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Í SEVILLA,

Aeropuerto terminal de Europa I
Esta es la ,idea obligada que surge necesaria
mente en el pensamiento de todo el que, con algún
conocz:m,iento de lo que debe ser un aeropuerto y de
lo que debe ser Europa, procura estudiar cómo
deberá extenderse en el porvenir la red mundz"a/ de
las arterias de comunicaCZ:ones aéreas que han de
enlazar unos a otros todos los con tin entes de la
tierra.
Esta 'idea, creada por la realidad de los hechos,
nace pura e imparCZ:al, cualesquiera que sean los
i"ntereses y la naCZ:ona/i"dad del que la co ncibe, pero
al enfrentarse con estos in teres es, que pueden ser
contrarios a ella, queda a veces arrinconada, des
truida o sus#tuida por otra que encuentre am bien te

más favorable.
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Desgraciadamente, la idea de establecer en Sevilla
el Aeropuerto Terminal de Europa, no cuenta con
demasiadas simpatías entre la mayoría de los que
han de influir en las deciszºones z'nternadonales que
establecerán la red aérea intercon#nental, porque en
ésto, como en todo, entran en juego los naáonalz"smos
y antes que favorecer la creación de una base aero
náu#ca mundzºal, que llegaría a ser la más impor
tante del globo, plataforma giraton·a de las líneas
aéreas entre cuatro continentes, en un szº#o no perte
neciente al país propio, prefieren, si· no hay razones
para aconsejar un emplazamiento nacional, desvi·r
tuar la esencia misma de la navegación aérea, retor
cer los argu,mentos y forzar las soluciones, para
ev#ar que el país, al que la naturaleza ha otorgado
el derecho a la hegemonía en las comuni·caciones
aéreas, pueda realizar este derecho, y en vez de ser
apreciado como la base y piedra fundamental de
toda la red aeronáu#ca mundial, sea conszºderado
como l'écueil qu'il faut éviter.
El camino que debe segu,irse no puede estar más
netamente determinado. Tenemos unas maravzºllosas
máquinas voladoras, cuya velocidad es prác#camente
ilz"m#ada, que no exigen grandes gastos znzºciales para
su funcionamzºento, pero de poco rendimzºento para
largos trayectos y expuestos a las moles#as del mareo
para los pasajeros, como son los aeroplanos,- y existen
al mismo #empo colosales aeronaves cuyo radzºo de
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accz'ón no tiene límite, exentos totalmente del incon
veniente del mareo y cuyo servz"cz'o para largas dis
tancias es self-supporting, pero exige grandes dis
pendios para establecerlo y disminuye de rendz.mz"ento
si se trata de alcanzar velocidades demasiado eleva
das, que son los dz"rigz"bles.
Unas y otras tienen demostrada hasta la saciedad
la posesión de estas cua#dades, por lo que sus cam
pos de acción respectivos quedan perfectamente de#
mitados: los aeroplanos, para las líneas rápz·das de
trayectos cortos, ramificaciones de la red principal,·
y los dz"ngibles, para las grandes arteri·as Z:ntercon
#nentales.
Con arreglo a estos principios, de ev,r:dencia z'ncues
#onable, Sevilla habría de ser cabecera, por lo menos,
de cinco importantes arterias: la europea, la medite
rránea y las norte, centro y sud americanas, a las
cuales habría que agregar, cuando el tráfi co lo exi/a,
una sexta arterz·a africana. Estas condiciones pura
mente geográficas, que se complementan con unas
excepcionalmente favorables condz'ciones meteoroló
gicas, no se reúnen en nz·ngún otro punto de la #e rra
Para disputarle este przvilegz·o a Sevilla, es nece
san·o negar la existencia de tas grandes arterias
aeronáuticas, o al menos reducir su número, y e n vez
de consz'derar las grandes vías de comunicaciones
aéreas zntercontinentales partiendo desde Sevilla
d,irectamente a las demás bases prznczpales aeronáu.
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ticas de América, Africa o centro de Europa, hay
que tratar de desintegrar esta natural convergencia
de líneas, negar la eficacia del transporte por dirigi
bles y sembrar la costa de Africa de aerodromos de
escala, incluso estableciendo islas artificialesflotantes
en el Atlántico y utilizando catapultas para el lan
zamiento de aviones, todo para posibili'tar a esta
clase de aeronaves a realizar un serv,icio al cualsus
cond,iciones no son adecuadas.
Hace quince aftos, cuando exponía por primera
vez mi convencim,iento de la supremacía del dirigible
para las líneas aéreas transatlánticas- convenci
miento que entonces era compartido por muy._ pocas
personas-, era lógico que se tratase de buscar el
modo de u#lizar los av,iones para este objeto, acu
dz:endo a toda clase de soluciones por aventuradas
que parecieran, por ser creencia general que «los
más p�sados que el a'ire» habían de desalojar a
«los más ligeros» en todos los aspectos de la ac
tivi"dad aeronáu#ca,· pero hoy, después de los con
tinuos viajes a América en servi"cio regular del
dirigible «Graf Zeppeltn» conduciendo un nume
roso pasaje de hombres, mujeres y ntflos hasta de
dos años, y proporáonando importantes gananáas
a la compañía propietari·a «Luftschiffbau Zeppe
ltn » y a la explotadora «Hamburg Amerika Li
ni"e» a pesar de las precari"as condiáones en que
el servido se desarrolla, sin Aeropuertos y con una
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sola aeronave, después de esta continua prueba tan
concluyente, cuesta trabajo comprender la raz6n de
los eifuerzos que siguen haciéndose para resolver
el problema de la comunZ:Caci6n aérea transoceá
nica, prescindiendo del modo natural y 16gico, y
buscando otros proced·imi"entos que, a todas luces,
no son los indi'cados.
Y, sin embargo, la raz6n es sencillamente el in
terés en que España no llegue a ocupar en el mun
do aeronáutico el puesto preemi'nente que le corres
ponde, poseyendo en su territorio el Aeropuerto
clave de las comuni·caciones aéreas entre Europa,
A/rica y Améri'ca.
Si a esta actividad por el exterior en contra nues
tra, se une nuestra apatía en el inten'or, el pleito
puede darse por perdi'do para nosotros. Hace falta
que no nos de1emos abatir por pesi'mz'smos suicidas
ni por el temor de contrari·ar a los que están intere
sados en perfudi'carnos,· si' una de las pocas cosas
para las que nuestro país ha sido favorecido por la
naturaleza con condiciones de figurar a la cabeza
del mundo, que e� la aeronáutica, no nos atrevemos
a aprovecharla, habrá que renunáar a toda espe�
ranza de engrandeámiento y prosperi'dad y resig
narnos a vegetar en una naci6n sin aspiraciones y
condenada a no salir jamás de una ínfima condi'ci6n
ante las demás del mundo, que es el más triste de los
estados a que puede llegar un pueblo.
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Hay que tratar por todos los medi·os, de sacudir
este pesi·mismo, defendienc(o, los sevt"llanos, los intere
ses de su patria chica,· los espafloles, los intereses de
Espafla, y to do s los amantes del progreso y de la ci
vi"/izaáón, los intereses de la Aeronáutica mundi"al,
la muestra más brz"llante y ú#l de la zntelt"gencia del
hombre" intereses todo s que convergen en la t"nstala
áón en Sevz"lla de un Aeropuerto Terminal para
Europa.
El auto r de la obra a la que este prólogo está de
dicado , nos viene dando , desde hace largo #empo, un
patente ejemplo de lo que debe ser nuestra norma de
co nducta, luchando in/atigablemente en pro de la
idea de la implantación del gran Aeropuerto sevilla
no, empeflando en lo que él justamente llama .«la
batalla del Atlán#co», todas sus energías y todos
sus t"deales, apoyado en una fe i·nquebrantable y en
un completo cono cimiento técnt·co del asunto.
No empequeflezcamos la cues#ón considerándola
únicamente como un au.xz"lio más o menos retribuible
a una en#dad extranjera. Hay que ver, tras de ella,
la posibilt"dad de que las más importantes lineas
aéreas vengan a co nverger en Espafla,· de la creación
de ímpo rtantisimas empresas nacionales de trans
portes aéreos a todas las partes del mundo par#endo
de Sevi·lla,· de la i'mplantación en su mt"smo Aero
puerto de astilleros do nde se desarrolle, quizá, la
más importante tndustri·a constructora de aeronaves
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que exista en la tierra,· de la elevaáón, en fin, de
nuestra Aeronáutica comeráal e 'industrial a una
altura no alcanzada e impos,ible de alcanzar por
ninguna otra naáón, porque para ello necesitaría
poseer las cuali'dades que la naturaleza ha reservado
a nuestro país.
Sigamos el camino que tan claramente nos indica
Martín Barbadillo, y tendremos la segun.dad de
haber colaborado en una gran obra benejiáosa para
Sevilla, para Espafia y para la Human,idad.

EMILIO HERRERA
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El lápiz de Lafita ha reunid.o en esta página dos glorias de la Aeronáutica mundial: el comandante F..ckener, continuador)nfatigable
de la obra del conde de Zeppelin, y «nuestro• Emilio Herrera, primera autoridad española en la materia y propulsor cons
- tante de la
técnic1:t del más li�ero que el aire. De la ingente labor de ambos, aspira este libro a ser un débil eco.

INTRODUCCIÓN

o
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es - o cuando menos no aspira a ser - este libro una
fria y metódica compilación de lo más saliente que su
autor ha producido, en su labor de diez años, pro Aeropuerto
Terminal de Europa.
Empeño más alto - sin inmodestia - pretende alcanzar.
Y es éste, el de lograr que aparezca ante los ojos del lector un
eco vivo de la titánica lucha del hombre por la conquista del
Atlántico, desde los aires. Lucha en la que, nosotros los espa
ñoles, no podemos permanecer en la actitud de espectadores
curiosos, porque la Providencia nos situó francamente en la
otra, menos cómoda pero más honrosa, de actores preferentes.
A España no le es dado abstenerse de mirar hacia el otro
lado del Océano, donde bulle un mundo que ella creó. Y, a
mayor abundamiento, el suelo español ha de ser tránsito obli
gado de la comunicación aérea a las tres Américas, que está
naciendo.
Sevilla, por su parte, si sabe defender su situación privile
giadísima, habrá de atraer la casi totalidad de ese formidable
tráfico que dará origen al Aeropuerto Terminal Europeo,
abierto en sus comienzos, que salvo riesgo de perderlo todo no
puede retardarse, a dirigibles exclusivamente, puesto que,
según verá el que leyere, tan sólo estas naves se hallan capa
citadas, hoy, para asegurar servicios transatlánticos dignos de
tal nombre. Y mañana, a todas las categorías de aeronaves
que el progreso traiga...
Lucha áspera, ésta por la conquista del Atlántico, en la
que, al lado de patriotismos despiertos, han combatido - ar
mados de todas las armas, no siempre licitas-intereses bastar
dos. Lucha franca y leal del cerebro con la naturaleza, que,
bajo el denominador común de la ciencia, ha borrado fronte
ras, y pugna encubierta de cgrupon financieros, disfrazados
de altas conveniencias nacionales, que han llegado con el lodo
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de sus maniobras sin pudor, a salpicar las propias columnas
de la gran prensa mundial, arrastrada a dar cuenta. de repeti
dos «escándalos».
Choque franco de técnicas contrapuestas; de patriotismos
admirables; de turbios intereses. Esto, de fronteras allá.
Y entre nosotros, vencimiento, un poco tardío, de apatías
e incomprensiones, hijas de largos años de desvío, hacia un
problema real, tachado de quimérico, y muy a última hora, la.
aparición de rivalidades inquietantes, de esas que permanecen
en la sombra, hasta el instante de la s supremas cristaliza
ciones.
En toda la bosquejada complejidad de la emocionante
«batalla del Atlántico», destaca - y fuera injusticia sin perdón
silenciarlo - un valor compatriota de máxima calidad técnica,
descubridor, diez años ha, del papel que a nuestra Patria le
está asignado en la expansión aérea transatlántica; creador del
concepto, hoy familiar, e Sevilla Aeropuerto Terminal de Eu
ropa» y autor de un admirable proyecto, netamente español,
verdadera visión profética, de servicio regular por dirigible,
Sevilla-Buenos Aires, cuya viabilidad acaba de confirmar la
práctica.
Hemos nombrado - por sus obras - a Emilio Herrera,
demasiado sabio y en exceso modesto para recurrir, cual algu
nos, a forjar su prestigio por atajos, lejos del constante laborar
silencioso y fecundo.
Queda dicho el notable valor del libro que a la atención
del lector se ofrece hoy. Notable y único valor: el de ser, a lo
largo de muchos años, y a través de una pluma sin adornos,
débil reflejo de la sólida técnica de Herrera, excepción opti
mista en el coro mundial de detractores, más o menos impar
ciales, del porvenir del dirigible.
Vaya, pues, al amigo y maestro, con nuestra gratitud de
españoles y sevillanos, el pobre obsequio de estas páginas, que
habrán de recordarle nobles afanes consumidos por la ciencia
y por España ...

