
EL AGUILA' SOLITARIA 
En el año 1903 los hermanos Wilburg y Orvi lle Wright cons

truyeron un aparato con el que llegaron a volar unos 12 segun
dos. Este fue el primer avión del mundo. Once años después co
menzó la Primera Guerra Mundial. Entonces los gobiernos de va
rios países pusieron a sus ingenieros a investigar y construir 
nuevos modelos de aviones que fueran más eficientes. De ahí en 
adelante la aviación se desarrolló de una manera asombrosa. 
Cuando terminó · la guerra, se comprendió que los· aviones tal 

, vez eran más útiles y necesarios aún en los tiempos de paz. Pero 
los aviones de ese tiempo volaban a poca velocidad, .por 1.o que 
se tardabaJTIUchas horas para hacer viaje's· largos. Además: los 
aviones no estaban capacitados para cargar una cantidad grande 
de combustible, que les permitiera mantenerse mucho t_iempo 
en e·1 ·aire. , 

El 1919 un hotelero francés ofreció un premio de 25 mil 
dólares al primer piloto que volara desde la ciudad de Nueva 
York, en lo's Estados Unidos, hasta París, la capital de Francia, 
en Europa sin hacer escalas. Ocho años después, el premió lo 
ganó Carlos Augusto Lindbergh, un· piloto norteamericano al 
que por su hazaña se le llamó "El Aguila Solitaria". Lindbergh 
voló sin acompañantes a través del -Océano Atlántico en un 
avión de un solo motor; que fue bautizado con el nombre de 
"Espíritu de San Luis".· 

Carlos Lindbergh con su avión "Espíritu de San Luis". 

110 



Ef avión de Lindbergh llevaba 5 tanques de-c_ombustible. Aqufse ve cuando estaban 
llenando los tanques. 

Lindbergh descendía de una familia campesina. Desde muy 
pequeño aprendió de su padre a resistir el dolor y hacerle frente 
al peligro. Aún siendo muy joven trabajó duro en la finca de su 
papá y se convirtió en un verdadero agricultor. En un verdadero 
hombre de campo. Luego de entrar a la universidad se decidió 
a estudiar aviación. Llegó a ser piloto del �jército de su país. 
Por ese tiempo fue que se ofreció el premio al aviador que volara 
de Nueva York a París. 

Desde 1 que supo de la oferta, Lindbergh decidió arriesgar el 
, vuelo. Logró que un· grupo de· hombres de negocios se hiciera 
cargo de los -gastos· del vuelo. Así pudo encargarle a una empre
sa la construcción del avión que iba a usar, de acuerdo con sus 
propias indicaciones. Er. aparato tenía 8 · metros y medio de 
largo y 14 metros de una punta del ala a la otra. Tenía un mo
tor de 9 cilindros, capaz de funciónar-9 mil horas sin fallar. 

En la mañana del 20 de mayo de 1927, se elevó_ Lindbergh 
en su avión desde un aeropuerto situado en las afueras de Nueva 
York. El "Espíritu de San Luis" despegó �on dificultad. Estaba 
sóbrecargado qe ·gasolina y_ además el campo estaba lleno de 
lodo por causa de las lluvias. Muchos creyeron que el avión no 
iba a poder elévarse con se�ejante carga. Lindbergh miró la 
brújula y tomó rumbo al nor-este, hacia la región de Canadá 
conocida con el nombre de Nueva Escocia. Iba volando muy 
_bajo y a veces casi rozaba los árboles. Después de atravesar Nue-
va Escocia y de volar él través de nubes de tormenta, siguió rum
bo al nor-este y comenzó a cruzar el mar. Se dirigía· hacia la 
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isla de Terranova., Abajo veía la tierra. cubierta en partes de 
nieve y al volar �obre el brazo de mar que separa a Nueva Es
cocia de Terranova, contemplaba el agua cubiérta de hielo. 
Llevaba rumbo hacia San Juan, que es un puerto de Terranova. 
Pues en ese tiempo los aviones no tenían comunicación por 
radio con· la tierra. Nadie podía orientar a los pilotos y por eso 
tenían que volar buscando siempre ciertos puntos con_ocidos. 
Cuando avistara San Juc;3n, se lanzaría de nuevo sobre el mar 
At\lántico, volando en dirección· hacia Irlanda, que es una isla 
situada a la par de Inglaterra.. Debido a la.niebla.y a las nubes 
dé tormenta que ·�ncontró sobre el mar, Lindbergh tuvo que 

. . . 

volar a una altura muy grande. En las alturas hace más frío y 
por eso se empezó a formar hielo sobre el avión· durante la 
noche. Dichosamente al amanecer el· calor del Sol 0eshizo el 
hielo. Luego, conforme el Sol se t'�e levantando, aparecieron en 
el cielo espacios más claros y entonces pudo baJar y volar como a 
.30 metros de altura sobre las olas del mar. Lindbergh procu
raba volar lo más bajo posible para ast aprovechar una especie 
de almohadón de aire que se forma cerca del agua y de la tie
rra y que permite -que los aviones vuelen con menos esfuerzo. 
Además, volando· bajo le resultaba más fácil ver el rumbo del 
viento por medio del agua. Pero después se volvió a cerrar la 
neblina y el aviador se vio obligado a elevarse a .mucha altura 
de nuevo. En esta forma, volando a veces a sólo 3 metros so_bre 
las olas y elevándose otras veces muy alto, siguió Lindbergh 
su ruta hacia las costas de Irlanda. Un grupo de barcos pesque
ros fue la primera señal de que 
se estaba acercando. a tierra. Vo
lando muy bajo y con el motdr 
apagado, pasó sobre uno de 1.os 
barcos pesqueros y preguntó a 
gritos hacia dónde quedaba. la 
costa. No consiguió ninguna res
puesta. 1Pero antes de que hu
biera pasado una hora divisó 
hacia el nor-este en el horizonte 
_ la I ínea costera de I rranda. Des
pués de volar sobre la parte sur 
de esta isla, voló sobre la parte 
de Inglaterra. Atravesó ensegui
da el Canal de la Mancha, que 

Lindbergh con su madre cuando llegó a despedirlo 
antes de emprender el vuelo. 
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és un brazo de mar que separa a 
lng'laterra de las costas de Fran
cia y ya se encontró volando so
bre el territorio de este país. 
Antes de las 1 O de la noche 
del· sábado 2l de mayo, divisó 
Lindbergh las luces de Par.ís y 

.;al, poéo rato ya había aterriza
do en el áeropuerto de aquella 
ciudad. Una multitud lo espera
ba con inmenso entusiasmo y 
apen'as el avión se detuvo en la 
pista la gente levantó al aviador 
en hombros. Lindbergh no pudo 

Desde .un balcón de la Embajada de los Estados 
poner IOS pies en la tierra hasta

Unidos en Francia,Li ndberghsaludaalagenteque como media hora después. Ha-
:�sgt:a:��

a

��r�:·/ 
su lado está el Embajador dé 

b Ía hecho Un VUelO de 5 mi 1 808 

kilómetros en 33 horas y media. 
Se convirtió así en un héroe mundial y fue condecorado 

por el presi�ente de los Estados Unidos. 
Ese mismo año voló desde Washington, la capital de su pa-ís, 

hasta la ciudad de México y luego hizo varios vuelos amistosos 
a los países de Centroamérica y también del Caribe. Se casó 
con Ana -Spencer Morrow, hija del

1 

embajador de los Estados 
Unidos en México. Se convirtió después en consejero de algu
nas d_e las más 1 importantes compañías de aviación de su país, 
explorando muchas 'de las -rutas que· se usan hoy en día. En 
1932 secuestraron y asesinaron a su hijito de dos años de edad, 
llamado también Carlos Augusto. Disgustado por la gran pu
blicidad que se,· 1e dio al crimen, Lindbergh se fue a vivir a-Eu
ropa.' En Francia· llevó a cabo experimentos muy- importantes 
junto con el gran ciant[fico Alexis Carrel. En 1939 regresó a 
los Estados Unidos y comenzó una campaña para que su país 
no participara en �la Segunda Guerra. Mundial, que recién co
menzaba. Pero cuando Japón atacó a los Estados Unid,os, Lind
bergh -ayudó � su nación como un técn·ico en aviación· .que era. 

Lindbergh falleció el 26 de agosto 'de 1974. Cuando' los mé
dicos le informaron que su fin estaba cerca, pidió que lo lle·va
ran a las isla� Hawaii, donde acostumbraba vivir una parte del 
año y era mdy apre'ciado por sus v�cino�.- Cumpliendo con su 
voluntad, fue sepultado en un pequeño cementerio de ese lugar. 
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