
Luis MOLLÁ AYUSO

UNTO filipino. Así se consignaba a bordo a los
jóvenes que viajaban a Filipinas en el siglo XVII en
el galeón de Manila escapando de algún lío, gene-
ralmente de faldas, de modo que sus padres pudie-
ran alejarlos del problema que empujaba a su
destierro. Y así me sentí yo cuando vi mi nombre
publicado en el entonces Diario Oficial de Marina
como alumno del Curso de Piloto Naval. Y es que
algunos meses antes, estando destinado como
alférez de navío en Las Palmas, a bordo del patru-
llero de altura Atrevida, me sentía abrumado por
cierto asunto, sobre el que correré un tupido velo,
hasta el punto de que me puse en manos de mi
comandante, exponiéndole mi necesidad de
desembarcar. Este, buenísima persona, me propu-
so hacer una especialidad, y fue así como terminé

pidiendo la de piloto naval, cosa que nunca antes había pasado por mi cabeza.
En cualquier caso, en diciembre de 1982 desembarqué del Atrevida y me
presenté en Rota para mi flamante Curso de Helicópteros, pasando a formar
parte de la 67.ª promoción, compuesta por un teniente de navío y seis alfére-
ces de navío, dos de ellos de la hoy tristemente desaparecida Reserva Naval
Activa (RNA).

Los siete superamos el curso, que entonces se desarrollaba en el Ala 78 del
Ejército del Aire (EA), en Armilla (Granada), y tras recibir los títulos corres-
pondientes nos reincorporamos a Rota, donde, aún en calidad de alumnos,
pasamos un mes volando los Bell 47 de la Primera Escuadrilla en espera de
ser asignados a otras más operativas. Finalmente, dos recalaron en los AB-212
de la Tercera Escuadrilla, otros dos en los Hughes de la Sexta, y el resto, entre
los que me contaba, pasamos a los Cobra de la Séptima, una escuadrilla a la
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baja compuesta en aquel momento por cuatro únicos aparatos que vivían sus
últimas horas y en la que solamente permanecí tres meses, aunque llegué a
tiempo de vivir dos grandes experiencias. La primera fue la visita a la base de
Helicópteros de Ataque de las FAMET, en Almagro, que acababa de ser inau-
gurada y contaba con unos pocos helicópteros Bölkow, de prestaciones muy
inferiores a los Cobra, los cuales despertaron una enorme expectación entre
los pilotos del ejército hermano, que resultó aún mayor cuando procedimos a
una demostración plena de piruetas y pasadas a bajísima altura, en la que los
copilotos, con unas pocas docenas de horas de vuelo, fuimos tan espectadores
como los que nos miraban desde tierra. La visita se cerró con un pisto
manchego, lo que hizo que a los pocos minutos de levantar el vuelo rumbo a
Rota el piloto de mi helicóptero roncara como un obispo, cosa que, a su vez,
me permitió gozar a los mandos del helicóptero prácticamente todo el vuelo
de regreso a Rota. Por cierto, para los que no la conozcan, contaré que la litur-
gia para el cambio de mandos en un helicóptero es muy simple, pues basta
con que el que los tiene diga «tuyo» y que el que los recibe conteste «mío»
para que la permuta sea un hecho, aunque en los Cobra esta maniobra dio
lugar más de un vez a situaciones jocosas, ya que los pilotos volaban en
tándem y, al no tenerse a la vista, hubo casos en que la permuta no llegó a
materializarse y el helicóptero estuvo volando solo sin que nadie lo manejara.
La segunda experiencia afortunada que viví con los Cobra fue la participación

Dos helicópteros Huey Cobra en formación.



en el campamento de invierno de los alumnos de Infantería de Marina de la
Escuela Naval, que se celebraba en el Teleno, un campo de maniobras locali-
zado en León. 

Sea como fuere, nuestro paso por los Cobra fue tan gratificante como
efímero, quizás como consecuencia de que a los pocos días de regresar del
campamento uno de ellos perdió el rotor de cola en vuelo, peligrosísima emer-
gencia a la que estos aparatos resultaban sospechosamente aficionados, y
aunque el piloto consiguió dominar la situación con una maniobra impecable,
alguien debió pensar que ese tipo de experiencias resultaban demasiado agre-
sivas para nuestra bisoñez. De ese modo, los tres pasamos destinados a la
Quinta Escuadrilla, los no menos populares SH-3D Sea King, el mejor heli-
cóptero antisubmarino del momento, en una época en que los sumergibles
representaban la peor amenaza para una fuerza naval en los estertores de la
Guerra Fría.

Siendo denso, el curso de adaptación al helicóptero resultó rápido. En la
escuadrilla había instructores suficientes, aunque con la llegada del verano se
esperaba la tradicional diáspora de pilotos a cursos de especialidad y mando
de buques. De ese modo, sin comerlo ni beberlo nos vimos metidos en la ruti-
na de un piloto naval de Sea King, esto es, papeletas de instrucción, ejercicios
de toda índole, principalmente antisubmarinos, misiones SAR, salidas en el
viejo Dédalo y, por supuesto, veranos en Palma de Mallorca, donde la escua-
drilla tenía asignada la seguridad del yate real.

Un piloto naval de la década de los 80 tenía que ser disciplinado en el
manejo de la aeronave, es decir, seguir puntualmente los procedimientos de
vuelo, aunque en esa época concreta la mayor exigencia era la psicológica,
pues el índice de accidentes mortales era superior a uno al año, lo que obliga-
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ba a apretar los dientes, casi siempre en primavera, para asistir a la vela de los
cuerpos de los compañeros en la EDAN y despedirlos con una misa en un
hangar, cosa que inevitablemente nublaba nuestras mentes con un cierto halo
de derrotismo del que no había más remedio que sacudirse, lo cual exigía esa
dureza psicológica a la que me acabo de referir. Lamentablemente, fueron
muchos los accidentes y más aún los compañeros perdidos, y aunque no es
porque haya olvidado el resto de los que me tocó vivir, pero quizás por su
carga trágica, me viene a la memoria el del AB-212 que se estrelló en el palo
de comunicaciones del Dédalo.

Ocurrió la noche del 13 de mayo de 1986. Acabábamos de salir de Palma
de Mallorca y se habían planeado dos vuelos, el del AB-212 y otro de un Sea
King. Como quiera que en este último volaban dos compañeros con los que
tenía una conversación pendiente, decidí esperarlos en la Cámara de Oficiales
charlando con otro oficial a quien comenté que, no siendo supersticioso, me
alegraba de que no me hubiera tocado aquel vuelo un martes y trece. Poco
después sentí el ruido del impacto de algo grande en el puente y eché a correr
escaleras arriba, mientras un fuerte olor a combustible comenzaba a flotar en
el ambiente. El AB-212 había chocado con el palo de señales causando la
muerte instantánea de sus cuatro ocupantes, uno de ellos compañero de
promoción y muy querido. Experiencias duras que, como digo, obligaban a

apretar los dientes por una
parte, mientras que por otra, y
por un simple automatismo de
defensa, nos empujaban a
aislarnos psicológicamente del
accidente.

Otra coyuntura propia de la
profesión era que antes o
después la mayoría de los
pilotos teníamos que enfren-
tarnos a una emergencia en
vuelo más o menos grave, y en
mi caso me tocó una de las
más complicadas que podían
darse en un Sea King. Ocurrió
en un vuelo Ferrol-Rota des-
pués de participar con dos
helicópteros en un ejercicio de
lanzamiento de torpedos, y la
verdad es que, dentro de lo
trágico, la situación tuvo su
parte cómica. La avería fue la
rotura del «eje flexible», que
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para no aburrir diré que es una de las peores ocurrencias que pueda tener un
Sea King, aunque, gracias a Dios, el comandante piloto, Jesús Pérez-Ojeda,
hombre experimentado y con los nervios de acero, condujo sabiamente la
emergencia y supo aterrizar el helicóptero en un aeródromo militar cercano a
Lisboa. Recuerdo que era viernes y en Rota nos esperaban impacientes, pues
llevábamos los ingredientes de una laconada que debía celebrarse al día
siguiente, así que, en vista de que teníamos que permanecer en aquella base
hasta la llegada de otro helicóptero con la correspondiente turbina de repuesto,
decidimos pasar los grelos al segundo helicóptero para que prosiguiera el
vuelo a Rota. Al terminar la maniobra, el suelo de la pista quedó lleno de
restos de grelos, lo cual, mirando la vaca que luce el parche de la escuadrilla
en el pecho del mono de vuelo, hizo exclamar a un suboficial luso que nos
ayudaba una frase que permaneció durante mucho tiempo en el devocionario
popular de la escuadrilla: Agora entendo a vaca…

Durante aquella accidentada estancia en tierras portuguesas se dio un inci-
dente con el oficial de enlace que hizo sonreír a todos menos a mí. Era capi-
tán, y desde el primer momento se mostró pródigo en atenciones hacia noso-
tros, hasta el punto de que nos llevó a cenar a su casa. Se llamaba Jorge M.,
era soltero y pertenecía a una familia acomodada, nostálgica del régimen de
Salazar. Vivía en una villa imponente en mitad del campo, y la cena nos la
sirvió un mayordomo perfectamente uniformado. Acabada esta, Jorge propuso
salir a tomar una copa y los demás pilotos se excusaron, animándome a mí a
que lo acompañara, de modo que nos fuimos los dos en su lujoso coche, y
tras recorrer algunos kilómetros por una oscura carretera comarcal llegamos a
nuestro destino. Dentro del local la oscuridad era tal que únicamente se distin-
guían unas minúsculas luces de colores debajo de la barra. Tras pedir un par
de copas, Jorge se disculpó y se perdió en el interior, así que me quedé solo y
al poco empecé a ver formas borrosas que bailaban al son de una música
suave. Poco a poco las formas se fueron haciendo más perceptibles, hasta que
pude darme cuenta de que eran hombres bailando con hombres. Naturalmente
se me atragantó la cena y la copa, y en cuanto apareció Jorge le dije que no
me sentía a gusto y que quería salir de allí. Él trató de tranquilizarme, pero
hasta que no me vi fuera no respiré tranquilo. Me dijo que tenía que entregar
algo a un amigo y que a continuación iríamos a otro sitio más convencional,
de modo que volvimos a subirnos en el coche y se puso a conducir por una
carretera local flanqueada por una barrera natural de eucaliptos, hasta que,
repentinamente, frenó en seco, bajó su ventanilla, se agachó y sacó de debajo
del asiento… ¡una ametralladora! La adrenalina se me concentró en algún
lugar del cerebro y no supe qué hacer ni qué decir, pero Jorge sí parecía saber
lo que quería y durante medio minuto se dedicó a ametrallar árboles. É o
melhor para o estresse, espetó.

Lo dijo haciéndome entrega del arma y señalando mi ventanilla en una
clara invitación a hacer lo que le acababa de ver hacer a él. En ese momento
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tuve un rapto de inspiración y
pude leer el titular de la prensa
española del día siguiente:
«Joven oficial de la Armada
sorprendido en Portugal en
mitad del campo disparando
una ametralladora junto a un
capitán portugués gay y gol-
pista…». Naturalmente me di
cuenta de que nadie en España
iba a creer mi versión, de
modo que le supliqué que por
favor me devolviera a la base
junto a mis compañeros. Y ahí
terminó la historia, aunque uno
de los pilotos de aquel viaje
loco, mi querido y añorado
amigo León Dupuy, insistió
durante años en que le contara
el verdadero final. Ahora segu-
ro que sonríe desde el cielo, ¡y
sabe que dije la verdad!

Otra de las facetas de los Sea King eran los vuelos de rescate y los despla-
zamientos estivales a Mallorca para dar seguridad al yate real. Lo de los resca-
tes era bastante común, ya que entonces la Armada complementaba en aguas
del Estrecho al SAR del Ejército del Aire, de modo que durante las horas de
trabajo solíamos volar con personal de rescate, y fuera de estas había una
dotación SAR de guardia. Como cualquier otro piloto de la escuadrilla partici-
pé en algunas de estas misiones y me desplacé muchas veces a Palma para dar
apoyo al Fortuna, y en una ocasión ambas cosas vinieron a juntarse en una
misión SAR en aguas próximas a Mahón.

En Palma nos alojábamos en la base Militar de Son San Juan. La expedi-
ción solía estar compuesta por dos helicópteros, de modo que mientras una
dotación permanecía en alerta de sol a sol, la otra descansaba. Era una época
en que las relaciones con el Ejército del Aire eran tirantes debido a viejas
rencillas. El caso fue que una tarde de vientos atemporalados, un yate francés
pidió socorro cerca de Mahón. El Ejército del Aire tenía en la base un par de
Pumas de rescate, uno de los cuales estaba en mantenimiento, de modo que
salieron con el otro, ya que el yate estaba en su área de responsabilidad, pero
tuvieron la mala suerte de que el cable de rescate se liara con el palo del vele-
ro y tuvieran que cortarlo, por lo que, con un disgusto bastante palpable, nos
alertaron a nosotros, que pocos minutos después nos dirigíamos a la zona en
cuestión, donde, efectivamente, un yate permanecía a la deriva con una impor-
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tante vía de agua. El comandante piloto, Willy Serantes, un alférez de navío de
la RNA con muchas horas de vuelo y gran serenidad, no tuvo ningún proble-
ma para rescatar a dos tripulantes y un niño, aunque perdimos a otro adulto, al
que se llevó la mar antes de nuestra feliz llegada. De resultas de aquel rescate
nos condecoraron a la dotación al completo, y al capitán de corbeta Vicente
Rubio, que mandaba la comisión y que embarcó con nosotros por si sus cono-
cimientos de francés hubieran llegado a ser necesarios. De ese modo, el único
piloto sin condecorar fue otro querido amigo, Eduardo Vila, que se lo tomó
con la flema y deportividad con que solía encajar estas cosas.

Otra de las vicisitudes imposibles de sortear en aquellos años para los que
adornábamos el pecho del uniforme con las alas doradas eran las comisiones
como comandante de la isla de Alborán. Para ello, el jefe de Personal de la
Flotilla llevaba escrupulosamente el orden de los comisionados en una lista
que guardaba celosamente, y es que teniendo en cuenta que las comisiones
duraban 45 días —más tarde se modificó a tres semanas—, para hacer cual-
quier tipo de cálculo relativo a las vacaciones o cualquier evento de la vida
personal había que tener en cuenta la maldita ruleta de Alborán, que mantenía
un ritmo constante de un oficial de mantenimiento del Cuerpo de Máquinas
por cada tres pilotos, con idea de mantener operativos los generadores de la
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isla. La primera vez que me tocó hice mis cálculos allá por septiembre, pues
veía que iba a caer cerca de las Navidades, aunque llegado diciembre, respiré
cuando calculé que me tocaba a partir del 8 de enero, ya que justo antes que a
mí le tocaba ir a uno de Máquinas. Iluso de mí, pues llegado el momento se
produjo un sorprendente cambio y me colocaron delante del oficial de Máqui-
nas, lo que me condenaba a pasar las Navidades en la isla. Naturalmente, por
mi propio disgusto y por esas avispillas que suelen echarte los compañeros en
estos casos, fui a ver al jefe de la Flotilla, el cual me dio una larga cambiada
para convencerme con el argumento de que el oficial de Máquinas en cuestión
tenía cuatro hijos y no pensaba enviarlo a pasar unas fiestas tan entrañables
alejado de la familia… 

Mi permanencia en la FLOAN dio para una segunda ronda en Alborán,
aunque en esta ocasión resultó una experiencia mucho más agradable, ya que
solamente duró tres semanas de un delicioso mes de julio en el que lo normal
era hacer vida fuera del faro, lo que daba lugar a refrescantes baños y agrada-
bles paseos hasta el cementerio, en cuyos aledaños anidaban las gaviotas. Mi
jornada en Alborán, en una época en que nuestra función allí consistía poco
más que en hacer presencia, empezaba de buena mañana embarcando en la
zódiac con el contramaestre para levantar un trasmallo que solía traer una
media de 50 centollos diarios, y aunque la mayoría los devolvíamos al mar
debido a su tamaño, nos permitían enriquecer el rancho y mantener una buena
despensa. El resto de la mañana lo dedicábamos a mantenimientos y limpie-
zas, playa, gimnasia y, en mi caso, a pastorear a lo largo y ancho de la isla a la
larga piara de cochinos que manteníamos, y a los que pintamos unos números
en el lomo a modo de dorsales para disfrutar apostando como si la isla fuera
un hipódromo. Las tardes solía dedicarlas a la lectura, y a la hora del ocaso
compartíamos apacibles tertulias viendo pasar todo tipo de barcos. Ese año,
además, España disputaba el mundial de fútbol de México, lo que nos conver-
tía cada noche en furibundos hinchas de butragueño y compañía. Por otra
parte, se daba la circunstancia de que por la noche un grupo de langosteros
fondeaba al socaire de la isla para descansar, por lo que en alguna ocasión
compartí con ellos un suculento guiso de patatas y langosta. En definitiva y en
lo personal, no guardo ningún mal recuerdo de mi paso como comandante de
la isla de Alborán; al contrario, los que conservo, que son muchos, son todos
agradables.

El portaaviones Dédalo era la prueba de fuego de los pilotos navales de la
época, pues uno mantenía la condición de alumno hasta la primera toma
nocturna a bordo, momento en que pasaba a ser considerado un piloto
completamente formado. Se trataba de un barco con muchos defectos, ya que
los americanos no lo construyeron como portaaviones, sino como un barco al
que más tarde añadieron una cubierta de vuelo con pocas contemplaciones
para enviarlo al escenario del Pacífico al final de la Segunda Guerra Mundial.
Lo que más me llamó la atención la primera vez que embarqué fue una placa
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localizada en la zona de camarotes de pilotos señalando el lugar donde el
impacto de un kamikaze japonés causó la muerte a 29 marinos norteamerica-
nos. El ambiente a bordo era bueno y había una química excelente entre la
dotación y la Unidad Aérea Embarcada (UNAEMb), lo que mejoró a finales
de 1986, cuando la lotería de Navidad dejó a bordo 196 millones de las pese-
tas de la época. 

Mi primer contacto con el Dédalo fue en la mar. Hacía pocos días que
habíamos terminado el curso de vuelo, y para conseguir la calificación defini-
tiva como pilotos navales nos faltaban una serie de tomas, diurnas y noctur-
nas, a bordo del portaaviones, razón por la que el Dédalo zarpó de Rota con
las primeras luces para recibir en alta mar a los bisoños pilotos recién salidos
del cascarón. 

Hay que decir que el Dédalo era un barco de 190 metros de eslora que con
un poco de mar sufría un cabeceo acusado, perceptible sobre todo a proa y
popa, mientras que el Sea King era un helicóptero grande, potente y dócil
mientras se manejase con destreza a base de pequeñas correcciones. En cual-
quier caso, nada más despegar del helipuerto el piloto llevó al helicóptero
hasta una altura de tránsito bastante elevada. Desde el cielo los barcos pare-
cían simples puntos oscuros, y cuando tuvimos al Dédalo a la vista me pareció
tan pequeño que no creí que fuera posible aterrizar en su cubierta, aunque se
fue haciendo mayor conforme iniciamos el descenso. Había un poco de oleaje
y se movía, pero la visibilidad era perfecta y, siguiendo la senda de planeo que
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nos habían explicado tantas veces, conseguí llevarlo hasta la posición de es-
tacionario sobre la cubierta sin sobresaltos. A partir de ese instante, manio-
brando lo justo con las palancas de control y siguiendo las indicaciones del
señalero, descendí poco a poco a la cubierta como si estuviera tomando en
tierra, igual que había hecho tantas veces en Rota. 

Había sudado copiosamente, pero disimulé los nervios y me fui al come-
dor, donde me reuní con mis compañeros y con los amigos de la dotación del
barco, con los que compartimos la experiencia como la cosa más natural
del mundo. Luego descansamos un rato esperando a que se hiciera de noche
para proceder a las tomas nocturnas reglamentarias, acto final de la metamor-
fosis que nos convertía en pilotos completos.

Cuando despegamos no se veía nada. No había luna y desde el aire ni
siquiera éramos capaces de distinguir la superficie del mar. El circuito consis-
tía en un rectángulo; el primer lado en ascenso, mientras dejábamos al barco
por la popa; luego venían dos giros consecutivos de 90º cada uno hasta situar-
nos paralelos, nivelados y a rumbo contrario al Dédalo, al que distinguíamos
gracias a las luces en el palo. El último tramo consistía en el acercamiento por
la popa mientras ejecutábamos la senda de descenso buscando la oscurecida
cubierta de vuelo.

Esta vez el barco sí que me pareció minúsculo, pues en realidad lo único
que distinguíamos de él era la iluminación mortecina ya descrita; sin embargo,
al llegar a tres millas de distancia por la popa se encendieron las luces de
aterrizaje, que para una toma nocturna concedían un brillo especial a las del
pretil de popa, un juego de luces rojas que establecía la frontera entre el oscu-
ro acero del barco y la burbujeante espuma del agua revuelta a consecuencia
del movimiento de las hélices. El mar seguía agitado, lo que se traducía en ese
movimiento oscilante cuya consecuencia era el violento desplazamiento verti-
cal de la línea de luces rojas que señalaban la popa de la plataforma, la parte
que más oscilaba del barco. A una milla de distancia el movimiento vertical de
las luces era tan acusado que volvió a parecerme imposible aterrizar en aque-
lla cubierta que se movía tan salvajemente, aunque el piloto, «el viejo profe-
sor», teniente de navío Ricardo Salamero, trataba de tranquilizarme con un
ejemplo que lo único que hacía era ponerme más nervioso: «No se trata de
llegar y zas; esto es como una noria, tienes que ajustar tu llegada al movi-
miento ascendente y descendente de la plataforma…».

Acercándome a 40 nudos, a una distancia de 100 metros del barco, la fila de
luces horizontales descendió hasta perderse por debajo de mis pies, pero volvió
a aparecer inmediatamente, ascendiendo ante mis ojos para quedar por encima
del propio helicóptero. Si en ese momento el barco se hubiese detenido, nos
hubiéramos estrellado contra la popa con toda seguridad, pero la voz del piloto
volvió a sonar segura a mi derecha: «Tranquilo, todo lo que sube baja. No se
trata de que tomes tú, sino de que te sitúes sobre la cubierta cuando la tengas
abajo, y cuando vuelva a subir que sea el barco el que te tome a ti…».
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No sé cómo lo hice, pero
funcionó, y a partir de esa
noche volví a hacerlo docenas
de noches más hasta convertir-
me en uno de los pilotos vete-
ranos que ilustraba a los nove-
les con las mismas historias
con que me habían formado a
mí. Más tarde, como instructor
de vuelo de la escuadrilla,
solía sorprenderme a mí mis-
mo en las noches de tomas en
el Dédalo repitiendo el ejem-
plo de la noria y advirtiendo
de la importancia de que fuera
el barco el que tomara al heli-
cóptero y no al revés. A fecha
de hoy me sigue maravillando
que siempre saliera bien, sobre
todo porque una vez sobre la
cubierta del Dédalo la rueda
izquierda del helicóptero que-
daba a solamente un palmo de
distancia del pretil del mar.

Lo cierto es que estábamos
bien entrenados. Sin contar
con la ventaja de que siendo
marinos y pilotos nunca nos
faltó el soplo favorable de la
Virgen del Carmen y de la Virgen de Loreto. Y es que, en definitiva, en la Arma-
da se nace, se aprende y se enseña antes de ocupar uno de esos despachos donde
se rememoran los mejores momentos de la carrera antes de pasar al pañol de
excluidos a contar historias como esta que acabo de compartir con ustedes. Así
que enhorabuena a los que llegan. ¡Qué envidia!
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