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Por Pedro Fernández “Astillero”
¡Menudo encargo le encomendaron! Nada menos que se trajera un avión que estaba tirado
en la marisma y que, por lo visto, fue recogido y guardado en un hangar de Biscarrosse, junto con
los hidros gigantes “Latecoere”, de 73.000 kilogramos de peso, en la magnífica factoría fundada en
1917 por Pierre Letour.
Cuando “monsieur” Ruiz llegó a la Base, fue recibido muy amablemente por el Comandante
de la misma, señor Foucard, y el experto del Bureau Veritas, William Tichsem, quienes le
preguntaros dónde estaba el camión para llevarse el avión. El buen Ruiz abrió la boca y distendió
su asombrado bigote hasta donde daba de sí. ¡El creía que aquella misma tarde podía haber
salido!...
Resultó que el avión estaba con media ala rota. La cuaderna principal del fuselaje, partida.
El patín, roto. Los capots, hechos un higo pasa. El motor había estado cuatro horas metido en el
agua, por efectos del aterrizaje forzoso. La hélice, sin barnizar. La instalación eléctrica… ¡de miedo!
Las conducciones de gasolina, atascadas. El motor no se sabía lo que tenía… En fin, el aparato
entero estaba hecho una verdadera pena, y, para mayor desgracia, las letras de la matrícula no
concordaban con las letras del certificado de navegabilidad…

Los comienzos de Aero-Difusión.
Laureano Ruiz y Pedro Fernández, trabajando
en la construcción del Jodel D.11.
Prácticamente terminado, va tomando forma
en el reducido espacio proporcionado por el
cuarto trastero del Bar Lisboa, en Santander.

Esto fue el día 17 de mayo, y Ruiz pensaba estar en España antes del día 30, para asistir en Madrid
al Festival Aeronáutico.
- Bueno – dijo -. A ver unos carpinteros de aviación, un montador y un mecánico. Entre los
tres es cosa de cuatro días de reparación.
1

Este artículo, escrito por Pedro Fernández Fernández “Astillero”, principal impulsor de la empresa Aero-Difusión,
S.A., apareció publicado en el Nº 11 de la revista Vuelo a Vela, correspondiente a los meses de enero y febrero de
1953.
En él, cuenta el vuelo protagonizado por Laureano Ruiz Liaño, piloto probador de la mencionada empresa, para
trasladar a España desde Francia el pequeño biplano Lacroix-Trussant LT-51 Microplan, equipado con un motor
Volswagen avionizado de 40 H.P.
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¡Ingenuo “monsieur” Ruiz! Le dijeron que allí no había carpinteros. Y que los mecánicos y
montadores eran del taller de los “Latecoere”, abrumados de trabajo, porque el hidro gigante tendría
que salir cuanto antes para África del Sur.
Ruiz miró consternado al compatriota que le acompañaba, camarada suyo en estas
aventuras y servidor de ustedes.
- ¿Y qué hago yo aquí un mes?
Después tomo un aire resuelto:
- ¡Vamos a ver el avión!

Laureano Ruiz a los mandos del Jodel
D-11, sin papeles, sin matrícula, rodando en
Cuatro Vientos antes de llevar a cabo un vuelo
de exhibición en mayo de 1954, durante la
celebración del II Festival Aéreo Internacional.
El avión había sido construido siguiendo al pie
de letra la normativa del famoso Artículo 20, es
decir, aquel que no existe.

Inspeccionamos el avión. Ruiz se quitó la chaqueta (del único traje que tiene) y me pidió que
le echara una mano. Arrastramos el avión hasta la luz, y empezó a ordenar:
- ¡Apunta, Pedro! Un serrote, una escofina, un formón, pinzas, aprietos, lija, contraplaqué,
listones, hilo, aguja, alicates, un juego de llaves completo…
Poco después entregábamos al Comandante la lista de material:
- Si ustedes tienen la amabilidad de facilitarnos esta herramienta, no necesitamos a nadie- ¿Pero qué van a hacer?
- Arreglarlo nosotros
- ¡Imposible! Tardarán veinte días o un mes. ¿Y cómo quedará el trabajo? ¿Son ustedes
especialistas?
- ¡Bah!... Esto para nosotros es como un aeromodelo, ¿verdad, Pedro?
Yo, tragando saliva, y con toda una variedad de colores cambiantes en el rostro, le respondí:
- Claro, Ruiz… Como un aeromodelo.
El Comandante y el Delegado Veritas seguían asediándonos:
- ¿Pero no dicen que en España no hay constructores amateurs?
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- Yo he dicho que en España no hay constructores amateurs, pero no he afirmado que no
los pueda haber a partir de este momento. Ustedes podrán juzgar.

Estado que presentaba el Microplan después de llevar a cabo la toma “por derecho” sobre
un terreno pantanosos cerca de Minizan, Francia, pilotado por Eduardo Pérez del Camino, su
propietario. La fecha del incidente, Pérez del Molino realizaba un vuelo con destino final en España.
“Astillero” Fernández y Laureano Ruiz se desplazaron a la zona para repararlo y, posteriormente,
completar el vuelo de traslado interrumpido.

Por fin prestaron la herramienta y materiales. Nos pusimos en traje de faena; es decir, nos
quitamos el único que cada cual tenía y empezamos a operar en calzoncillos y sin camiseta. Hacía
un calor endemoniado, y esto nos dio la vida.
Ellos nos calcularon veinte días de trabajo, y nos indicaron el horario para subir y bajar al
pueblo: a las ocho se subía, a las doce se bajaba a comer y a las dos de la tarde nuevamente para
arriba, hasta las seis, en que se daba el alto.
El primer día, Ruiz respetó el horario; pero al segundo, manifestó por señas que él trabajaba
cuando le daba la gana. Pedro se marchó a Burdeos a gestionar la autorización de despegue del
avión.
Como Ruiz instauró un horario particularísimo de trabajo, no tuvieron más remedio que darle
una llave. Al regresar de Burdeos me encontré a Ruiz hecho el amo de todas las instalaciones,
talleres, almacenes y hangares de la Base. Ruiz trabajaba solo en un hangar cerrado; y la Microplan
se hallaba junto al gigante “Latecoere”. De vez en cuando, abandonaba el trabajo y se sentaba en
la cabina del “Latecoere” haciéndose mil ilusiones.
El Comandante se me encaró y me dijo que no había visto personas más indisciplinadas que
nosotros, que a ese paso el avión no se terminaría nunca, que Ruiz sabía a trabajar a las once de
la mañana y a las cinco de la tarde.
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Se lo traduje a Ruiz y éste estalló en una sarta de palabras que, por mucho rondar, no han
logrado pasar los umbrales de ninguna Academia de la Lengua.
- ¿Qué se han creído estos franchutes, que yo he venido a Francia a “pringar”? Yo hago lo
que me da la gana y trabajo lo que quiero y cuando quiero. Ahora van a ver lo que es bueno. Pedro,
¿cuánto tiempo le echas a la reparación?
Yo le miré de reojo.
- Pues, trabajando como hasta ahora…
- ¡No, no! ¡Trabajando!
- Entonces unos cuatro días.
- ¡Manos a la obra!
Estuvimos febrilmente duro que te pego. Tardábamos quince minutos para comer y cenara.
Ruiz no durmió en dos noches, trabajando a marchas forzadas. Nos subían bocadillos y botellas de
té, porque no había agua. Yo subí botellas de café para no dormir. A los cuatro días justos, sin
afeitarnos, sin lavarnos, sin casi comer y sin dormir, el avión salió a la pista rodando por sus propios
medios.
Los franceses abrieron la boca como viendo visiones.
- ¡Imposible! – decían - ¡Tendrían que haber invertido muchas horas al día y así y todo un
mes casi hubiera venido corto.
-¡Oh, la, la! – dijo Ruiz, después de una palabra demasiado gráfica en su lengua nativa -.
¿Para qué íbamos a trabajar antes si aún no nos habían dado permiso para salir?
Ni nos lo dieron hasta el día veintiocho. Entretanto se hicieron las pruebas del avión en vuelo
ante la presencia de los Ingenieros del Veritas y del Comandante de la Base. Ruiz era el piloto y el
aparato rindió magníficamente. El señor Tichsem me dijo, para su traslado a Ruiz, que aquello no
era una demostración acrobática, sino la prueba de un avión acabado de reparar. Después,
naturalmente, terminó felicitándonos por el trabajo y por el vuelo.
El día veintiocho me fui en tren hasta Dax. Como llovía mucho, advertí a Ruiz que no saliera,
a no ser que el tiempo mejorara súbitamente. A mi llegada a Dax no había quinientos metros de
visibilidad, y poco después no podían verse ni las copas de los pinos. Conociendo a Ruiz bastante,
telefoneé al Jefe de la Base de Biscarrosse para que no le dejaran salir de ningún modo. Me dijo
que, desde luego, no le dejaría. Al poco tiempo recibí en el hotel una llamada presurosa del
Comandante.
- ¡Es un suicidio! ¡Se nos ha escapado hace veinte minutos!
Salí disparado para el aeródromo. No las llevaba todas conmigo, porque el tiempo, nada
bueno presagiaba. Cuando llegué al campo, descompuesto y ansioso de noticias, me encontré a
Ruiz en un hangar, tumbado al costado del avión y silbando. Al verme la cara que traía, se puso de
pie. Yo le tiré una llave inglesa, con mala fortuna, y Ruiz comenzó a gritar al tiempo que emprendía
la huida:
- ¡Pero si el tiempo era bastante decente, animal! ¡Si he venido en el tiempo previsto!
Cuando se calmaron los ánimos me di cuenta de que se me había olvidado dejarle el reloj.
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- ¿Y cómo sabes lo que has tardado?
- ¡Atiza, pues es verdad! Vaya faena que me has hecho. Te fuiste con el reloj, con los mapas
y con el transportador de ángulos. Menos mal que en Biscarrosse compré una guía Michelín…
- Y el rumbo, ¿cómo lo cogiste?
Ruiz, con aire de niño inocente, me aclaró algunos puntos.
- Pregunté al amigo Labat dónde estaba el norte, y, por señas, me indicó un punto en el
horizonte. En un momento determinado escapé hacia el avión, lo puse en marcha y, antes de que
me echaran las uñas, estaba en el aire. Volé desde la vertical del campo hacia el punto que me
habían indicado, y, efectivamente, me daba el norte. Viré ciento ochenta grados, y forzosamente
tenía que pasar por encima del campo, como así fue. Entonces marqué sobre el Michelín los dos
puntos, y lo demás no resultó difícil… Claro, que el Michelín me reveló por el camino ciertas
inexactitudes, pero las carreteras no vienen mal marcadas.

El L.T.51 Microplan en el
aeropuerto de Sondica, en
Bilbao, durante la celebración
de un festival aéreo
organizado en el año 1953

No quedé satisfecho. Yo me barruntaba algo más, bastante más de lo que el ingenuo Ruiz
me había dicho. Estaba atardeciendo y nos fuimos al hotel, en medio de una lluvia incesante.
Mientras cenábamos, presté atención repentinamente a la conversación de unos señores que
comían en una mesa próxima a la nuestra. Había oído unas palabras sueltas, bastante extrañas:
El avión encima de nosotros todo el tiempo…, y, de pronto, el autobús a la cuneta…
Ruiz sabía tanto de francés como de inscripciones etruscas, de modo que no se enteró de
aquella conversación. Yo sí; lo suficiente para estrecharle a preguntas hasta hacerle confesa la
verdad.
- ¡No te pongas así, chico, la cosa no es para tanto!
- ¡Canta!
-Pero si yo.
- ¡Canta!

6

- Bueno, hombre, bueno. Como las nubes me impedían coger altura, y, además, no me fiaba
del rumbo, decidí hacer el viaje a ras de la carretera, Michelín en mano. A poco de coger la general,
vi delante de mí un autobús de pasajeros, y decidía alcanzarlo. ¡Tienes tú que ver en estas
carreteras como caminan los coches! Mi pobre Microplán, con su motor Volkswagen, inició la
captura; pero aquel condenado debía de ser muy potente, porque me costó horrores darle caza.
Yo tenía un viento de cara de más de treinta kilómetros por hora, de modo que mi velocidad real
debía ser de unos ochenta, que era sobre poco más o menos la del autobús. Llovía torrencialmente
y tuve que picar un poco más…, bueno, que casi llegué a cogerle. De pronto… ¡milagro! Vi un
letrero detrás del autobús que decía no se qué, y al final “Dax”. La cosa se ponía buena: ya tenía
una magnífica estrella de oriente que me conduciría a mi destino. Me dediqué alegremente a no
perderle de vista, para lo cual era imprescindible volar a pocos metros sobre él por culpa del agua.
De pronto, ¡plaf!, el autobús hizo una guiñada a la izquierda…, y a la cuneta. Yo me asusté y viré
para ver qué había ocurrido, pero al poco rato le vi marchar otra vez a gran velocidad por la
carretera, y otra vez me puse a su grupa. Por lo visto – concluyó Ruiz con su angelical vocecilla –
el conductor se distrajo un poco mirando las nubes…
Los franceses vecinos seguían comentando el suceso, y en el comedor todo el mundo estaba
pendiente de lo que decían. Cazé unas cuantas palabras más: Cuando sacaba el cuerpo del
aparato, daba la sensación de ser un tío muy grande o un avión muy pequeño…, y vaya un
mostacho que tenía…
Cogí paternalmente a Ruiz de la mano – su bigote podía delatarnos -, y nos encerramos
prudentemente en la habitación.
Entonces le pregunté qué era aquello “del cuerpo fuera del aparato”.
- ¿Y cómo querían esos tíos que viera, si la lluvia empañaba cada segundo el parabrisas del
avión? ¿Limpiándolo, no? Pues eso es lo que hacía: me incorporaba a cada momento, sacaba el
brazo, limpiaba el cristal y… adentro.
Al día siguiente por la mañana, después de ciertos acuerdos, yo crucé la frontera vía…
férrea, y Ruiz por el aire unas horas más tarde. Por la noche coincidimos en Bilbao, y de nuevo
emprendimos viaje un día después por el mismo sistema. Cuando llegué a Santander, punto de
destino de ambos, Ruiz no había aterrizado aún. Al poco rato, conferencia de Guriezo.
- ¡Oye! Ven a buscarme, que estoy en la playa de Pontarrón.
El Festival se había fastidiado definitivamente. ¡Y estando en casa ya! Aterrizó en veinte
metros, ni uno más, contados por mí: obstrucción del filtro de gasolina, planeo a motor parado y a
la arena, con cuarenta y cinco kilómetros por hora. Arena blanda, mete la nariz cuando ya está casi
parado y coincide con que la hélice está fija verticalmente. Resultado: una pala rota.
A las dos horas el avión llegó a La Abericia. Como no teníamos otra hélice, tuvimos que
transportarlo en un camión. A hombros lo sacamos, entre tres, de la playa hasta la carretera por un
camino endemoniado de más de dos kilómetros. Si llega a ser una G.P. hubiéramos necesitado un
tractor, y hasta desarmarla.
Pregunté a Ruiz más tarde, a propósito de su vuelo a Dax, como había previsto el peligro de
la falta de visibilidad.
-No seas torpe, Pedro – me dijo – Si tu no llevas un instrumento adecuado para saber tu
posición en vuelo respecto al horizonte y sabes que está lloviendo torrencialmente, quítate un
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zapato, sujétalo por el cordón de modo que penda verticalmente delante de ti. Una vez volando, si
el zapato se te va a los instrumentos, es que subes; si te pega en la boca, es que picas; si te te va
a la izquierda o a la derecha, es que viras al lado contrario. Y si se te cae, pedazo de bruto, es que
no lo has atado bien…
El “affaire Ruiz” estaba liquidado. Tres días más tarde la Microplán volvía a volar por el cielo
de Santander. Y volando sigue.

Eduardo “Billy” Pérez del Molino, encaramado en la estrecha cabina del L.T. 51 Microplan, de que
era propietario. El avión todavía luce su matrícula civil francesa. Nunca llegó a figurar inscrito en el
Registro Nacional de Aeronaves español
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REPRODUCCIÓN FASCÍMIL DEL RELATO APARECIDO EN EL NÚMERO 11 DE LA REVISTA
VUELO A VELA, CON ANOTACIONES MANUSCRITAS DEL PROPIO PEDRO FERNÁNDEZ
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