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La FIO en Getafe (yIII)
En la Quinta Avenida de Nueva York hay dos
museos casi frente por frente, muy distintos
en concepto y dimensiones: el Metropolitan y
la Frick Collection. El uno es gigantesco y está
literalmente abarrotado de fondos de una
calidad extraordinaria. El otro es muy pequeño
en comparación y exhibe, exclusivamente,
un conjunto reducido de obras maestras de
la pintura clásica, desde el siglo XVI a los
impresionistas.

Al salir de nuevo a la calle, con el siempre
espléndido Central Park enfrente, tenía la
sensación de que mi alma medía una talla más
y mi cuerpo iba más ligero. En analogía con
el mundo material, siempre hemos querido
ver las cosas del espíritu sometidas a la ley
de la gravedad: las buenas dotadas de poder
ascensional; las malas, peso muerto.

No hace mucho, en tiempos en los que
se creía a pies juntillas que la ciencia podría
explicarlo todo, se intentó pesar el alma
He tenido la suerte de visitar ambos con
a fin de corroborar o refutar su existencia.
relativa frecuencia. Poco a poco la Frick fue
El resultado fue tan incierto como
ganando mi interés. La ansiedad ante lo
sorprendente: 21 gramos. ¿Podría también
inabarcable, inevitable en el deambular por
medirse el valor ascensional de las fuerzas
las mastodónticas salas del Metropolitan,
contrastaba con la paz reinante en el palacete que la elevan?
que alberga la Frick, quizás porque el pequeño
Siendo apabullantemente superior, al menos
museo está pensado para ser percibido más
en número, la colección de pintura del
como un ámbito privado que como un lugar
Metropolitan, no lo era el efecto “gravitatorio”
público.
al que me refiero. Había algo relacionado con

el formato. Y con la escala, desde luego. Lo
cierto es que la Frick lograba modificar mi
masa espiritual con total naturalidad, sin el
menor esfuerzo. Los expertos llaman a eso
comunicar.

una colección de aviones viejos. Exactamente
eso. Tan inmaterial como el vuelo, no nos
engañemos. Finalmente, un cúmulo de
conocimiento y experiencia totalmente inútil,
por otro lado, si no es para verlos volar de
nuevo. Por lo tanto y en cierto modo, un saber
poético.
Los museos, como las iglesias, han de obrar
el milagro de hacer mejor a la gente.
Si no logran incrementar en unos gramos
de inmaterialidad el peso espiritual de quien
los visita, son un fracaso; una oferta más
de ocio, o de aburrimiento. Un museo volante
como el nuestro ofrece emociones, sustancia
sutil que, sabiamente administrada, sacia
sin empachar y raramente se atraganta,
aun conmoviendo.
El museo que queremos en Getafe, como
la Frick, no será muy grande en tamaño, pero
cuantos trabajamos en su creación ponemos
lo mejor de nosotros mismos, al más alto
nivel de exigencia, para que el ánimo de los
visitantes mida una talla más y “pese” unos
gramos menos con la admiración y el respeto

que despiertan nuestros aviones cuando
cobran vida y, cada uno a su modo, cuentan su
propia historia, ruidosamente. Asombro para
el profano, música celestial para el aficionado.
Carlos Valle
Presidente
Patronato FIO

Sea como fuere, la naturaleza del patrimonio
que los museos atesoran es, en última
instancia, inmaterial. La FIO, sin ir más lejos,
guarda el vuelo impregnado en nostalgia de
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Ochenta aniversario del vuelo
de Lindbergh
Hace muchos años escribí cómo mi adolescencia
se había abierto asombrada ante las maravillosas
promesas de la aviación con la hazaña del
hidroavión español “Plus Ultra”, pilotado por
Ramón Franco, Julio Ruiz de Alda y Pablo Rada,
que, a principios de 1926, voló de España hasta
la Argentina en siete prodigiosos saltos. Hoy
debo añadir que un año después de aquel raid
quedé total y definitivamente deslumbrado
por la proeza del joven norteamericano Charles
Augustus Lindbergh en su extraordinario vuelo
directo de Nueva York a París, sin escalas, solo
a bordo de su frágil monoplano de 225 CV
“Espíritu de San Luis”.
Al cumplirse los quince años de este último
acontecimiento publiqué un reportaje
conmemorativo en el diario vespertino madrileño
“El Alcázar”, en el que poco antes había iniciado
mi colaboración. El 20 de mayo de 1942, cuando
apareció dicho trabajo, Europa se encontraba
envuelta en los horrores de la guerra y por esta
razón la información del vuelo fue presentada
bajo el título de “Un suceso de paz conmovió
la curiosidad del público”. Había que rescatar a
su primigenia estampa de vehículo de pacífica
comunicación al avión convertido a la sazón en
la terrible arma sembradora de muerte, capaz de
reducir a escombros en unos minutos la maravilla
de una catedral gótica que unos maestros
canteros con manos de orfebre habían tardado
siglos en levantar.
Hoy, al cabo de 80 años de la hazaña de
Lindbergh, las páginas generosas de “En Vuelo”
han querido rescatar del olvido aquel remoto
reportaje que pone de relieve el azaroso
recorrido cubierto por el solitario Ryan NYP de
Lindbergh, sobre la inmensidad del Atlántico
Norte, en contraste con los centenares de
Airbuses y Boeings que hoy trazan la más
complicada madeja de trayectorias en todas
direcciones por encima de todos los mares
de nuestro empequeñecido planeta. Como
pieza de contraste con el monoplaza en cuya
estrecha cabina el piloto americano luchó en
horas interminables con el sueño y la fatiga,
hoy tenemos la estampa impresionante del
Airbus A-380 donde, dentro de este mismo
año, centenares de pasajeros podrán disfrutar
del lujo y de las mejores comodidades, propias
de un hotel de cinco estrellas, en sus viajes
transoceánicos. F.E.E.
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Los continentes resultaban demasiado
pequeños para las ambiciones viajeras del
hombre, que con el vuelo ágil del avión
se había asomado ya a la orilla de todos
los océanos y atrevido incluso a franquear
algunos a pequeños saltos, en arriesgadas
empresas, que sirvieron para dar consistencia
inmortal a los nombres de Alcock y Brown,
Coutinho y Cabral, Franco y Ruiz de Alda,
o para arrastrar a un fracaso –las más de
las veces trágico- a otros, como Hawker y
Mckenzie, Saint Roman y Mounayres, Fonk
y Curtin. Pero faltaba la gran hazaña de
enlazar por vía aérea, sin escalas intermedias,
tierras continentales de América y Europa,
de abrir “oficialmente” las rutas oceánicas al
aeroplano, por cuanto los anteriores “raids”
no eran más que manifestaciones aisladas de
heroísmo.
Ninguna comunicación entre dos ciudades de
uno y otro lado del Atlántico se presentaba
tan llena de significación como la de Nueva
York y París, en unos momentos en los que el
espíritu de Lafayette era el gallardete de las
relaciones francoamericanas. La capital francesa,
exuberante de riqueza y bienestar bajo los efectos
de la reciente victoria, se había convertido en
centro de todas las atracciones artísticas o de
recreo del ciudadano yanqui, representado
antonomásticamente por la urbe erguida en la isla
de Manhattan.
Por si las razones de tipo sentimental no eran móvil
suficiente, Raymond Orteig instituyó un premio
de 25.000 dólares para el primer vuelo directo de
Nueva York a París o viceversa. En el empeño de
alcanzarlo, el “Pájaro Blanco”, pilotado por el as
de la guerra Charles Nungesser y por Francois Coli,

salió del aeropuerto de Le Bourget uno de los
primeros días de mayo de 1927 y desapareció en el
mar, sin dejar el menor rastro.

Charles Lindbergh
El desgraciado suceso que conmovió al mundo por
la personalidad relevante de los aviadores y por
el extraordinario interés que había despertado el
raid tuvo a los pocos días su brillante contrapartida.
Un joven norteamericano, de veintiséis años, a
quien por su decisión audaz se había bautizado
cariñosamente con el nombre de “flying fool”, se
disponía a acometer la misma empresa en dirección
contraria, solo a bordo de un aparato de tipo
desconocido. ¿Quién era Charles Lindbergh? Oficial
de la aviación de reserva de Missouri, en la que
alcanzó el grado de capitán, trabajaba a la sazón
en una compañía aérea como piloto de las líneas
Cleveland-Chicago y Chicago-Saint Louis, donde las
duras condiciones del servicio –cuatro veces hubo
de tirarse en paracaídas para salvar la vida- forjaron
un recio carácter y llenaron de experiencia técnica y
profesional su magnífica juventud.
Por entonces acariciaban el mismo proyecto
y hacían sus preparativos otros aviadores
renombrados como Richard Byrd y Best Acosta en
su trimotor “America” y Clarence Chamberlain
en el “Columbia”, que se había hecho famoso
por un vuelo en que alcanzó el récord de 54
horas de permanencia en el aire. Todo esto hizo
que los movimientos de Lindbergh tuviesen una
notoriedad menor hasta que un buen día se
presentó en San Diego de California para hacerse
cargo de su avión en la fábrica y se trasladó a
Nueva York después de detenerse brevemente en
Saint Louis, su ciudad natal.

El “Espiritu de San Luis”
El aparato utilizado por el joven piloto era un
monoplano de ala alta, de construcción especial,
marca Ryan. Esto de “construcción especial”
no debe inducir a error haciendo pensar en un
modelo extraordinario en que la técnica superó
las posibilidades del momento. Realmente su
diferencia específica radicaba tan sólo en el
acondicionamiento de las reservas de combustible
necesarias para una autonomía de cuarenta horas.
Su apariencia era la común en las realizaciones
de la época: fuselaje de tubo de acero con
revestimiento de tela, ala de madera sujeta por
dos pares de tirantes y tren de aterrizaje sin eje.

de su partida y en Springfield (Nueva Escocia)
cuatro horas después. A las dieciocho cruza sobre
Terranova y se adentra en la oscuridad de la
noche y de la más fascinante aventura. El vuelo
del audaz avión no deja más señal de su paso
por el aire atlántico que en el meridiano 43º
32´ de longitud oeste. Allí lo descubre el vapor
“Empress of Scotland”, nimbado de nubes, en un
presentimiento glorioso de su hazaña, y lanza
a los 32 rumbos de la rosa náutica el júbilo del
encuentro desde sus antenas.

Llevaba un motor Wright Whirlwind de 225 CV.
Tenía una envergadura de 14 metros y una eslora
de 8,64, y pesaba a plena carga 2.349 kilogramos.
La cabina era ciega; es decir, sin visibilidad directa
hacia delante, la cual se conseguía por medio
de un periscopio. Como instrumentos de vuelo,
un compás inductor constituye el principal y casi
único auxiliar del piloto. El avión iba pintado todo
de plata, y en su proa ostentaba el nombre de
“Espíritu de San Luis”; en la cola y en los extremos
del ala, la matrícula NX-211.
Al considerar las maravillas del aeroplano,
asómbrase uno del valor de aquella proeza
efectuada por tan frágil aparato, como antes nos
llenara de estupor la del minúsculo monoplano de
Bleriot.

El vuelo
Ocho días debió esperar Lindbergh
en el aeropuerto neoyorquino de
Roosevelt Field para emprender
su viaje, a causa de las malas
condiciones atmosféricas. En
la madrugada del día 20 de
mayo llegaron los partes
meteorológicos favorables, y
a las siete y cincuenta y dos
horas, hora local, el “Espíritu de
San Luis”, cargado con 1.700
litros de gasolina, despegó
pesadamente rumbo al
nordeste. Fue señalada su
presencia en Halifax a las dos horas

Soliloquio sobre el océano
Nadie es capaz de imaginar la emoción de aquellas
horas interminables que Charles Lindbergh vivió
suspendido entre el cielo y el mar, a miles de
kilómetros de tierra firme, infinitamente solo.
Por eso tienen un interés mayor las impresiones
suyas del viaje escritas para el diario “The New
York Times” a su llegada a París. En ellas relata con
sencillez que todo su pensamiento se concentraba
en la navegación y en la velocidad, y al considerar
las horas –y los riesgos- que todavía le quedaban
por delante, dice que muchos de sus compañeros
en vuelo sobre las líneas aéreas de Estados Unidos
estaban expuestos a un aterrizaje forzoso por las
mismas causas que él y que sin embargo sabían
vencer el temor y cumplir con su deber. “El único
momento de verdadero peligro –añade- fue
durante la noche”. La formación de hielo en el ala
le obligó a bajar bruscamente hasta poca altura
sobre las olas.
Prosigue el vuelo sin novedad y la tarde del 27
encuentra una barca de pesca, cuyos ocupantes
lo contemplan atónitos. Una hora después,
Lindbergh ve tierra. “He olvidado qué hora era,
pero debían de ser las cuatro. Ante mí se perfilaba
una costa rocosa. Los estudios con que yo me
había preparado me permitieron identificarla
como la costa de Irlanda. Descendí a poca altura
para reconocer el punto exacto en que me
encontraba. Era un bello espectáculo, el más
hermoso panorama que yo había visto”. Enderezó
su ruta hacia París. Atravesó Devonshire y alcanzó
la costa francesa por Cherburgo, adonde llegaba
a las ocho veinticinco de la noche. Guiado por la
cinta de plata del Sena, que descubre a poco, va
remontando su curso hasta que de las tinieblas
surgen los haces luminosos de mil reflectores, y
la pirámide metálica de la Torre Eiffel. Eran las
diez horas, veintidós minutos y treinta segundos
cuando el aviador norteamericano salvaba el
último obstáculo de su gran empresa, al posarse sin

Salida de París

en vuelo • 6

Rara e interesante fotografía tomada desde el
Espíritu de San Luis en vuelo. El 3 de mayo de 1927
Lindbergh invitó al diseñador del avión, Donald
Hall, a que le acompañara en un vuelo para que
pudiera comprobar su comportamiento en el aire.
Dado que el avión era monoplaza, Hall se sentó en
el reposabrazos del asiento, desde donde tomó la
fotografía
daño, en medio de una multitud enloquecida de
entusiamo de cientos de miles de almas.
Charles Augustus Lindbergh. Avión “Espíritu de
San Luis”. Nueva York-París, 5.809 kilómetros, en
treinta y tres horas y media, a 173 kilómetros por
hora. Tal es la ficha de una de las mayores hazañas
individuales del hombre moderno; la de abrir al
avión las rutas del océano que permitieran la mejor
comunicación entre el nuevo y el viejo continente,
y que hoy sirven para el más rápido envío de
elementos bélicos a los campos de batalla europeos
desde la poderosa industria de los Estados Unidos.
Felipe E. Ezquerro

Dos imágenes en el hangar de Le Bourget. En la segunda se pueden
apreciar perfectamente los daños producidos en el fuselaje por los
cazadores de recuerdos y la valla colocada a su alrededor para impedir
más destrozos
en vuelo • 7

[Lindbergh
en Santoña]
Tras cruzar el Atlántico en 1927, Lindbergh fue
nombrado consejero técnico de Transcontinental
Air Transport y Pan American Airways, y poco
después pasó a ocupar un puesto similar en
el Comité Nacional de Asesoramiento para la
Aeronáutica. Después de contraer matrimonio
con Ann Morrow, realizó importantes vuelos con
su esposa como copiloto, como la prospección
arqueológica de América del Sur en 1929, un vuelo
transcontinental de velocidad en 1930, un vuelo
sobre el norte del Pacífico hasta Japón en 1931
y un vuelo de 46.800 kilómetros alrededor del
Atlántico con escalas en 21 países, en 1933. Para
este último vuelo utilizó el Lockheed Sirius llamado
Tingmissartoq (“el que vuela como un pájaro”,
en lengua esquimal). Despegaron de Nueva York
el 9 de julio de 1933 y, pasando por el Labrador,
recorrieron Groenlandia, Islandia, Azores, Africa
Occidental y América del Sur, regresando a Nueva
York el 19 de diciembre. El avión fue donado al
museo Smithsonian de Washington, donde puede
ser contemplado hoy.
Ann Morrow fue, además de esposa de Lindbergh,
una escritora renombrada, y en obras como North
to the Orient (1935) y Listen! The Wind (1938)
describió con gran realismo sus experiencias de
vuelo. Otros libros destacados fueron The Wave of
the Future (1940) y Steep Ascent (1944), y también
fue autora de numerosas poesías. En 1934 publicó en
la revista National Geographic el relato del vuelo del
Tingmissartoq, Flying around the North Atlantic.
Así relata la esposa de Lindbergh su paso por
Santoña:

“8 de noviembre- Despegue de Rotterdam a las
11.38 GMT, toma en Ginebra a las 14.50 GMT. 11 de
noviembre- Despegue de Ginebra a las 11.05 GMT,
toma en Santoña, España, a las 16.14”
La meteorología en Europa era, en su conjunto,
bastante mala: niebla, lluvia, tormentas, y, el día
que salimos de Ginebra, nieve. Anhelaba los días
claros y brillantes de Groenlandia. Cuando llegamos
a España buscamos el sol. Pero había tormentas
locales por toda la costa, y en Santoña, donde
tuvimos que tomar debido a una lluvia cegadora,
el Tingmissartoq estuvo muy cerca de resultar
seriamente dañado.
Por la noche, el viento arreció hasta convertirse
prácticamente en tempestad y el avión comenzó
a derivar por la bahía arrastrando sus dos anclas.
Pasó muy cerca del extremo de la escollera antes
de que fuera rescatado con la ayuda de los hábiles

pescadores de Santoña, que lo amarraron con más
cuerdas.
Después de pasar un día en Santoña nos pusimos
en marcha de nuevo, esperando que lo peor de
la tormenta hubiera pasado. Pero nada de eso.
“Tormenta en Vigo”, nos gritó alguien poco antes
de salir, “no deben despegar”, sentenció.
Mi marido le respondió: “Bueno, iremos a ver qué
aspecto tiene”
No contento con ver “el aspecto que tenía”,
decidió acortar el viaje atajando por la esquina
de España con Portugal, dejando la costa.
Deslizándonos entre nubes bajas y las montañas,
cruzamos una cadena montañosa y una meseta
elevada desnuda de vegetación. El techo de nubes
bajaba cada vez más mientras seguíamos, a través
de lluvia y niebla, un rumbo suroeste zigzagueante.
No tenía ni idea de dónde nos encontrábamos,
Ann Morrow Lindbergh en la cabina
del Lockheed Sirius
Tingmissartoq
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pero cada vez estaba más segura de que
tendríamos que acabar aterrizando en la meseta.
Por fin llegamos a un río que se abría paso hacia
el oeste por un cañón de varios cientos de pies de
profundidad. Supimos que el río nos conduciría
inevitablemente a la costa oeste de España o
Portugal. Seguimos su curso serpenteante durante
media hora, encontrándonos con valles más
abiertos. De repente, la niebla bajó hasta el nivel
de los árboles y mi marido me hizo una rápida
seña y comenzó a girar para tomar en mitad del
río. Estábamos volando bastante bajo y tenía
150 vueltas de antena colgando por detrás del
avión. Comencé a rebobinar frenéticamente pero
no había conseguido recogerla toda antes de
posarnos sobre el agua. El contrapeso se soltó, fue
la primera vez que perdí uno. Nos desplazamos
contracorriente hasta un lugar remansado,
al tiempo que desde las dos orillas varias
personas comenzaron a remar hacia nosotros.
En la orilla del río Miño,
rodeado de espectadores

Agarré un diccionario de español y grité,
acompañándome con gestos apropiados:
“Mal tiempo, Santoña-Lisbon, mal tiempo, no
puede Lisbon aquí? ¿Persona inglesia?” (en
español en el original)
Quizá me entendieran, o simplemente
fue mero sentido común, pero lo cierto es
que acudieron al pueblo más cercano a
buscar a alguien que entendía el inglés, y
que lo hablaba en una extraña mezcla de
portugués y neoyorquino. Pero mientras
tanto, mi marido había tenido más éxito
que yo al enseñar un mapa y hacer
que nos señalaran el lugar en que nos
encontrábamos. Resultó que estábamos en
el río Miño, en la frontera entre Portugal
y España, entre los pueblos de Tuy en el
lado español y Valença en el portugués.

Traducción de Javier Permanyer

Foto: José Solaeta.
Revista Semana
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[Aviones de la FIO]

Boeing Stearman
Lloyd Carlton Stearman (1898-1975) pertenece al
selecto grupo de pioneros que en los años veinte
y treinta establecieron los sólidos cimientos de la
poderosa industria aeronáutica norteamericana.
Nacido en Wellsford, Kansas, tras finalizar sus
estudios comenzó a trabajar en un estudio de
arquitectura, pero apenas unos meses después,
en 1919, fue contratado por Jake Moellendick y
Charles Laird para trabajar como mecánico en la
Laird Airplane Co., que estaba diseñando un biplano
basado en el Curtiss Jenny de la Gran Guerra, el
Swallow.
Por esta empresa pasaron dos figuras que más tarde
alcanzarían gran renombre: Walter Beech y Clyde
Cessna. En diciembre de 1924 Stearman, Beech,
Cessna y Bill Snook decidieron asociarse para crear
la Travel Air en Wichita, en la cual Stearman sería
ingeniero jefe. Los aviones diseñados por la Travel
Air tuvieron gran éxito en aquellos años, pero
el inquieto Stearman fundó su propia compañía
en 1927, inicialmente en Venice, California, pero
enseguida volvió a su Kansas natal para fundar
la Stearman Aircraft Corporation en Wichita.
Pronto sus modelos, bien construidos aunque
caros, encontraron un fructífero mercado en
las líneas aéreas postales, servicios forestales,
empresas petrolíferas y diversos departamentos
gubernamentales. En 1929, en plena Depresión,
la Stearman pasa a integrarse en el conglomerado
industrial de United Aircraft, que englobaba a
Boeing, Hamilton-Standard, Sikorsky, Vought y Pratt
and Whitney. Stearman sigue siendo presidente
de su compañía, pero en 1932, a la edad de 34
años, dimite para convertirse en presidente de la
Lockheed Aircraft Corporation, cargo que ocuparía
durante tres años antes de volver a la Stearman.
En noviembre de 1933 los ingenieros Mac Short,
Harold Zipp y Jack Clark comienzan a diseñar el
entrenador militar X-70, que realiza su primer vuelo

Fotografía: Arriba: Javier Guerrero, abajo: Guillermo
Blume. Archivo FIO

El Stearman EC-AIF fue utilizado como doble
mando para la flota de fumigadores de SAASA,
por lo que no fue modificado como el resto de sus
compañeros, a los que se les sustituyó el motor
de 220 CV por un Wasp Junior de 450 CV y se les
eliminó el asiento delantero
en vuelo • 10

apenas dos meses después, el 1 de enero de 1934.
En palabras de su piloto de pruebas el modelo
70, diseñado para aguantar +12G y -7G , “estaba
construido como un camión, pero volaba como un
ángel”. A finales del verano de ese año se le realizan
algunas modificaciones, como la instalación de
un motor Wright R-760 de 225 CV y un pequeño
cambio en el ala para que las entradas en pérdida
fueran más apreciables por los alumnos. El nuevo
X-75 es presentado al Ejército en octubre de 1934,
y el primer pedido, que tuvo que esperar hasta
1936 por razones presupuestarias, fue de apenas 46
aviones, 26 para la Fuerza Aérea (entonces llamada
Army Air Corps), que los denominó PT-13, y 20 para
la Navy, donde se conocieron como N2S. El motor
de serie elegido fue el Lycoming R-680 de siete
cilindros y 225 CV. En 1936 Stearman recibe pedidos
de Argentina (modelo 76 para la Marina con tres
ametralladoras, con motor de 320 CV y versión con
flotadores), Filipinas (modelo 73, con ametralladoras
y lanzabombas) y Brasil.
En 1937 el ritmo de fabricación de la planta de
Wichita era ya de 15 ejemplares al mes, que eran
entregados directamente al Randolph Field, en
San Antonio, Texas, considerado desde 1931 como
“el West Point del Aire”. Los alumnos cadetes, que
debían tener entre 20 y 27 años de edad, ser solteros
y contar con dos años de estudios superiores,
recibían 341 horas de clases teóricas y hacían 8
horas de vuelo con instructor antes de soltarse. En
total volaban 70 horas en el PT-13 (Primary Trainer,
Entrenador Elemental) antes de pasar a la escuela
Básica, con aviones Vultee BT-13 Valiant (Basic
Trainer) y finalmente a la Avanzada, donde les
esperaba el North American AT-6 Texan (Advanced
Trainer).
En 1940 el Ejército decidió que, para evitar una
posible escasez en el suministro de motores
Lycoming, se adaptara el Continental R-670-5 de 220

CV, pasando a denominarse esta versión PT-17 en el
Army Air Corps y N2S-1 en la Navy. Y todavía hubo
una tercera versión, la PT-18, con motor Jacobs R-755
de 225 CV, aunque sólo se fabricaron 150 unidades.
El Jacobs era un motor fiable, pero su adaptación a
la célula del Stearman no debía estar bien resuelta,
pues transmitía a la estructura vibraciones, por lo
que recibió el apodo de “Shaky Jake” (tembloroso
Jake, diminutivo de Jacobs). En 1941 el avión recibe
la denominación oficial de Kaydet, dentro de la
política oficial dirigida a popularizar nombres que
no se refirieran al modelo o tipo. De todas, formas,
el nombre más utilizado durante toda la guerra fue
el de Stearman, aunque en los documentos oficiales
siempre constara como Boeing, ya que este era el
nombre del fabricante.
El 15 de marzo de 1941, cuando la producción ya
llegaba a 200 aviones al mes, y la fábrica empleaba
a 3.000 personas, se realizó una sencilla ceremonia
en la factoría para conmemorar el Stearman número
1.000 entregado al Army Air Corps y el 1.001 a la
Navy. En aquel tiempo la ciudad de Wichita se había
convertido en un centro industrial aeronáutico
de gran importancia, la “Capital Mundial de la
Aeronáutica”, ya que allí tenían fábrica la Stearman
(que cambió ese año su nombre de “Stearman
Division” por el de “Boeing Aircraft Company,
Wichita Division”), la Beech, que fabricaba en
gran número el legendario Twin Beech, la Cessna
y la pequeña Culver. Una vez que Estados Unidos
Un clásico de la aviación y del cine. Un Stearman
agrícola persigue al actor Cary Grant en la película
de 1959 Con la muerte en los talones, de
Alfred Hitchcock (Colección de Carlos González
Santamaría)

Arriba: El futuro EC-FNM, antiguo entrenador en la Marina Argentina, poco antes de su restauración en
ese país previa a su llegada a España. En el centro: reconstrucción de un plano a cargo del restaurador José
Martos, en Mar del Plata. Abajo: Llegada a Cuatro Vientos el 27 de diciembre de 1991
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entra en la guerra, tras el ataque japonés del
7 de diciembre de 1941, se acelera el ritmo de
producción, que en ese momento era ya de un avión
cada hora. Además, la ubicación de Kansas, en el
centro geográfico de Estados Unidos, hace que la
importancia estratégica de estas fábricas aumentara,
al estar más resguardada de ataques exteriores que
otras situadas cerca de las costas. El Gobierno pone
en práctica un vasto plan de formación de pilotos
para atender a las nuevas necesidades para lo que
se habilitaron más de 50 escuelas que entrenaban
a los alumnos en cursos elementales de 10 semanas
y 60 horas de vuelo práctico, y que dependían
organizativamente de los campos situados en tres
zonas geográficas: Randolph en Texas, que cubría la
zona Central, Maxwell en Alabama, zona Oriental y
Moffet en California, zona Occidental. Estos cursos
se realizaban en el PT-13, PT-17 y, en menor medida,
en el monoplano Fairchild PT-19. La sólida estructura
metálica del fuselaje del Stearman aguantaba muy
bien el clima extremadamente seco y caluroso de
la mayoría de los campos de entrenamiento. Entre
julio de 1939 y agosto de 1945 un total de 233.198
pilotos finalizaron su entrenamiento elemental en
las escuelas del Army Air Forces Training Command,
y la mayoría de ellos lo hicieron en los PT-13 y PT-17.
En 1943 la factoría Stearman contaba con 29.795
empleados, el máximo alcanzado en tiempo de
guerra, que también se dedicaban a fabricar el
bombardero B-29 Superfortaleza Volante, cuya
producción alcanzó un pico de 100 unidades al mes
en julio de 1945, y el planeador de asalto Waco.
Cuando terminó la guerra en agosto de 1945, se
habían entregado 8.584 Kaydets, además de las
piezas de repuesto equivalentes a otros 1.762. De la
suma de las dos cifras resulta la producción total del
Boeing Stearman Kaydet: 10.346 ejemplares. Hasta
agosto de 1945 las fábricas de Boeing, Beech, Cessna
y Culver de Wichita habían fabricado en su conjunto
un total de 30.865 aviones. La Boeing fue la que más
empleados tuvo.
Una vez terminada la guerra, el U.S. Army retiró
sus Stearman, mientras que la Marina siguió
utilizándolos hasta 1948. Miles de ellos pasaron a
la vida civil, ya que un Stearman surplus podía ser
comprado incluso por tan sólo 100 dólares (el precio
de un Stearman nuevo oscilaba entre los 8.000 y
los 12.000 dólares, dependiendo del contrato y
equipamiento). La mayoría fueron destinados a la
aviación agrícola, para cuya función se les instaló
un Pratt & Whitney R-985 Wasp Junior de 450
caballos. Con este motor y su legendaria robustez,
los Stearman de trabajos agrícolas podían despegar
desde cualquier campo medianamente liso con 1.000
kilogramos de carga útil, como agentes fumigantes
o semillas, y salvar holgadamente los obstáculos. El
registro norteamericano de aviones civiles contaba
en 1948 con 4.345 Stearman. Hacia la década de
1960, la aparición del Grumman Ag Cat, diseñado
específicamente para la agricultura, supuso la
paulatina disminución del parque de Sterman, pero
muchos de los que se daban de baja en ese cometido
en vuelo • 12

Arriba: Para arrancar el motor, los mecánicos han de hacer girar la manivela del volante de inercia. Cuando
éste ha alcanzado la velocidad necesaria, se conectan las magnetos y se embraga la hélice al volante de
inercia, mediante un botón accionado por los mecánicos. Tras dos o tres vueltas, y entre una nube de
humo blanco, el motor cobra vida (Fotografía: José María Díaz) Centro: Fotografía original en color de
la Segunda Guerra Mundial de un “Yellow Peril” de la marina estadounidense. Los Stearman de la Navy
solían utilizar hélice de madera, en lugar de las palas de acero McCauley. Abajo: Los Stearman formaron
también a miles de pilotos aliados, de los cuales muchos eran británicos. En esta fotografía, un grupo
de alumnos pilotos de la RAF en medio de largas filas de Kaydets en uno de los numerosos campos de
entrenamiento de Estados Unidos. (Fotografía: Imperial War Museum)

fueron adquiridos por entusiastas deseosos de
volar un avión clásico, que los restauraban a su
configuración original de dos plazas y motor de 220
CV, en lo que significaría su tercer ciclo de vida.

El Stearman en España
Es en 1953 cuando llegan a nuestro país los cuatro
primeros Sterman, para la compañía Servicios
Agrícolas Aéreos S.A. (SAASA), matriculados EC-AIC,
AID, AIE y AIF, seguidos poco después por otros diez.
Doce de ellos son monoplazas con motor de 450
CV, otro es un PT-13 convertido a monoplaza y el
restante un PT-13 de doble mando.
Precisamente este último, el EC-AIF, es el que pasará
en 1987 a integrarse en la colección de la FIO,
después de haber sido propiedad del Aero Club
Ibérico de Sanchidrián (Avila). Se trata del modelo E75
PT 13D número de construcción 75-5513 y número
de serie militar 42-17350. Este último número indica
que fue construido para el Army mediante contrato
formalizado a cargo del presupuesto del año fiscal de
1942. El depósito de combustible que tiene instalado
en la actualidad lleva el número de construcción
75-3101, tipo PT 13D -N2S-5 (modelo conjunto de
la Marina y el Ejército), fabricado el 22 de marzo de
1944. Pintado en el característico color amarillo de los
“Yellow Peril” (“Peligro Amarillo”, aludiendo al color
de los Stearman tripulados por pilotos bisoños de la
Marina estadounidense), en este momento aguarda
su próximo entelado tras su reciente restauración en
el Centro de Restauración y Mantenimiento de la FIO.

Fotografía: Roger Soupart. Archivo FIO

La carlinga del FNM conserva los instrumentos de
vuelo originales. (Fotografía: José María Díaz).
En la foto de la cabina delantera se puede apreciar
el tubo de cristal que indica el nivel de combustible
del tanque situado en la cabaña del plano superior
En 1991 llegó a España el otro Stearman de la FIO,
matriculado EC-FNM y procedente de Argentina,
donde había llegado en 1948 formando parte
de un grupo de entrenadores adquiridos por el
Comando de la Aviación Naval argentina. Fabricado
originalmente como PT-13D, con número de
construcción 75-8089 y registro militar 42-109056,
pero posteriormente modificado a PT-17 con motor
Continental, recibió en Argentina la denominación
0325/1-E-74 que conservaría hasta 1965, fecha
en que fue cedido al Club de Planeadores de
Punta Alta, donde fue matriculado LV-HDT. Allí
fue comprado y reconstruido por el restaurador
José Martos, en Mar del Plata, para ser trasladado
posteriormente a España, donde hoy puede ser
admirado en vuelo en Cuatro Vientos pintado con
el color azul y amarillo reglamentario para los
entrenadores del U.S. Army.
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[Personajes]

Recuerdos de la vida
de Juan Ignacio Pombo
Mi tío Juan Ignacio nació en Santander el
26 de julio de 1913, cuando apenas habían
transcurrido unas semanas de la hazaña
protagonizada por su padre (mi abuelo) Juan
Pombo Ibarra, que voló de Santander a Madrid
haciendo escala en Burgos. Fue la primera
vez que por el aire se cruzaba la cordillera
cantábrica.
Haciendo un pequeño recuerdo de mi abuelo
Juan que había nacido tambien en Santander, hay
que decir que estaba dotado de un gran espíritu
deportivo y una gran afición a la mecánica. Fue uno
de los primeros automovilistas que circularon por
Santander en los primeros años del siglo XX.
Atraído por la incipiente aeronáutica e impulsado
por las ansias de aventura, se marchó a pilotar un
aeroplano y tras dejar constancia de su aptitud
ante las autoridades francesas y a los mandos de un
aeroplano Bleriot XI recibió el título de piloto en
1913, el mismo año que nació su hijo Juan Ignacio.
Compró un Bleriot con motor de 50 CV y regresó a
Santander. Aún no habían transcurrido seis semanas
cuando realizó la proeza de volar de Santander a
Madrid haciendo escala en Burgos.
Tres años después, en 1916, con la ilusión de repetir
aquel vuelo de 1913, pero haciéndolo en una
sola etapa, despegó de La Albericia con 140 litros
de gasolina. El buen tiempo le acompañó hasta
Aranda de Duero, pero allí empezó a cambiar,
tuvo que ganar altura y volar sin referencia alguna
del suelo apoyándose únicamente en la brújula,
desorientándose de tal forma que tuvo que tomar
tierra en un campo próximo a Colmenar Viejo.
Hizo que el alcalde del pueblo cronometrara su
aterrizaje y ayudado por unos campesinos despegó
hacia Madrid, llegando en pocos minutos a Cuatro
Vientos.

Juan Pombo y la escritora Concha Espina en el
modelo Morane Saulnier 8 bautizado “San Ignacio
III”. Los San Ignacio I y II fueron sendos aparatos
Blériot XI
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En Santander y en varias ocasiones voló sobre la
bahía a personalidades de la época como Rafael
“El Gallo”, famoso matador de toros y a la también
famosa escritora montañesa Concha Espina.
Teodosio Pombo, hermano mayor de Juan Ignacio,
comenzó a volar muy pronto con su padre
(posiblemente a los quince años) adquiriendo
enseguida prestigio de gran piloto y fama, que le
acompañaron durante toda su vida.
A lo largo del verano de 1929 pilotando una
avioneta de Havilland “Moth” de la escuela de
Estremera, realizó vuelos acrobáticos de verdadero
mérito para aquella época. Se quiso organizar un
homenaje a Teodosio para agradecerle sus vuelos
por Santander durante todo el verano, pero él
agradeció la gentileza y declinó el honor diciendo
que se sentía ampliamente premiado con las
manifestaciones de simpatía de sus paisanos.
En la Escuela de Estremera, donde estaban de
profesores su padre y su hermano Teodosio,
empezó a volar Juan Ignacio, recién acabado el
bachillerato en los Jesuitas de Valladolid. A los
quince años recién cumplidos ya volaba solo.
Colaboró con su hermano en una escuela de pilotos
que crearon en Sondica (Bilbao) y de la que salieron
algunos de los que más tarde serían prestigiosos
pilotos militares y civiles de aquella época.
La empresa que le rondaba por la cabeza a Juan
Ignacio revelaba una audacia (quizá también
inconsciencia) de recio temple cántabro, heredado
en gran medida de su padre.
En la planificación del vuelo, la elección desde
el principio del punto de destino fue Méjico, en
recuerdo del malogrado vuelo de Barberán y
Collar en el “Cuatro Vientos”, desaparecido en
circunstancias misteriosas entre Cuba y Méjico.

Juan Ignacio Pombo se despide de su padre a punto de iniciar
su arriesgado vuelo. A la derecha, Juan Pombo con sus dos hijos, Teodosio, a la
izquierda, y Juan Ignacio a la derecha, en 1930 en la escuela
También se comentaba que estaba enamorado de
una muy guapa mujer mejicana hija de españoles que
con el tiempo, en realidad muy poco (exactamente al
finalizar el vuelo), sería su mujer, mi tía Elena.
Juan Ignacio decía, refiriéndose al vuelo, que en
ningun momento fue su deseo batir ningún récord
sino estrechar el lazo de unión entre España y los
países de América del Sur. Eligió para esa empresa
un aparato de fabricación inglesa, el “British Aircraft
Eagle II”. El problema verdaderamente importante
que se presentaba era la financiación del vuelo en
una época de crisis económica.
La Diputación de Santander colaboró con 5.000
pesetas. Se abrieron suscripciones para conseguir
fondos y en ella colaboraron, como él me decía,
hasta los pescadores de Santander. Se creo también
una comisión “pro vuelo a Méjico” en la que
participaron todos los santanderinos; también
una velada de boxeo en la que participó un ídolo
montañés, Amador Rodriguez, y un partido de
fútbol entre el Racing y el Athletic de Bilbao.
Por fin, en su desplazamiento a Madrid, el
Presidente del Gobierno, Alejandro Lerroux, le
acogió con gran cordialidad y le ofreció apoyo
económico con 25.000 pesetas.

de aviación Estremera. Juan Ignacio se acababa de sacar el título, con solo
dieciseis años de edad, en dicha escuela, donde su padre y su hermano mayor
eran profesores

Se desplazó Juan Ignacio a Inglaterra para concretar
detallles en la fabricación de la avioneta. Se
suprimieron los espacios para pasajeros en beneficio
de la carga de combustible, hasta conseguir
capacidad para 694 litros de gasolina para un
alcance teórico de 3.800 kilómetros.
La hélice de madera fue sustituida por una
metálica. Los instrumentos de vuelo consistían
en un altimetro, un anemómetro, una brújula y
creo recordar que un horizonte artificial. Hizo
unos vuelos de prueba y despegó para Santander;
tuvo que hacer una escala en un punto de la costa
francesa (Les Sables d´Olonne) y al día siguiente
llegó a La Albericia.

El vuelo
Comienza el raid el 12 de mayo de 1935. Juan
Ignacio despega con 21 años de La Albericia para
realizar su aventura trasatlántica.
Aterriza en Burgos donde se le une su hermano
Teo, que con su avioneta le acompaña en formación
hasta Madrid.
A continuación despega para Sevilla, donde toma
tierra en la base aérea de Tablada.

En todos los aeropuertos le reciben autoridades,
miembros de la Aviación Militar y le llenan de
homenajes.
En Sevilla recuerda con mucho cariño al capitán
Carlos Haya, que le aconseja y ayuda con su gran
experiencia, en la confirmación de sus planes de
vuelo e incluso le realizó la compensación de su
brújula.
Desde Sevilla el plan de vuelo estaba hecho
inicialmente hasta Villa Cisneros, pero ante la
inminencia de una tormenta de arena, toma tierra
en Agadir, donde aviadores franceses le reciben
cordialmente y le aconsejan que efectúe el vuelo por
encima de la capa de nubes.
Despega Juan Ignacio y se dirige a Ifni, en cuyo
aeródromo militar se encontraba su amigo y paisano
Alfredo Arija.
Le recibieron con el mayor cariño y le ofrecieron un
opíparo almuerzo en el pabellón de oficiales.
El día 17 despega con media carga de combustible y
toma tierra en Cabo Juby para repostar y continuar
vuelo hasta Villa Cisneros. A continuación, Port
Etienne, donde le revisan la avioneta y limpian el
motor de la arena que, en los filtros, podían haber
depositado los vientos del desierto.
La compañía aérea Lufthansa le facilitó toda
la información meterorológica que tenían. A
continuación, San Luis de Senegal y Bathurst.
Desde Bathurst despega para efectuar el salto
del Atlántico. Como nunca había despegado con
tanto peso, tiene la sensación de que la pista se va
acabando, pero al fin despega felizmente.
Cuando han transcurrido tres horas de vuelo
empiezan a surgir las primeras dificultades. Gruesas
gotas de lluvia tamborilean en la cubierta de cabina.
Delante de la Santander y rodeado de numeroso
público
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Cambia varias veces de altura intentando evitar
la tormenta sin conseguirlo. Se ve obligado
a descender y encuentra que a 50 metros la
turbulencia es menor, aunque volar a esa altura y
de noche le exige una mayor atención a los mandos.
Al amanecer es testigo Juan Ignacio de grandes
barreras de nubes negras que cubren el horizonte
en todas direcciones. A propósito de aquellas
largas y duras horas, recuerda Juan Ignacio, al cabo
de tantos años (y lo recuerda con toda nitidez)
el pensamiento de no volver a ver a sus padres y
hermanos y la cercanía del final de su aventura y con
gran devoción se encomienda a la Virgen, de la que
era muy devoto.
Hacia el centro del día, cruzando el Ecuador, el sol
vence en su lucha con los nubarrones.
Lleva volando catorce horas y, a pesar de su
cansancio, vuelve a sentirse optimista.
Estos son recuerdos que él me contaba y que no se le
habían olvidado a pesar del tiempo transcurrido.
Por fin aparece en el horizonte la isla de Fernando
de Noronha y se lleva una gran alegría al comprobar
que no se ha desviado de la ruta establecida.
Llega a Natal, identifica el aeródromo y se lanza
hacia él como una flecha.
El recibimiento fue caluroso, no esperaban que ese
piloto español pudiera dar el salto con una avioneta
que parecía un mosquito. Le quedaban 17 litros de
gasolina, combustible para veinte minutos de vuelo.

Juan Ignacio Pombo con el atuendo de monje
franciscano

Aquí tenemos al aviador con su segunda Santander, pintada de gris plata y con el mismo rótulo delante del
parabrisas. Aunque la fotografía, procedente del album personal de Pombo está marcada a mano con la
fecha 21 de mayo (día de la llegada a Natal, en Brasil, tras cruzar el Atlántico) en realidad está tomada más
tarde, probablemente después del 10 de julio, fecha en que el aviador reemprendió el periplo con la nueva
Santander. La avioneta fue donada al gobierno mejicano a su llegada a ese país con el compromiso de que
fuera conservada en un museo de aviación pero, matriculada XA-BJO, terminó sus días en un accidente
Desde Natal despega hacia Belén, pero tiene que
tomar tierra a las cuatro horas en Camocín por una
obstrucción en un conducto de gasolina.

Al despegar de Camocín chocó con una alambrada
En un acto íntimo cargado de emoción, condecora,
que limitaba el reducido campo de vuelo y la
avioneta queda con graves desperfectos e inútil para por encargo del gobierno de Méjico, a los padres de
los gloriosos aviadores Barberán y Collar.
continuar el vuelo.
La British Klemm le manda desde Inglaterra otra
avioneta totalmente gratis para continuar el vuelo
(1), pues el salto del Atlántico realizado por un
aparato suyo era un magnífico reclamo.

A los pocos meses Juan Ignacio se casa con su novia
mejicana (mi tía Elena), una muy guapa mujer
que, como comentaban sus paisanos, fue la razón
principal de la hazaña de Juan Ignacio.

Continúa su vuelo, Belén-Paramaribo-Puerto EspañaMaracay-Barranquilla-Bogotá-Panamá y San José. En
este último tramo sufrió un ataque de apendicitis y,
soportando estoicamente los dolores, continuó hasta
San José donde le operaron, reponiéndose durante
seis días en esta ciudad de Costa Rica.

Con su mujer y sus hijos vive en Méjico desde
el año 1940 aunque siguen viniendo a España
periódicamente.

Desde San José vuela a Salvador-GuatemalaVeracruz-Acapulco, llegando por fin a Méjico.
Los recibimientos en estos países centroamericanos
fueron apoteósicos, con homenajes y celebraciones
en todos ellos, que se multiplican en la capital
mejicana y muy especialmente en la colonia
española de aquel país.
Regresa a España en barco y es recibido por una
multitud impresionante, llegaba vestido de oficial
piloto de la aviación mejicana. Fue aclamado y
vitoreado por todos sus paisanos encabezados
por las autoridades de la provincia. Marchó en
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ferrocarril a Madrid y en la estación fue recibido
por representaciones de cuerpos diplomáticos de
los diferentes países por los que había pasado en su
recorrido hasta Méjico.

En el año 1956 regresan, esta vez parece que
definitivamente, porque Juan Ignacio, en una
entrevista con Franco, le propone realizar un vuelo
conmemorativo de regreso de Méjico a España.
Pero en el año 1959 regresan de nuevo a Méjico y
por fin en el 62 vuelve a España definitivamente,
esta vez sin su mujer y sus hijos.
Por diferentes circunstancias estuve muy cerca de él,
sobre todo en los últimos años de su vida hasta que
murió en 1985, recién celebrado el cincuentenario
de su vuelo.
Murió en Santander, como estoy seguro él habría
deseado.

Era una persona entrañable, lleno de cariño y
generosidad con los suyos, siempre con ganas
de vivir y disfrutar de las cosas, hasta de las más
pequeñas. Quizá lo mismo que en el año 1935, en
que con 21 años se empeñó en realizar una gesta
heróica, como la que finalmente consiguió, seguía
siendo como lo era entonces, además de audaz y
valiente (qué duda cabe) un poco infantil y peculiar.
Aquí en España estuvo unos meses de corresponsal
de un periódico mejicano (o algo parecido) y le
recuerdo entonces feliz y disfrutador con su coche
deportivo, sus copas en el Balmoral o en el bar del
hotel Palace, sus almuerzos y cenas con amigos de
siempre (de las que yo disfruté en alguna ocasión)
Como era razonable, con ese ritmo de vida pronto
llegaron los problemas económicos. Le ayudaron
generosamente sus amigos y admiradores de
siempre y muy especialmente el marqués de
Mondéjar (entonces jefe de la Casa Real) y también
don Juan de Borbón, amigo de la infancia en
Santander.

Aunque puse cara de asombro (que era en realidad
lo que él quería), la verdad es que no me extrañó
demasiado dada su especial personalidad que le
hacía desear probarlo todo y crear asombro a su
alrededor.

(1) En la obra Grandes vuelos de la aviación
española, Emilio Herrera Alonso recoge, en el
capítulo dedicado al vuelo de Pombo y citando
probablemente al propio aviador, que la British
Aircraft (anteriormente British Klemm) se ofreció
a enviar gratuitamente una nueva célula de Eagle
Cuando le dieron el hábito apareció en casa
en la que se aprovecharía el motor y algún otro
orgulloso como si fuera el uniforme de Capitán
elemento salvado de la accidentada. Sin embargo,
General. Con el rostro lleno de picardía nos soltó
en las crónicas periodísticas de la época se
esta frase: “Qué, ¿cómo me veis?”
publicó precisamente lo contrario, que fue la casa
Estuvo primero en el Valle de los Caídos, a
constructora la que retrasó el envío de la nueva
continuación en el monasterio de Guadalupe, donde Santander hasta que no recibió desde España los
enseñaba, como nos decía, el camarín de la Virgen
fondos correspondientes a su pago. Lo que sí está
y más tarde en una parroquia de franciscanos de
claro que hizo fue aprovechar muy destacadamente
Madrid.
la hazaña de Pombo en la posterior publicidad del
modelo. (En Vuelo)
Colgó sus hábitos antes de la conmemoración
del cincuentenario de su vuelo, que se celebró en
Santander y Torrelavega, con discursos, aplausos,
lanzamientos de paracaidistas, pasadas de una
escuadrilla de Phantom del ala
nº 12, patrullas acrobáticas de
diferentes bases…

Mondéjar le arropó y le metió en una residencia de
hidalgos próxima a la Casa de Campo.

Está enterrado en el Panteón de
Hombre Ilustres de la Montaña
Pero eso sería más tarde, antes nos sorprendió con la en Ciriego (Santander), como
siempre hubiera deseado.
noticia de que había decidido hacerse monje.

Rafael Pombo Bannatyne
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Libros

El Seis Doble:
¿fin del ciclo autobiográfico sobre la 3ª escuadrilla?
La biografía de José María Bravo FernándezHermosa (Craftair/Agudín. Madrid, 2007) es
el último libro que publica un miembro de la
3ª Escuadrilla de Polikarpov I-16 “Mosca” del
Grupo 21 de la Aviación de Caza de las Fuerzas
Aéreas de la República.
Esta autobiografía no sólo supone una importante
aportación a la labor que está llevando a cabo la
Fundación Infante de Orleans para la recuperación y
puesta en vuelo de uno de los aviones emblemáticos
de la historia aeronáutica española –y que tiene su
brillante colofón con su exhibición aérea- sino que,
indudablemente, aporta una notable contribución
a los estudios aeronáuticos españoles al ser el
biografiado uno de los personajes más relevantes de
la Aviación de la República. Es muy probable que las
memorias de Bravo sean las últimas que se publiquen
por parte de un aviador de la 3ª Escuadrilla; y
decimos las últimas no porque hayan fallecido ya
todos los miembros de esta unidad de caza, ya que
aún viven algunos de sus integrantes, sino porque
hay indicios de que ninguno de ellos tiene intención
de publicar sus recuerdos.
Partiendo de esta premisa, creemos que, dentro
del amplio conjunto bibliográfico formado por las
memorias de los aviadores republicanos (un total
de 20 libros publicados) podemos realizar un primer
análisis de la importancia cuantitativa que juegan
las memorias de los aviadores de la 3ª Escuadrilla.
En relación con ese conjunto general se han editado
6 libros de los pilotos del Seis Doble frente a un
conjunto de 20, cifra que puede parecer exigua pero
que cobra relevancia cuando la comparamos con los
11 libros escritos por los pilotos de caza republicanos
cuyos autores y unidades fueron: Andrés García
Lacalle (Polikarpov I-15), Juan Lario Sánchez (4ª y
2ª Escuadrillas de I-15 antes de su paso a Grumman
GE.23 “Delfín”), Cayo Rioja García y Simón Fiestas
Martí (2ª Escuadrilla de I-15), Juan Sayós Estivill (1ª
Escuadrilla de I-15 y luego 1ª Escuadrilla de I-16),
Francisco Meroño Pellicer (1ª y 6ª Escuadrillas de I-16)
y Antonio Arias Arias (1ª y 4ª Escuadrilla de I-16).

W. Reuter retrató a los grandes olvidados de
los estudios aeronáuticos: armeros y mecánicos
se afanan en poner a punto los aviones del Seis
Doble (Archivo ADAR/Fondo General)
Foto de la derecha: José María Bravo (Archivo
José María Bravo)
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francesa a cargo de la editorial TMA aparecida en
el 2006) y, recientemente, “El Seis Doble” de José
María Bravo Fernández-Hermosa. A excepción del
libro de Montilla, del que no existen ejemplares
en circulación y se ha de recurrir a las manidas
fotocopias y la lectura en contadas bibliotecas
como la del Archivo Histórico del Ejército del Aire,
el resto de obras son completamente accesibles a
los investigadores, por lo que forman un “corpus”
documental completamente homogéneo en cuanto
al tema que tratan.

Una relevancia mal aprovechada

Es indudable que la bibliografía de la Aviación
de la República en general –y de la 3ª Escuadrilla
en particular- le debe mucho a “Sangre en el
cielo”, memorias de Francisco Tarazona Torán que
aparecieron en España con el impactante título
En relación con el apartado de los libros de pilotos de para la época –en 1974, final del franquismo- de
caza, las autobiografías de la 3ª Escuadrilla son, por
“Yo fui piloto de caza rojo” y que narran con ritmo
orden de edición: Francisco Tarazona Torán “Sangre
trepidante sus experiencias en el duelo aéreo de la
en el cielo” (México, 1958) y “Yo fui piloto de caza
Guerra Civil. Desde entonces, la sucesiva aparición
rojo” (1974), Manuel Montilla Montilla (1) “Héroes
de memorias de aviadores de esta unidad de caza
sin rostro” (1979), Luis Sirvent Cerrillo “Los combates en un lapso cronológico de 31 años ha puesto a
de un piloto de caza de la República” (1993),
la escuadrilla del Seis Doble en el primer puesto
Andrés Fierro Ménu “Tarán” (2000), Ángel Sanz
de atención de los investigadores aeronáuticos
Bocos “Memorias de un chico de Vallecas piloto de
españoles obviando, en gran medida y sin ánimo
caza de la República” (2000; ha tenido una edición
de protagonismo, a las demás fuentes primarias

Luis Sirvent Cerrillo (Archivo Familia Sirvent)
Francisco Tarazona junto a Félix Toquero Burillo
(Archivo Familia Burillo)
–porque para la Historia así deben ser considerados
estos libros- escritas por miembros de la aviación
de caza republicana y, por extensión, del resto de
unidades de las Fuerzas Aéreas de la República.
Conviene puntualizar que éstas no son las únicas
memorias de aviadores republicanos existentes,
pues tenemos constancia de que, al menos existen
unos 13 textos inéditos –de mayor o menor
extensión- escritos por pilotos de caza, bombardeo,
observadores y mecánicos de diversas unidades de
la Aviación de la República. La primacía editorial
de la 3ª escuadrilla no debe ser entendida como un
intento de postergar al resto de sus compañeros de
Aviación. A este respecto podemos citar la opinión
de Juan Moyano Lozano, aviador del Grupo 30 de
Polikarpov RZ “Natachas” indicaba en sus memorias
inéditas que:
Resulta incomprensible el no haber escrito al menos
un libro en el que se narren los valiosos servicios
prestados a nuestra causa por nuestros heroicos y
sufridos bombarderos, donde se glosen las gestas
de aquellos abnegados héroes, algunos de ellos
anónimos y nunca todo lo ensalzados que a mi juicio
se merecen. Todos ellos sin excepción realizaron una
eficaz y sórdida labor de artesanos, que si bien es
cierto no fue tan espectacular como la de nuestros
cazas, no por ello resultó menos eficaz y meritoria.
Aunque de este comentario cabe salvar, muy
relativamente, el libro de Francisco Pérez Mur
(piloto de polimotores de bombardeo y transporte)
es innegable el hecho de que el relevante
protagonismo que le han proporcionado a la 3ª
Escuadrilla las memorias autobiográficas de sus
aviadores se ha acrecentado por la ausencia de
trabajos autobiográficos por parte de los miembros
de otras unidades de la aviación republicana.
Ahora bien, ante este rico panorama de fuentes
primarias sobre la 3ª Escuadrilla sorprende el hecho
de que esta unidad, que por las razones expuestas

reúne todas las condiciones de singularidad para
recibir un estudio histórico más profundo y completo
y que cuenta con amplios y diversos puntos de vista
por parte de sus protagonistas, en la actualidad, la 3ª
Escuadrilla tan sólo ha sido objeto de un documental
realizado por parte de una productora de la
Comunidad Valenciana y –desde el punto de vista
de los historiadores- pese a reunir las condiciones
idóneas para comenzar una investigación que, a
todas luces, debe resultar apasionante, aún no se ha
llevado a cabo un estudio monográfico.

Razones para una investigación

de Polikarpov I-16 del Grupo 21, la 3ª Escuadrilla
tuvo una aterradora proporción de bajas durante la
guerra. Así pues, sería interesante identificar a esos
anónimos integrantes cuyo fugaz paso por la historia
de la escuadrilla tan sólo viene reflejado en los libros
anteriormente citados por la mención de su apellido
y conocer las causas del notable número de bajas.
En segundo lugar, ahora que tenemos la posibilidad
de acceder a todas las memorias editadas por los
aviadores de la 3ª Escuadrilla y contrastarlas entre
sí y con la documentación de los archivos, podemos
evaluar el papel que ha tenido el libro de Francisco
Tarazona Torán para los historiadores. Dada su larga
presencia en el conjunto bibliográfico

Hemos calificado de apasionante la posibilidad
de realizar un estudio histórico sobre los
integrantes de la unidad del Seis Doble ya que
contamos con la posibilidad de leer sus libros y
deleitarnos con la visión del Mosca de la FIO.
Ahora, nos gustaría apuntar algunos motivos de
carácter histórico y, por qué no decirlo, también
humanas, íntimamente ligadas al historial de
la 3ª Escuadrilla que vuelven a proporcionarnos
razones para que se haga una investigación
monográfica.
La primera de ellas tiene notable importancia,
aunque esta vez sea, por razones trágicas: el
notable historiador Jesús Salas Larrazábal ha
indicado que, en relación con otras escuadrillas

de la guerra civil, los datos que se aportan en
“Sangre en el cielo” y “Yo fui piloto de caza rojo”
han sido aceptados por los investigadores españoles
y extranjeros como información incuestionable
Ángel Sanz Bocos detrás de su Mosca (Archivo ADAR/
Familia Sanz)
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Un Mosca de la 3ª Escuadrilla aproximándose al campo
es fotografiado por Walter Reuter para el reportaje
“Bravo y sus Moscas” ilustrado con las fotos de este
fotógrafo alemán.(Foto Biblioteca Nacional)
y absolutamente veraz. Incluso, en el caso de
existir discrepancias sobre un hecho en el que hay
otra versión procedente de otra fuente primaria,
algunos autores han optado por la “veteranía”
de Tarazona. En realidad, como el propio aviador
apunta en su libro, no empezó a llevar un diario
de su actuación de la guerra hasta que no llegó a
territorio republicano después de su evacuación del
frente Norte y, como le ocurre al resto de aviadores
de la 3ª que han escrito sus memorias, relata los
hechos de memoria, mucho tiempo después de que
éstos ocurrieran. En este sentido, investigadores
como Rafael Permuy han señalado que Tarazona
comete errores en la datación de hechos sucedidos
en la campaña del Norte –incluso en la fecha de
su derribo-, mientras que otros historiadores han
constatado diferentes versiones sobre sucesos de la
3ª Escuadrilla ocurridos durante el mando de José
María Bravo y Tarazona. Esta valoración no debe
entenderse como un intento deliberado del piloto
valenciano por ocultar datos, tergiversar hechos
o, simplemente, “mentir”, sino que es labor de los
historiadores desentrañar el grado de veracidad que
tiene su libro.
Por último, las diferentes versiones que han hecho
los autores de los libros citados sobre la historia de
su unidad, pueden arrojar luz sobre hechos como
los derribos de aviones enemigos –que casi se ha
convertido en un subgénero histórico- el aterrizaje
de Andrés Fierro en el aeródromo de Almenar,
los angustiosos días finales de la contienda de
Cataluña, la deserción de Pitarch Escorihuela y los
compañeros que se pusieron a perseguirle y, sobre
todo, las postrimerías de la campaña catalana
cuando se sucedieron varios jefes en la escuadrilla y
sus integrantes y aviones se fraccionaron para poder
atender a los requerimientos del mando de Aviación.
La magnífica edición de El Seis Doble por parte
de Craftair/Agudín con la colaboración de FIO y
Fundación Aena es una notable contribución a la
historia aeronáutica nacional y esperamos que la
publicación del libro de José
María Bravo y Rafael de
Madariaga proporcione el
espaldarazo definitivo para
comenzar ese tan necesario
estudio sobre la Escuadrilla
del Seis Doble.

Ediciones española y
mejicana del libro de
Tarazona

El libro de Fierro
Edición
mejicana
del libro
de Montilla

"Los Combates de un
Piloto de Caza de la
República", de Luis
Sirvent

Ediciones
española y
francesa del libro
de Ángel Sanz
"Vallecas"

Carlos Lázaro Ávila

(1) Manuel Montilla ha fallecido el

12 de mayo pasado en México (nota
en vuelo)
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"El Seis Doble, Bravo y los Moscas en la Guerra Civil Española y
en la II Guerra Mundial" se puede adquirir en la FIO, tanto en el Museo
como en la tienda de recuerdos los días de exhibición, y a través de la página web de la Fundación: www.fio.es. El precio de venta es de 29 euros, y
los socios protectores FIO pueden obtenerlo al precio especial de 23 euros.

Premio para el DVD Alas para la Historia
El jurado del I Premio Internacional de Periodismo Aeronáutico de Habla Hispana ha decidio galardonar al
documental “Alas para la Historia” dirigido por José Manuel Novoa y producido por la FIO, Explora Films y
Telemadrid, en la categoría William Boeing de periodismo profesional. Según el jurado del premio, “Alas
para la historia” se encuadra en el género del reportaje y trata de la reciente reconstrucción, puesta en
vuelo y llegada a Madrid del Mosca, el avión ruso utilizado por el Ejército Republicano en la Guerra Civil,
al que se atribuye gran parte del mérito de la resistencia de la capital sitiada”

Fotos: Universidad Rey Juan Carlos

Noticias FIO

El documental Alas para la Historia
puede adquirirse en formato DVD
a un precio 12 Euros (IVA incluido)
contra reembolso solicitándolo en
la página web www.fio.es , en las
oficinas de la FIO, en el Museo, o en
la Tienda durante las exhibiciones
de vuelo.
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Visita de familiares de Joaquín García Morato
El pasado 2 de junio la FIO recibio la visita de la hija mayor de Joaquín García Morato, as de la Guerra
Civil fallecido en accidente en Griñón el 3 de abril de 1939. María José García-Morato Gálvez estaba
acompañaba por su hijo Joaquín Larrea García-Morato y su esposa Loreto Pombo Corsini, y por Carmen
Corsini Noreña, viuda de Teodosio Pombo. Además estaban presentes miembros de de la siguiente
generación de esta familia de gran renombre aeronáutico como son Itziar y Ana Merino Larrea, bisnietas
de Joaquín García-Morato, Miguel, Marta y Jorge Larrea Pombo, bisnietos de Joaquín García-Morato y
también de Teodosio Pombo.

Homenaje a Robin D. W. Norton
En septiembre la FIO reconoció, en un sencillo
homenaje, la inestimable labor de ayuda que
desde Inglaterra realiza Robin D.W. Norton a la
Fundación. Robin ha llevado a cabo una tarea muy
útil a la hora de localizar aviones en Gran Bretaña
que puedan ser de interés para nuestra Colección;
una vez localizados su labor de intermediación ha
facilitado que los contactos llegaran a buen fin, y
todo ello de una manera totalmente desinteresada

Toma de emergencia del T-6
Una extraña avería (por inusual, según los técnicos
de la Comisión de Investigación de Accidentes) en
la turbina del compresor del Pratt & Whitney 1340
de nuestro T-6 EC-DUM, llevó a “Quique” Bueno a
realizar el procedimiento de toma de emergencia
a motor parado real en el término municipal de
Quijorna, cerca de Cuatro Vientos.
La maestría, la técnica de vuelo en la aplicación
de los procedimientos (tren arriba), y una buena
elección del campo de aterrizaje, hicieron que este
se efectuara con los mínimos daños para el avión
en
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y altruista. El último logro de Robin ha sido la
localización, el pasado mes de agosto, de un
Dragon Rapide en estado de vuelo, cuya compra
por parte de la FIO se formalizó poco tiempo
después en su lugar de residencia, Woodstock. En
el acto se le hizo entrega de un cuadro original
de Fernando de la Cueva pintado expresamente
para la ocasión. Robin, fotógrafo aeronáutico, es
autor de dos páginas de Internet muy interesantes:
en www.a2oxford.info se pueden encontrar
fotografías de festivales aéreos y de su etapa en
la antigua Rodesia del Norte, actual Zambia. En
la otra, www.visitwoodstock.co.uk, nos sirve
de guía para que conozcamos el pueblo en el que
vive, Woodstock, en el condado de Oxfordshire,
en Inglaterra. Es un pueblo característico inglés,
que además es muy conocido por el palacio
de Blenheim, lugar de nacimiento de Winston
Churchill, que fue mandado construir por su
antepasado el primer duque de Marlborough en
1705, con fondos del Parlamento en premio a su
victoria en 1704 sobre los bávaros y franceses en la
localidad alemana de Blenheim, durante la Guerra
de Sucesión Española.
y ninguno para sus ocupantes. Nuestro Centro de
Restauración y Mantenimiento ha iniciado ya las
labores de recuperación de nuestro querido DUM,
que esperamos ver muy pronto junto al DUN
en la formación, posiblemente, más apreciada
por los aficionados.

En Santiago de Chile ha fallecido Manuel
Contarini Palacios, uno de los socios protectores
y amigos de la FIO con residencia más distante
a Cuatro Vientos. Nacido en la localidad
madrileña de Leganés, marchó a Rusia en
1942 como mecánico de vuelo integrante de
la Tercera Escuadrilla de la Escuadrilla Azul,
tal como quedó reflejado en el libro que en
2006 publicó sobre el tema Jorge Fernández
Coppel. A su vuelta se trasladó a Chile, donde
tuvo la satisfacción, como piloto instructor, de
formar y entrenar a numerosos alumnos piloto.
Esta tarea fue reconocida por la Federación
Aeronáutica Internacional, la cual, en una
reciente reunión celebrada en Cuatro Vientos,
le entregó el diploma Paul Tissandier, que fue
recogido por el propio Manuel Contarini tras
desplazarse desde Chile. Descanse en paz

Visita a la FIO de un "as"
de la aviación finlandesa de la
Segunda Guerra Mundial
Ha visitado recientemente el museo de la FIO
Kyösti Keijo Ensio Karhila, que con 40 derribos
en Curtiss Hawk y Messerschmitt 109 es uno de
los pilotos de caza más destacados de la aviación
finlandesa, y el más importante de los que
todavía viven. Karhila mostró especial interés en
el Polikarpov I-16, ya que precisamente su primer
derribo confirmado fue un caza de ese modelo,
abatido el 10 de agosto de 1941 en la zona de
Kannas, norte de Finlandia. Le acompañaba el
general Nikunen Kalevi, hasta hace poco tiempo
General Jefe de la Fuerza Aérea de Finlandia. En la
fotografía, aparecen con Juan Manuel Valle

Colaboración con
el "Portal del deporte"
de Serranillos del Valle
En la exhibición de mayo, la alcaldesa de la
localidad madrileña de Serranillos del Valle, Olga
Fernández, hizo entrega al presidente de la FIO de
una placa en agradecimiento por la colaboración
de la Fundación en el “Portal del deporte”
organizado por el ayuntamiento

LIBROS

Historia del Aeropuerto
de Jerez de la Frontera
Historia del Aeropuerto de Jerez de la
Frontera. Luis Utrilla Navarro. Es el último
título de la serie de libros cuidadosamente
editados que Aena está publicando sobre la
historia de los aeropuertos españoles. 111
páginas, tapa dura. Numerosas fotografías
en blanco y negro y color. El teléfono de
Aena es el 913 211 000.
Titulo:
Historia del Aeropuerto de Jerez de la
Frontera
Colección:
“Historia de los Aeropuertos Españoles”
Editor:
Centro de Documentación y Publicaciones
de Aena

Descubrir los helicópteros
José Luis Espino Granado
Decimoquinto título de la serie “Descubrir”
que Aena viene publicando sobre diversos
temas de aviación. El autor es Doctor
Ingeniero Aeronáutico y titular de la Cátedra
de Helicópteros y Aeronaves Diversas de la
UPM. 188 páginas, fotografías. Editado y
distribuido por el Centro de Documentación y
Publicaciones de Aena. www.aena.es

Colaboración con el Ejército
del Aire
El coronel Manuel Fonseca Urbano, jefe del 47
grupo de FFAA, entregó a la FIO, en la persona de
su jefe de operaciones, Fernando Iglesia, una placa
de agradecimiento por la participación de la FIO en
los actos del 50 aniversario del Grupo de Calibración
del Ejército del Aire, celebrados el 27 de septiembre
del pasado año.

Editor:
Centro de Documentación
y Publicaciones de Aena

Número especial de Ícaro
La Asociación de Aviadores de la República ha
publicado un número especial de Ícaro, de 68
páginas, dedicado a los Polikarpov RZ Natachas
y R-5 Rasantes, en el que se recogen trabajos
publicados en los diferentes boletines de los
aviadores republicanos, como Alas Plegadas
(Francia), Alas Gloriosas (Barcelona) e Ícaro
de Madrid. El Natacha fue utilizado por los
Grupos 20, 25 y 30 y por las Escuadrillas 20, 40
y 50, mientras que el Rasante voló en el Grupo
15 y en la Escuadrilla de Vuelo Nocturno.
Tuvieron una destacada actuación en las
batallas de Guadalajara, Brunete y Belchite.
PVP: 7 euros
ADAR. San Bernardo 119, 3º interior.
28015 Madrid
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Oficinas:
Aeropuerto de Madrid-Cuatro Vientos
Edificio de Servicios, oficina 2.27
28044 MADRID
Teléfonos: 91 321 18 57, 91 321 18 67
Fax: 91 321 18 59
e-mail: fio@fio.es
Museo:
Aeropuerto de Madrid-Cuatro Vientos
Hangar nº 3
28044 MADRID
Teléfono: 91 508 08 42
Abierto de martes a sábados,
de 11 a 14 horas

��������
�����
�����������������
����
�����������������
������������������������������
������������������������
����������������
�����
�����������������
�����������
����
�����
������������������������������
����������������

COLABORADORES
�����������������
EN RESTAURACIONES
�����������
�����

FUNDACIÓN
INFANTE DE ORLEANS
www.fio.es

