Wilbur y Orville Wrig

RENDIEN

mdquina m6s pesada que el aire. JUAN MANUELRIESGOrecorre las -&!tl i
dificukades que hubieron de veneer, hasta alcanzar uno de 10s suefios m6s
acariciados durante toda la historia de la humanidad
a

1 motor del Flyer nigh como bi
fuera a estallar. Wilbur, tumbado sobre el ala inferior, sentia
todas las vibraciones en el estdmago, con una sensaci6n de ansiedad
y vkrtigo, pero rnantuvo tenso el cable
&I acelerador mientras tiraba con fuerza de la palanca del tin1611 de profunJUANMANUEL
RIESGOes historiador, autor
de Aerostacidn y aviacidn en Espafla.

didad. El aparato sali6 lanzado hacia
adelante, subiendo violentamente y estrellAndose doce segundos despuks...
Los testigos del vuelo corrieron a auxiliar a Wilbur, pero se encontraba bien
y s61o parecia tener tres preocupaciones: la distancia recorrida (32 metres),
el estado del avi6n y saber por que habia picado tan subitamen~ehacia arriba.
Por fomna, 10s desperfectos del Flyer
eran escasos y podrian repararlos r3pi-'
I

dameht&"&
su diario: Tiene bastante potencia y, si
no hubierasido por aquel insignificante error, product0 de la falta de experiencia, la nueva mgquina motorizada,
por su forrna de despegar, hubiera logrado un vuelo perfecto. No tengo ninguna duda de que triunfaremos".
Aquel accidentado y esperanzador comienzo de 10s vuelos con motor se debia a la iriteligencia, tenacidad y cono-
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ir y Orville Wright, 10s infatigables,
it..us.natives, habilfsimos y valientes
inventores del primer avibn (retratos a partir
de fotografta, por Enrique Ortega).
V

cimientos inednicos de 10s

hermanos

Wilbur (1868-1912) y O d e (1871-1948)
Wright. Eran rnatem5ticos, carpintem,
ebanisras, rnec&nicos... lo que en Estados Unidos se llama Ingeniero MecSnico. Proyectaron y construyemn todo tipo & planeadores hasta hacer viable su
invento para el que incluso tuvimn que
consimirse su propio motor, contando

-

hfios del predicador

hi& del rnimstro de la iglesia wanMilton Wright, descendiente de
pd& antigua farnilia de origen britanico,
ifaff ha& Uegado a America en el siglo
XVn,huyendo de las persecucionesangSCcUias. Su padre habia ejercido como

pastor en las diRciles comunidades mineras & Oreg6n y a1 regresar a Indiana,
en 1859, se cash con Susan Koemer hija de un alemdn constructor & carmajes
a quien habia conocido en la Universidad Haitville, & Indiana. Susan se pdu6 en Ciencias Matedticas, lo que influy6 en la fonnacidn & sus hijos.
Los dos mayom, Reuchlin (1861) y Lorin (18621, naderon en poblaciones & Indiana, lo mismo que 'Wilbur; Orville
(1871) naci6 ya en Dayton, Ohio, donde su padre fue director,a partir de 1871,
& una revista religiosa y, poco despuh,
obispo. En &a rnisrna poblacih naci6 la
unica hija, Katharine, que s&a secretaria
general y finnana las acdones & la compailia aerodutica de sus hermanos. Los
dos mayores, Reuchlin, y Lorin, cursam
estudios universitarios, y, aunque a veces

ayudaron a sus hermanos, se quedarian
fuera de esta Winante historia.
Wilbur destac6 en depones y matematicas y proyectaba ingresar en Yale,
cuando, a 10s 18 aflos, jugando a1 hockey, recibi6 un fuem golpe en la cara
que Ie rompi6 varies dientes y Ie provoc6 un rictus permanente de forzada
sonrisa. ,@oIe retrajo un tanto, lo que,
unido a su &to conJasbicicletas y a la
enfermeciad de su ddie, Ie torcieron sus
proyectos universitarios. No Ie hicieron
falta: Ie sobraba capacidad inventiva, deductiva y para el cfilculo y, ad&,
result6 un estupendo administrador.
Orville era m&s intuitive y esiaba fascinado p la mecdnica y la exprimentad6n. Era poco amigo de la b u m c i a
y de la correspondencia comercial y ello
Ie perjudicd cuando muri6 Wilbur, en

g6 con su model6

ba girando, gracias a1
gomas retorddas; como

1891 se convirti6 en
diario como West- News The Tap
de News, que en

ci6n del gran ,poeta neg
Lawrence Durnbar,
pafiero de estudios. Orville:
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Sbbre dos rued& .
Guiadcfe;por,-su mciable curiosidad y
muy aficionados desde niflos a las pri-

1892, Orville y Wdbur vendieron su imprenta y abriemn
una tienda de bicicletas, a la que
meias bicideias, en

afladieron un taller de reparaciones. Igual que oms fabricantes y
mec&nicos, advhtieron enseguida que supotidifa una gran ventaja la su!itituci6n de la gran
meda delantera y Ja pequefla trasera por dos iguales de
rnafio intermedip. Su ?xito h e inmediam a210s;tresafios abriemn una sucu&y-@I
1897 W a r o n una fabrics,
la Wright Cyck Company, en un chirico-edifice d e Dayton, aun
vieron sus tiendas, .don&
mis importantes -marcas.El exit0 les lie-

do con este artefact6 y
y yo vamos a construir

de que en dl podremos

voladores irnaginados en el siglo XVI II.

A

ntes de que 1 0 s Wright cornenzaron
sus trabajos, en EE UU ya habfa otm
persokjes obsesionados p r la conquiscadel
aire. DOS de ellos tendrfan profunda influencia sobre 10s geniales inventores, uno
COOTOamigo y consejero, Chanuce; otro, como rival, Langley.
Chanute, nacido en Parts en 1832,habia
emigrado muy joven a Nueva O r l b y despuff a Nueva York.Como inge~erotraba. j6 en la expansi6n del ferrocareil al oeste, en
Illinois, Missouri y Kansas, donde construy6 1~ grandes conales de gmado mitificadw en la filmografiadel Fur Wiw y un puenre sobre el Missouri. Preocupado p r la incidencia del viento y las tormentas en 10s
puentes de 10s ferrocarrilesyen la meciinica de 10s tornados, empezd a estudiar aerodinimica. De ahf paai a 10s intent= humanos p r volar y a toda la probledtica que
esw habfa suscicado, manteniiSndoseen contacco con 10s interedos enla conquisca del
a h , canto de America como de Europa, Uegando a la cbnclusidnque s6lo la colabora-

qu'ti'tos ik 4.
Escablecidoen Chicago, consmy6 un multiplano (16 alas) a1 que Uam6
Katydid y despuiSs un biplano. En 1896,
cuando ya tenfa 65 d o s y disponfa de un
camp propio a 45 kil6metros de Chicago,
realid las pruebas desu plaaeador,consiguiendo su primer ayudanre, AwtbHe[ring, un vuelo dc30 rnetcos;:$ndoSim&
siguientes reali;aro(iceritenareside,vuelos, llegando a 10s 12.0&kdos siii kcidmtes
de importancia
. ..
Orro pioner6 era h u e 1 Langley, conocidb ascrtinomo'~
Gretariogeneral del InsfttÃ§t ~mithswiano(ho~~es
el segundo museo
aerondutico delmiindo despugs del de la
Puem A^rea de EE-UU y, quiriis, Ã‡ primem
en piomtips ,kcdricos,pues tiene d d e el
P w d e los hermanosWright, al Spirit @aft
h i s de Lindbergh, 10s avioniss de Birdque
al-n
10s Pol& y varias capSulas Afw'

vento.
Cuando file elegido secrecario
Museo National del Insticum Sim
no,transform^ pane de lasdependenci
caileres de aeroniutica. A su invento
m6 A<srSdwme, couseruy6 7 mdelos, e
grande de 10s cuales pesaba 60 kilos y
una envergaduradc 5 metres. El
de vapor. Para el lanzamienro se
catapults situada sobre una casa
el rib Potomac, en cuya pdmcra pianca se
Uaban el taller y la oficinade mando. En
yo de 1896,con Graham Bell de rest@,
de sus maquetas vo16 en dos ocasiones 750
metros y, en noviembre, un ki16meuo y me-die, alcanzando 45 K d h . Despuk de esos
(stiros, se puso a preparar un prototip de tamafto ixalm p de ser criputado. En ello consumi6infruccuosamentesieted o s e inmen-.
sas cantidfldesde dinem.

i^ieron a las cui& de KillHtll
neador. El piloto
aparato y el o m
uno de 10s Taw, aganaba las alas
mandocarrenlla,coiriancolinaabajo'
ta quela aeronave se sostenia en'welo:
Asi consiguiemn planem.de^tWy hasta
& 120 metros y ate-r
con velocidades de 48 Km/h sin peligro. El pianomando horirontal delantero habia obrado el milagro
- y- la -posici6n de tumbado
oca abajo, no encerraba pel@.
"

lla conrnernorativa alernana en homenaje a Otto Lilienthal, uno
res que lIeg6 mas lejos en et arte de volar, perdiendo la vida en su sueno.
IM
n

Obsesionados por el vuelo
La Wright ~ y c l eCompany f u n c i o n a b ~ ' ~
perfectamente bajo el gobierno de Katharine Wright. Aqueh seguridad econ6a pcnnitida Wdbur y Oivillc t 0 1 r la
decisi6n de dedicarse plenamente a sus
estudios y experimentos de vuelo, per0 .,
hubieron de contratar a alguien que les- ,
Â¥
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del Conde (Bulges), en
bibliografia que pudie-

ire, que les brindd buenos

el period0 en el que

necesitaban un lugar adellano con alguna cofrecuentes y no muy
recornendamn una solitaria
Carolina del Norte. Era un padespejado, de 1600 me8000 & largo, en el que
na duna de 24 metros de alque se llarnaba Colina Ma&W b r e & 1900,los Wright saDayton para Kitty Hawk. Alii
desde el principio, con la ayupersonajes & la zona con 10s
habian comunicado por caurta:Joher, jefe de la estaii6n meteoy William Tale, administrador
y el hombre mejor relacio0.Esta amistad =ria dena de coser de la seftopara repacar la tela de los
la hem fisica de arnbos,
Tate, hennanastm &
ti6 remolcarlos.
construyeron una cometa de
envergadura dirigida desde tieunos cables, con 10s males torpintas & las alas, aplicando as:
ento previo de Wilbur, El 10
no pudieron sujetar este co-
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meta, arrasmdo por un fuerte vienio y
se destroz6 conk el suelo. N o se desanimaron y en ma semana lo repararon.Al preparar el cometa ya como planeador, en lugar de cola Ie pusieron un
piano o ala horizontal por delante, que
hacia las veces de rnando elevador. Lo
llamaban timdn bwizontal y servfa para regular ascensos y descensos, evitando caidas repentinas que lo estrellaran
contra el suelo, que era lo que habia
ocasionado la muerte del pionero aleman Otto Lilienthal en su ala-planeadora, cuatro aflos antes. Con aquellos expimentos consiguieron equilibrary dirigir su maquina de vuelo, tomando gran
ventaja sobre sus competidores.
El 17 de octubre de 1900,l a Wright su-

>,,

sustituyera en el taller: quiso la fortuna
que eligieran al mednico Chades Taylor.
Furnaba 25 cigarrillos a l dta, era extrovertido y demasiado insolente para el
gusto de Katharine, p r o pennitfa a 10s
Wright dedicarse plenamente a sus naves,
teniendo el trabajo atendido y, & paso,
obteniendo la colaboraci6n de aquel excelente mecanico en su genial invento. *
La buena marcha de su empresa y la
irnpaciencia por experimentar 10s avances conseguidos les hizo adelantar su regreso a Kitty Hawk, a donde llegaron el
10 de Julio de 1901. Para entonces em-
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h BUENA MARCHA DE SU NEGOCIO DE
BICICLETAS PERMITIO A LOS WRIGHT
DEDICARSE
pezaban a ser conocidos
lacion con Octave Chanu
tfculos aparecidos en
norteamericanas, ingl
Esta vez, el campamento se establ
d s cerca de la gra
y Chanute les envi6
boradores: Edward Huffaker, constpc-'i
tor de un planeador y unranto preten-,
cioso y George A. Sprott, un inexperto
estudioso de aerodinamica. Esta vez,10s
Wright decidieron
continuidad a sus
experiencias y construyemn una cabafta & madera, comenzando a mbajar en
un planeador de 7'25 metros de envergadura y 40 kilogramos de peso.La su,
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Mretrasar el peso, ech&ndose 30 centimetres hacia a&&, consiguiendoun vuelo & 100 metres a no m&s de 90 centtmetros & altura.
Per0 habia que mejorar aquello. Redujeron la qrvatura de las alas y el
avance les pennitid alcanzar 1 0 s 118 metros. Tras centenares de ensayos, en-un
exceso de confianza de Wilbur, se produjo un accidente, saliendoligeramente herido el piloto y destrozado el cacham, por lo que el 20 de agosto hubieron de dejar.Kitty Hawk, quedandoles de aquellas Semanas de'experimenraci6n y trabajo el fastidio &re1 accidente; lasmolestias^suftidasacausa tie
una plasa'i'&:mosquitos y no demasiada satisfacci6it por 10s pequeflos avan-

perdiendo un tiempo precio$ofienh neador con.mlable. El vue
construir sus derruidas instalacioii$9.
quedaba a un paso.
Hasta el 8 de septiembk no &pezaroua. montar su planeador,
I-'
,',
La envergadura hablaii%tsa(ibtde;&$
a 22'13 metres, la curvarnrar;&"~sai~.s'
disminuy6, el elevador frontal s&maL @rwwesi el rio P
nejaba con la r n a a o ~ J a s ~ s i s e ~ m o
Inutilizfi
las bate&
vian gracias a la accidn d&-las,cadets
del piloto, ubicado en elala inferior.
AAadieron por primera vez'una cola su casetahXlomte.El A d
con dosaletas rigidas, cuyo objetivo era
evitar la caida en barrena. En esa temporada lograron welos de hasta 200
m e w y un minuto'de duraci6n, controlando el planeador con vientos incluso de 60 Km/h.
ces experimeiwados
En el final de aquel verano de 1902
Ese otofio de 1901, Wilbur el imstra- descubrieron que para equilibrar la sus- eso'se^baj6defsupedestal y
do alumno &Yale, ley6 un discurso de tentaci6n y la resistencia aerodinamicas nute 'que5ntercediera ante 10s
para:qUeXufaode ellos se des
Washington a explicar los me
DE ENSAYAR TRES TEMPORADAS, EN
deVdntroL
de 'la aemnave.
- Los'Wright sefnegaron, no
EL
DE 1902,LOS
DOMINABAN
bien si p o r devolver 10s desai
EL ARTE DE VOLAR EN PLANEADORES
biaos^d pasado 0 porque se
1

DESPUES
OTONO

WRIGHT

10.000 palabras (dos horn) ante la Sociedad de Ingenieros Western de Chicago,informando de 1 0 s experimentos de
Kitty Hawk,concluyendo que por sus
pruebas, 10s c^lculos del rnalogrado Ulienthal no eran correctos.
Y siguieron trabajando y leyendo
cuanto se escribia en relacidn con su
proyecto. Asf se enterarm de que'Hiram
Maxim y Gustave Eiffel habian construido tdneles de viento para investigar
la resistencia. Eso les dio la idea de que
un ingenio de ese estilo podia servirles
para conocer el comportamiento de 10s
perfiles de su aeronave ante el aire...Ese
aft0 manejapn varios artefactos asem,
con 10s qufe perfeccionaron la aerodiniirnica de su nuevo prototipo. El 28 de

era precise levantar la punta de un'ala
y bajar la o m a1 tiempo que'se a d *
nabas el tim6n de direcci6n. Afln 'boy;:$
vuela asi para virar. Despub~de
un centenar cle ensayos, el 23'
tiembre, Orville se estiell6 s i n
flos, aunque tardaron seis
rar el aparato, que les
para analizar las cau
llegando a la conclu
biema estaba en la cola:@
conrr6 la soluci6n:la b1.k
vil y el piloto lautiliza&paraqqjae.ar
la estabilidad. pq la?.nueyhs-pfuebas,
reanudadas el 29 & septiembre,Wilbur
alcanz6 un vuelo de 190'metros en 26
segundos y Orville; 187 en 21. Cuando,
el 28 de octubre de 1902, regresaron a
s

ipata:?sa'Â¥Plyer
Solicitaron a
m ~ t e un'motor
s
de g a s o h

!@cia de 8 caballos y que

de Charles Taylor.

de madera de abeto de Noruega & tres

de cadenas de bicicleta. Reproblemas, el 25 & septiemcon repuestos de motor
vez, encontraron a

s ba-

una gran charca en la que
h e s de feroces mosquitos.

contratiempos hallam inador de 1902 y 10s ali-

nuevo bamc6n-taller de mala nuew aeronave con motor.
e septiembre reanudaron 10s
con el planeador y llegaron a han embarrancar en aquella
barcos, lo que da idea del
formda inactividad dc

visldn fant&tiea de un ~ W I O da W I I W
~I I ~ Len plan-.
El artista de comienzos de siglo XX
que 10 hizo afiadii una helice de barco y un motor, suprimidos en esta versih, algo
realists.

segundo fracas0 del avi6n de

(in proseguiria la incerti-

el final de la carrera: se-

lo cual, 10s Wright acele-

mitadores, Mitchell.

Ya se ha visto, a1 principle, el pequefto accidente del din 14 de diciembre.
Tres dias despues, con el avi6n l i t 0 y
viento apmpiado, a las 10,35 de la mah n a , Orville realize un nuevo intento.
La m5quina comenz6 a rodar por el canil, con Wilbur corriendo a su lado, sujelando el ala derecha para que no se
desequilibrase. Tras recorrer unos 14
metres por el c a d , salt6 al aire y, tras
samerite 10s Breguet Xa,que tamos &- una serie de subidas y bajadas vertigitos proporcionarona Espaha en 10s vue- ncsas, cay6 a tiem, deslizSndose sobre
10s a Manila, Bata y CamagOey-La Ha- 10s patines: s610 habia avanzado 37 mebana desde Sevilla y Madrid en 1926- tros. A este intento corresponde la mil
1933, apoyaban su pane t r a m en un veces repetida fotograffi hist6rica que
tom6 el socorrista John Daniels.
carrito que se desprendia a1 despegar.
Los Wright no se desanimaron, alternSndose como pilotos, realizaron otros
iEn el aire!
La pista de lanzamiento estuvo conclui- dos vuelos, logrando hasta 61 metros. A
da el 4 de Noviembre, pro las helices medio clia iniciaron la cuarta prueba.
se desprendierony h u b que Hevarlas a Cuando motor del Flyer alcars26 su m&Dayton para que Taylor las reparara. El ximo regimen de revoluciones, 1.100 por
20 de Noviembre las recibieron, pero no minuto, soltaron el cable de sujeccidn.
encajaban en 10s engranajes y, hacien- Esta vez, Wilbur habia lomdo-yae! puldo una chapuza para salir del paso, se so a la palanca y el a v i h , aunque realii
zando guifios estremecedores, se managriet6 un eje.
Nuevamente h u b que volver a Day- tuvo una eternidad en el aire, 59 segunion con las helices, que estuvieron l i i dos,hasiaqueunarachadevientolodey adecuadamente acopladas el 11 de di- sestabii y termin6 en el suelo. Los tesciembre. El 12 no hubo viento, el 13 si tigos eran 5610 eran media docena,pepero era Domingo y habfan prometido ro sus @urnis./despertaron ecos en la sia su padre el Obispo no trabajar los fes- lenciosa playa de Kitty Hawk: el vuelo,
tivos. El 14 habfa aire suficiente y apro- esta vez ya el primer welo de la Historia
vecharon la ayuda de 10s socorristas de digno de ta1 nombre, habh alcanzado 260
la estaci6n de salvamento para poner el metres. Era un dia para seguir probando,
pero una fume rdfaga de viento volte6
Flyer en posici6n...

raron sus trabajos, El Flyer pesaba demasiado (274 kiiogramos) sin piloto para ser empujado cuesta abajo. Tendria
unos deslizadom de madera para aierrizar, pero para despegar no se le pod
i
a poner ruedas por lo blando del suelo arenoso. La soluci6n =ria colocar el
aparato sobre una plataforma con ruedas, que coneria por un cad1 de madera
ham el momento del despegue. Curio-

uerto Wilbur, en 1912, Orville litig6 coo
Curtiss por sus plagioi hasta que, durance la
I Guerra Mundial, el Gobicrno noneamericano suspendi6 la guerra de patentes. Orville vendi6 sus acclones y 10s nuevos duenos se fwionaron con Cuniss.
Corno el Instituto Smithsoniano utitiz5 10s adelantos de 10s Wright para que el A d m volara, Wilbur, en represalia, envi6 el Flyer a1 Sciencie Museum
de Londres. En 1942 en InstitucoSmithsoniano anu16 su informe dc que el A d m i t habfa volado primero y, par pctici6n del presidentc Franklin D. ROosvelt, el 17 dc diciembre de 1943, el F/yw void
autorizado por Orville. Cinco afios despuk, en el 45'
aniversario del histdrico vnelo, el Flyer fuc solernnemence colocado en el Museo Sm it hsoniano de Washington, p r o Orville no lo pudo ver, porque habia
fallecido el 30 de enero de 1948 en Dayton.

M

el apa~xto,convirti~doloen un amasijo irrecuperable de palm, tela y alambre.
Wilbur anot6 ese noche en su diario "La
trayectoria del vuelo, an-iba y abajo, resnlt6 muy err5tica. El control del tim6n
de profimdidad es muy dificil. Como resultado, la mitquina se eleva hasta 3,408
metros de altura y luego se precipita a1
suelo". Como .w vc, una anotacifin m y
poco triiinfalista y, sin embargo,aquel 17
de diciembre ole 1904, el liomhre habia
l o p d o por vez primera mlvar la fuerza
de la graveclad, impulsado p e r un mo. tor.. . Aquel esperanxador aparalo, de cu- y o v u e l o inaugural se cumple un siglo,
les cost6 a 10s hermanos Wilbur y Orville Wright, apane dc su tiempo, ingenio

y riesgo, mil c161ares.

Representach &I Flyer, que se conserva en el Institute Smithsoniano de Washington.

Fue, sin duda, una jornada hist6rica
para el avance de la humanidad: por
vez primera, u n a mhquina iripulada
mas pesada que e l aire se habia elevado con su propia fuerza, para aterrizar
despufo a la misma altura de la quc hiibid partido. La a p r e c i a c i h c k 10s

Wright, comunicando el 6xito ;I sn p;itire mediante un telegram;^, clean lac6nicamente: "Cuatro vnelos con exit(>
jueves por la maftana. Toclos con viento de 21 millas. Despegi~eclesde terreno llano con s61o fiicrz:~motor. Veioddad media vuelo, 31 millas (50km.110ra) Vuelo h s largo, 57 segiinclos. Infomc a la prensa. Kegresirnos para Miviclad, Orville". La noticia recorrih <;I
inundo y cl New York Herald la clie en

A c c i h de la Wright Company, firmada pur miuiaiiiie Wright. i-d ~ I l I p l ~ M
iu<iuoua
,
en
inmediatamente comenz6 a fabricar aviones, a raz6n de cuatro unidades al me$.

J
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Alfonso XIII escucha atentamente las expllcaciones que Ie da Wllbur Wdfl en la Escuela de
pilotaje de Pau, en 1909.La fiebre d.e la aviacibn conmocionaba Europa.

I.

Hcinenaje a 10s Wright en Dayton, Ohio. Los

" Inventores prefirieron la recepcifln de sus

paisanos a la que les ofreclan en Washington.

de 25 metres de dtura. Orville se tompi6 una pierna y varias costillas, per0
Selfridge muri6, siendo primera vlctuna
de la aviaci6n a motor. Pero la fiebre de
la aviaci6n era ya imparable: en Pau
montaron una Escuela de Pilotaje el 3 de
hero de 1909, donde el propio rey de
Espafta, Alfonso XIII, recibi6 explicaclones de Wilbur sobre el avi6n.
Mimuas estaban ausentes de EE W ,
dos de sus cornpetidores americanos
Baldwin y Curtiss -a 10s que 10s ingenuos Wright habfan proporcionado todo dpo de informaci6n- les copiaron el
aparato y lograron vuelos de hasta fnU
meoos, Enterados 10s Wright, intentaron
impedirles los ensayos, alegando que la
informacidn estaba patentada... comenzaba un pleito interminable.
Pero a esas alturas ya otros habian logrado remontar el d o , como el brasilefio Santos Dumont, que en noviembre de 1906 se mantuvo en el a h unos
segundos o Henri Farman, que realiz6
un we10 en circuit0 cerrado el 13 de
enero de 1909, en un aparato consmido por Voisin
Per0 10s Wright iba muy por delanre: en el verano de 1908, en Francia,
Wilbur bati6 sus propios records de distancia, permanencia y altura y, el 31 de
diciembre de 1908, gan6 la Copa Michelii, dotada con 20.000 francos, a1 volar 2 horas y 18 minutos. Era el momento dc scar diiero a su paiente. El
12 de enero de 1909,Orville y Katharine Wright llegaron a Francia y comenzaron a moverse en 10s circuitos financieros europeos: en Italia conocieron a1 industrial J.P. Morgan,que de inmediate se interes6 en el invento; en

Gran Bretafta firmaron un contrato para construir seis aviones.'
Tras sus 6 x i W europeos, regresaron
como heroes a Estados Unidos, donde
t d o s porfiaban p r agasjarles. Per0
mejor recompensa he el contrato logrado con el ej6rcito norteamericano,
tras superar las especificaciones exigldas el 30 de junio de 1909, con un cornpafiero de vuelo, Orville vol6 a 130 metros de altura durante lh.12' a un promedio de 70km/h., recorriendo 105 h.
en la base de Fort Mayor. les pagaron
25.000 d61ares por el aparato, mfisqna
bonificau6n de 5.000 p r mejorar la p
locidad requerida.
Pero la gran competid6n mtemaciopal
el el aire ya estaba abiem: el 25;&~ul&,
el fiances Louis Bleriot, ~b
de la Maneha, recomendo 38krn.$1$3T~
Con todo, aunque la competenda l+ pisaba 10s talon-, a1 tenninarm@p*
dkcada del siglo, 10s Wight segulan en
cabeza: el 22 de noviemb@@?
se
hndaba la Wright ~ompanf;conWIbur
como presidence, queefabrica$a cuatm
aviones mensuales;..Comen@xa la ?p
ca de las exhibiciones, de los raids a6reos. Habfa nacido.la aviaci6n.
Â

1909

KIRK, S., P b m t w del Aire. h hwianos
Might, Barcelona, Planeta, 2003.
M M N MA,
C., Hemwws #&t, cwteaario de
la wiaci6n, Madrid, Asoclaci6n <te A m i i del
Museo del Aire, 2003.
RIESGO, J. M., Aemtsci6n y AvkHhl, en E s p a h
en las dw,Mmeras <f6cadas del s&lo XX, Madrid,
biedad Estatal de ConmenwacxHies, 2003.

103

Museo del Aire, km 10,500 de la National
V. Hmrio de visitas, de marks a domingo,
de 10 a 14 hows. Infwmaciiln, 91 509 16 90.
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