemán del que proceden sus antepasados y que su
abuela soñaba con visitar antes de morir.
Después de pasear entre las ruinas que ha provocado y de conﬁrmar el número de huérfanos fallecidos, ya no podrá apartar de su conciencia el sentido
de culpa.
Convencido de que su actividad pastoral, además
de ineﬁciente, no le sirve de consuelo, decide reincorporarse a la aviación pues los pilotos veteranos
son necesarios ya que acaba de estallar la Guerra de
Corea.
Su esposa, remisa en un principio a aceptar la
nueva situación, le aconseja que participe como cape-
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llán pero él le responde que si no es capaz de atender
las necesidades de sus feligreses en la vida normal de
una ciudad, qué consuelo podrá dar a heridos y moribundos.
Le comunica que no irá como combatiente sino
como instructor de pilotos novatos.
Se incorpora en Seúl y es destinado a una base
que prácticamente no existe, es un erial. Dispondrá
de algunos oﬁciales y soldados americanos y tendrá
unos pocos aviones que deberá cuidar con celo y se
le recomienda que haga oídos sordos a las demandas
para atacar a tropas de tierra. Los pocos aparatos son
de un valor extraordinario.
Cuando llega a su destino lo que observa es como
para echarse a temblar: los restos de una pequeña
torre de madera, viento, polvo, piedras…
La impresión que produce su tropa no es mucho
mejor: soldados y oﬁciales bebiendo en un cuartucho,
el mayor está comiendo, el capitán de guardia, que
lo había acompañado en la misión de Alemania, ha
abandonado su puesto y se ha ido a un pueblo cercano…
Les dice que no les mandará descansar porque eso
es lo que han estado haciendo hasta ahora, les anuncia que la buena vida se ha acabado y prohíbe hasta
nuevo aviso la salida de la base.
A pesar de la escasez de personal, con la llegada de
los pilotos coreanos que van a ser instruidos, consiguen organizar unas pistas aceptables.
Los nuevos alumnos se entregan a su tarea y los
mandos americanos están satisfechos de sus progresos
y entusiasmo.
En una patrulla de reconocimiento avistan un convoy norcoreano y el capitán desobedeciendo las órdenes del mando y con la oposición del segundo ordena
ametrallar y bombardear al enemigo y, al observar
que un vehículo se escapa manda que lo destruyan.
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Después de cumplir esta misión el piloto observa,
horrorizado, que las víctimas son civiles, refugiados.
Creyente y muy religioso al aterrizar se hunde
moralmente y cuando el coronel se entera los fantasmas de los niños muertos reaparecen; son dos acciones muy parecidas.
Después de una conversación de tipo teológico
entre los dos, el oﬁcial le dice a su jefe que todo lo
sucedido, tanta desgracia y dolor, tienen que tener un
ﬁn, Dios quiere que las cosas sucedan así: “Ni una
hoja cae del árbol sin que el Padre lo sepa”.
Los dos salen fortalecidos de este diálogo y el coronel
le da las gracias a su subordinado que le ha alejado, al
menos momentáneamente, de sus demonios.
Pero todavía le queda una prueba de fuego al coronel. Se la plantea el capitán que había sido su compañero cuando justiﬁca su ataque al convoy militar
y la muerte de civiles inocentes: “Esto es la guerra y
la ﬁnalidad es vencer. O matas o te matan. Con todos
tus problemas morales que te han cambiado tanto,
¿serás capaz de disparar contra el enemigo cuando la
situación lo requiera?”.
Pronto se resolverá el dilema. En una patrulla rutinaria son atacados por cazas enemigos. Responden
a la agresión pero un avión norcoreano se sitúa a la
cola del piloto que causó la muerte de los refugiados y
éste le pide urgentemente al coronel que le ayude, que
dispare al atacante o será derribado. Aunque Rock
Hudson no sea el colmo de la expresividad, consigue transmitirnos su angustia, sus dudas, hasta que
derriba al contrario.
El título de la película parece indicarnos que habrá
mucha acción bélica, bombardeos, ametrallamientos… Las acciones de guerra son más bien pocas: dos
batallas aéreas, dos ataques a convoyes y poco más.
Pero es que la batalla no se da sólo en Corea sino
también en el alma del protagonista. Hay una trama
paralela. Se produce una contradicción: el soldado
que antes tenía que matar ahora se dedica también
a salvar vidas de niños y refugiados. Observamos la
conversión del metodista coronel Hess a la ﬁlosofía
budista en la que inﬂuye la actuación de un viejo
tallista y una hermosa joven que recoge y cuida a
niños coreanos abandonados que se alojan en las ruinas de un viejo santuario.
Hay una relación especial entre el militar y la joven,
interpretada por Anna Kashﬁ, pero al ser el protagonista un hombre casado cuya mujer está embarazada
no podrá consolidarse en el ambiente melodramático
que envuelve esta parte del ﬁlme. La joven será ametrallada protegiendo a un niño que se había separado
del grupo. Una panorámica posterior a la huida del
coronel con los niños nos muestra su sencilla tumba
de arena.
Esta segunda parte resalta los cambios y la angustia
espiritual de Hess, preocupado por la seguridad y la
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supervivencia de los niños a los que ordena alimentar
adecuadamente cuando observa que husmean entre los
restos de la comida de los soldados.
La angustia del protagonista se expone brillantemente en secuencias como aquella en la que sus
subordinados se enteran de que ha sido pastor metodista cuando recibe una carta de su diácono en la que
le comunica que va a ser padre o cuando en la celebración de la Navidad, anterior a este descubrimiento,
no se atreve a pronunciar la acción de gracias a pesar
de que es el mando superior.
Esta clave espiritual tiene su punto culminante
cuando un amigo y compañero de la Segunda Guerra
Mundial es herido tras participar ambos en un combate aéreo. El capitán consigue aterrizar siguiendo las
directrices del coronel y, sabiendo que va a morir, le
pide a su superior apoyo espiritual en ese trance y
las palabras de Hess lo confortan y ayudan a aceptar
resignadamente su muerte.
La película es una mezcla de géneros. Junto al
bélico aparece el melodrama manifestado en la renuncia al cargo de pastor, el abandono del hogar para
incorporarse a la guerra, la especial relación con la
joven coreana, las muertes de civiles y de su amigo, el
cariño especial que siente por el protagonista uno de
los pequeños refugiados…
También hay un ligero tono de comedia representado por los engaños de un sargento para conseguir
alimentos para los niños a costa de la Marina.
A los protagonistas, Rock Hudson y Martha Hyer,
siempre los he considerado muy hieráticos, aunque su
presencia en la pantalla nunca estorba ni desagrada.
Más convincentes me resultan las de Anna Kashﬁ
en su papel de heroína y enamorada sin posibilidades,
la del viejo tallista coreano y la de Dan Duyea en el
papel de “sargento conseguidor” tan frecuente en las
películas bélicas americanas.
La fotografía de Russell Metty, excelente, alcanza
una gran intensidad y colorido, especialmente en las
secuencias que se desarrollan en las ruinas del santuario budista.
El director, Douglas Sirk, el rey del melodrama
(“Obsesión”, “Escrito sobre el viento”, “Sólo el cielo
lo sabe”, “Siempre hay un mañana”, “Tiempo de
amar, tiempo de morir” basada en la obra de Erich
María Remarque, “Imitación a la vida”…) tiene una
difícil labor: conjugar la vida de un guerrero que ha
matado con el misticismo y la angustia espiritual de
un salvador de vidas. Lo consigue con una buena
dirección de actores y la ayuda de una magníﬁca
fotografía.
Esta narración, basada en hechos reales, resume
el ideal de las fuerzas armadas: combinar la milicia
con las labores humanitarias al servicio de la sociedad civil.

1.er trimestre 2012
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