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Capítulo 14
SHRIKING, RIO Y REGRESO
David Castle lo registra todo
La historia de Vulcan XM607 y Black Buck 1 y su misión de bombardear la pista de aterrizaje en Port
Stanley (Puerto Argentino) se ha contado y vuelto a contar muchas veces, pero se sabe muy poco de
las tres misiones que fueron detalladas para atacar sitios de radar en las Islas Malvinas para eliminar
una seria amenaza para la Fuerza de Tarea del Reino Unido que, en mayo de 1982, estaba siendo
objeto de un creciente y hostil ataque aéreo de los cazabombarderos argentinos. Esta es la historia de
esas tres misiones, Black Buck 4, 5 y 6 contadas por el navegador de la tripulación, David Castle.
Este relato completamente inédito de las salidas de Black Buck a las Malvinas usando los misiles Shrike
y la desviación a Río es absolutamente fascinante. Tenemos mucha suerte de que David Castle se haya
tomado la molestia de grabar esta historia para que la gente sepa lo que realmente sucedió.

FOTO 1 – Corcovado
”Río de Janeiro, el Corcovado y el Pan de Azúcar, ¡pero la tripulación solo lo vio todo en su última
noche!
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"RÍO ESTÁ LEJOS DE HUDDERSFIELD"
“MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY. Este es un cuatrirreactor británico aproximadamente a 500 millas al
este de Río de Janeiro, en el nivel de vuelo 4 3 0 con una emergencia en vuelo y muy poco combustible,
solicitamos un desvío inmediato al aeródromo adecuado más cercano.”
“Este es el control de Brasil, por favor diga su indicativo, su país de salida y su destino.”
“Este es Ascot 597, un cuatrirreactor británico con seis almas a bordo, críticamente corto de
combustible y sin presión en la cabina. Solicitamos asistencia inmediata y permiso para desviarnos al
aeródromo adecuado más cercano.”
“Ascot 597, NEGATIVO. No tiene permiso para ingresar al espacio aéreo de Brasil. Por favor indique
su país de salida y destino final”.
"Dave, no puedo mover la manija de la escotilla de escape de la posición de bloqueo. ¡No hay forma
de que podamos cerrar esta escotilla y volver a presurizar! "
"Prueba esto Brian". Saqué mi cuchillo de tripulación de su funda en mi muslo derecho y se lo entregué
a Brian Gardner, el piloto de repuesto del Vulcan XM597. Brian había sido enviado a nuestro equipo
para ayudar con el procedimiento final y más crítico de AAR1 después de doce horas épicas de nuestra
tercera y, como resultó, nuestra última misión Black Buck.
"Intenta sacar el mango de su posición de 'retén' con mi cuchillo".
“¿Qué? ... ¿Qué dijiste? Apenas puedo oírte... dilo de nuevo... "
Brian y yo intentamos comunicarnos entre nosotros sobre la vorágine del ruido de la cabina mientras
ambos nos sentábamos con las piernas abiertas a través de la escotilla de escape abierta, revelando
una extensión azul cobalto del océano Atlántico Sur debajo de nosotros. Sin presurización en la cabina,
el oxígeno se introducía a la fuerza en nuestros pulmones bajo la presión de nuestros reguladores de
oxígeno, haciéndonos sonar como personajes de un episodio de la caricatura de Looney Tunes "Daffy
Duck2". Pero esto no era motivo de risa. Ambos teníamos los paracaídas puestos y yo tenía mis brazos
alrededor de la cintura de Brian mientras él luchaba con una obstinada palanca de la escotilla de
escape que se negaba a cooperar.
¿Cuántas veces se ha abierto antes una escotilla de escape del Vulcan a 43,000 pies, me pregunté?
“MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY” continuó Rod Trevaskus, nuestro AEO3, esta vez en UHF 243.0.
“Somos un cuatrirreactor británico, 480 millas al este de Río en el nivel de vuelo 430, estamos
críticamente cortos de combustible y necesitamos asistencia de desvío inmediata".
“NEGATIVO, NEGATIVO, debe alejarse. No tiene permiso para ingresar al espacio aéreo de Brasil. Debe
identificarse. ¿Cuál es su aeródromo de salida, dónde...? "
"Brian, tenés que forzar la manija fuera de la cerradura, a la posición de reten antes de que la escotilla
se cierre de nuevo", lo interrumpí. "Si podemos volver a presurizar, es posible que podamos
escucharnos a nosotros mismos pensar", dije con un toque de ironía. A estas alturas, la temperatura
de la cabina estaba empezando a bajar. Hacía menos 54 grados afuera y estábamos perdiendo mucho
calor a través de la escotilla abierta. Mis dedos comenzaban a sentir un hormigueo y sentí el inicio de
una posible congelación. La adrenalina estaba bombeando. ¡Estaba muy asustado! "No debo soltar mi
agarre en la cintura de Brian", seguí recordándome a mí mismo. Ninguno de los dos puede permitirse

3

un resbalón o un tropiezo; de lo contrario, un largo, muy largo descenso en paracaídas hacia el océano
de abajo nos atrae.
“Cuatrirreactor británico, identifíquese e indique su destino". Un segundo controlador brasileño con
acento estadounidense apareció ahora sobre el R / T. " Cuatrirreactor británico debes...”
"Oh, por el amor de Dios, Rod", grité. "Si no se calla, dile que somos de Huddersfield. Ahora Brian,
intentemos de nuevo ", agregué en un tono bastante menos estresado". "Control de Brasil, este es el
Ascot 597 en el nivel de vuelo 4 3 0, entrando a Rio International, de, eh Huddersfield", le dijo Rod
para ayudar al controlador con su línea de interrogación terca y persistente.
"Ascot 597, recibido, en espera….…..”
Brian me lanzó otra mirada nerviosa. No nos habían enseñado este procedimiento en la OCU4 y
ciertamente nunca lo practicamos en el simulador. Podía leer la mente de Brian. "No nos pagan lo
suficiente a través del factor X por este tipo de cosas", estoy seguro de que estaba pensando mientras
nos miramos una vez más.
"Eso los hizo callar", dijo nuestro trazador de navegación, Barry Smith. "No tendrán ni idea de dónde
está Huddersfield".
"Sólo hay una pista de aterrizaje de aviones ligeros en Huddersfield y dudo que aparezca en alguna de
sus publicaciones de planificación de vuelo", balbuceé por el intercomunicador con un acento que
recuerda más a Donald que al Pato Lucas esta vez.
Cuando era un niño de la escuela de Huddersfield, mi padre en muchas ocasiones me llevaba a un
mirador en una colina con vista a un pequeño aeródromo ligero en las afueras de la ciudad llevando
una petaca de café y un receptor de radio VHF amateur. Fue esta introducción al apasionante mundo
de la aviación, junto con las visitas regulares en el verano a los espectáculos aéreos de Church Fenton
y Finningley, lo que me impulsó hacia una carrera en la Royal Air Force. Mi ambición de adolescente
siempre fue volar Buccaneers. Nunca soñé que algún día me encontraría como parte de la tripulación
de una salida de supresión de la defensa aérea, en algún lugar sobre el Atlántico Sur, ¡y en un
bombardero Vulcano además!
No había forma de que las autoridades militares brasileñas supieran que éramos la tripulación de un
bombardero Vulcan con base en la Isla Ascensión y regresando de un ataque contra una unidad de
control de fuego de misiles tierra-aire en las Islas Malvinas; una misión que ahora estaba cerca de
terminar en un desastre total con la tripulación considerando abandonar su bombardero sin
combustible frente a la costa de Brasil, a miles de millas de su base de operaciones en Lincolnshire.
Pero una misión que eventualmente conduciría a la concesión de una Cruz de Vuelo Distinguido para
el Capitán de XM 597, el Líder de Escuadrón Neil McDougal. ¿O los brasileños realmente sabían
quiénes éramos y de dónde veníamos y, de ser así, cuál sería su reacción si alguna vez tocábamos
tierra y luego Río? Si tan solo pudiéramos cerrar la escotilla de escape.
Era la Pascua de 1982 y con mi esposa Chrissie y nuestra hermosa hija recién nacida, Elisa, estábamos
tomando un descanso de fin de semana en la localidad costera de Filey en North Yorkshire. Estábamos
viendo las noticias de las nueve de la BBC en nuestro acogedor B&B5.
"¿Te afectará la invasión de las Islas Malvinas, Dave?" Preguntó Chrissie.
"Lo dudo mucho; las islas deben estar a más de 7,000 millas de distancia, no hay mucho que podamos
hacer desde aquí”.
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No practicamos el reabastecimiento de combustible en vuelo o el bombardeo convencional y la única
arma que entrenamos para lanzar fue la bomba nuclear táctica WE-177 desde un nivel bajo contra
objetivos al este de los Urales.
"No, este es un trabajo para la Royal Navy", agregué. "Si tan solo tuvieran el Ark Royal6, aunque con
su complemento de Buccaneers and Phantoms, su tarea sería mucho más fácil".
Justo una semana antes de la invasión, me senté en el escritorio del oficial de guardia del Escuadrón
50 en la RAF Waddington y presencié afuera el desmembramiento sistemático de las estructuras de
los aviones Vulcan por parte de un contratista local de chatarra. Los escuadrones Scampton ya se
habían ido y el IX Escuadrón estaba a punto de disolverse en tres semanas, dejando a las tripulaciones
restantes de los Escuadrones 44, 50 y 101 hasta que, también, se esperaba que se disolvieran en
agosto de ese año. Me estaba acercando al final de mi primer viaje como navegador (radar) en el
Escuadrón 50 y esperaba un puesto en el Buccaneer, el avión con el que había soñado volar desde que
presencié por primera vez una exhibición de ese increíble avión en RAF Finningley con mi padre en los
sesenta. Me había desempeñado bien como navegador de radar y me había ganado el respeto de mis
compañeros de tripulación a pesar de un comienzo inestable en el curso OCU en Scampton. Nuestro
equipo había brillado este año y había quedado tercero en la competencia de bombardeo "Double
Top" del comando de ataque, y yo había trabajado muy duro para ser reconocido como uno de los
navegantes más capaces del escuadrón. Pero aun así fue una gran sorpresa para mí ser seleccionado,
junto con mi equipo, para ser parte de un programa de trabajo de la Operación CORPORATE en
preparación para un despliegue en la Isla Ascensión. Mis sentimientos y emociones estaban un poco
confusos. Solo se habían seleccionado cuatro tripulaciones. Por un lado, estaba eufórico y orgulloso
de haber sido elegido antes que muchos navegantes más experimentados del escuadrón. Y, sin
embargo, me sentí aprensivo. Todos lo hicimos. Nuestro primer hijo acababa de nacer y Chrissie me
necesitaría durante los próximos meses. Desaparecer a la guerra no figuraba realmente en ella ni en
mi lista de "cosas que debemos hacer en nuestra primera despliegue". La Guerra Fría había presentado
un tipo diferente de desafío para los militares. Este evento había sido bastante inesperado y no existía
un plan de contingencia en el V-Force para atender un escenario como este. Sin embargo, esta es la
razón por la que estuvimos aquí - para responder a lo inesperado y poner en práctica nuestra amplia
formación. El ritmo de vida estaba a punto de acelerarse más allá de todo lo que había experimentado
hasta ahora en mi corta carrera en el Servicio.
Nuestro programa de trabajo comenzó en serio. Ninguno de los pilotos de Waddington había
practicado el reabastecimiento de combustible aire-aire en un Vulcan, es decir, con la excepción del
capitán de nuestra tripulación, Neil McDougal, un escocés bastante severo con un sentido del humor
seco. De repente, las órdenes de personal aéreo del grupo No 1 se relajaron y las regulaciones de
vuelo en tiempo de paz se fueron por la ventana. En nuestro trabajo se aplicó un conjunto diferente y
más operativo de criterios de seguridad. Después de dos semanas de práctica intensiva de vuelo, una
salida típica implicaría un ascenso a un nivel alto, un tránsito nocturno navegando por sextante
periscópico y las estrellas, incluido el AAR de un cisterna Victor, una descenso a bajo nivel sobre las
Hébridas Exteriores. Una entrada de bajo nivel a 300 pies AGL7 sobre las Hébridas Interiores y la costa
oeste de Escocia utilizando el radar de seguimiento del terreno, el radar H2S8 y las gafas de visión
nocturna, que culminó con el lanzamiento de veintiún bombas vivas de 1,000 libras en Garvie Range
cerca de Cape Wrath o siete bombas inertes en Jurby Range frente a la Isla de Man. El sistema de
navegación y bombardeo analógico y arcaico de Vulcan, NBS9, se basó completamente en la fijación
continua del radar para mantenerlo actualizado y el bombardero en el camino. Pero el aeródromo de
Port Stanley se encuentra a unas 3.800 millas al sur de la isla Ascensión y la primera localización de
radar no estaría disponible hasta que la costa de la isla East Falkland (Isla Soledad) entrara en la línea
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de visión del radar. Así que tendríamos que perfeccionar nuestras habilidades astronómicas nocturnas
para tener la oportunidad de estar cerca de nuestro objetivo cuando descendiéramos a un nivel bajo
para ingresar bajo la cobertura del radar enemigo. Este sería un desafío enorme. Disfruté de la noche
estrellada; Lo consideré tanto un arte como una ciencia. Ejercité con la tripulación del avión el uso de
un parche en el ojo para que un ojo ya estuviera acostumbrado a la oscuridad y que la estrella más
tenue, la que proporcionaría la línea de posición más confiable para una corrección, podría
reconocerse rápidamente. Para obtener una buena toma de estrellas, se requería una masa de aire
estable y tranquilo para volar y la actividad debería reducir el riesgo con el AAR. También requirió que
cuatro miembros de la tripulación trabajaran en armonía con una intensa concentración durante más
de diez minutos para obtener una solución estelar confiable. Un contratiempo en esta secuencia por
parte de cualquier miembro de la tripulación podría poner en peligro la precisión del NBS y nuestra
capacidad para navegar con éxito en una distancia tan amplia. Sin embargo, en la práctica logramos
consistentemente una precisión de aproximadamente cuatro a cinco millas en una salida de tres a
cuatro horas. Como equipo, estábamos muy orgullosos de este logro.
Afortunadamente, prevaleció el sentido común y los cuatro Vulcan designados CORPORATES fueron
equipados con un Sistema de Navegación Inercial gemelo, INS, quitados de los VC-10 almacenados en
un hangar en RAF Brize Norton. En salidas posteriores, nuestra precisión de navegación era ahora del
orden de tres a cuatro millas durante un tiempo de vuelo extendido de ocho horas. Lo suficientemente
bueno como para someter el H2S hacia sus compensaciones de bombardeo de radar en el ingreso al
objetivo. Bueno, esa fue la navegación ordenada. Pero aún tendríamos que hacer un RV con éxito con
un camión cisterna Victor, no una, ni dos, sino cuatro o cinco veces de ida y luego hacer un RV final
con otro avión cisterna en nuestro regreso a la Isla Ascensión. Ninguno de nosotros había practicado
previamente con bombas de mil libras en activas o inertes y, con la excepción de Neil McDougal,
ningún piloto tenía experiencia previa en reabastecimiento. Mis propios cálculos de planificación del
esfuerzo de armamento revelaron que para lograr un setenta y cinco por ciento de probabilidad de
crear cráteres en una pista de 4,000 pies por 150 pies, utilizando un sistema de navegación y
bombardeo con un CEP10 de 1,900 pies, se necesitarían hasta diecisiete impactos de veintiuno bombas
de 1,000 libras. Como mi abuelo habría dicho si todavía estuviera vivo hoy, "¡tienes tantas
posibilidades de encender un fósforo sobre tripa húmeda!"
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FOTO 2 – MARTEL
Misil anti-radar en Waddington antes del disparo de prueba

Tan pronto como nuestra tripulación, Neil McDougal, Chris Lackman el copiloto, Barry Smith el
trazador de navegación, Rod Trevaskus el AEO y yo nos pusimos en marcha, nuestro comandante de
la estación, John Laycock, llevó a Neil a un lado para revelar que la tripulación había sido
seleccionada para Black Buck 1. Nuestra tripulación debía permanecer en el Reino Unido para realizar
un entrenamiento adicional para otro tipo de misión; una misión que nadie en la RAF había hecho de
verdad antes y de la que solo el Ala Marítima Buccaneer tenía algún conocimiento o experiencia.
El comandante de la Fuerza de Tarea de la Royal Navy estaba cada vez más preocupado por la
capacidad de los radares de búsqueda argentinos en las Islas Malvinas para proporcionar dirección
táctica a sus Skyhawks y cazabombarderos Super Etendard. Aeronaves que estaban teniendo un
efecto dramático y dañino en nuestras naves de superficie, como los HMS Sheffield, Coventry y
Ardent. Había información de que un Westinghouse AN / TPS-43 móvil estaba proporcionando tal
capacidad y el Almirante Sandy Woodward estaba ansioso por que fuera suprimido o incluso
neutralizado para eliminar la seria amenaza que representaba para su grupo de trabajo.
"Necesito que tu tripulación se presente en el Ala de Operaciones mañana por la mañana, Neil", dijo
el Wing Commander Simon Baldwin, jefe del Escuadrón 44. Recibirá un informe sobre el misil anti
radiación MARTEL del teniente de vuelo Phil Walters, que ha venido de Honington. ¡Te convertirás al
rol de SEAD11 y tendrás que aprenderlo rápido! Mientras tanto, aquí hay un extracto de la lista de
verificación MARTEL de las Tarjetas de referencia de vuelo del Buccaneer. Haga que su tripulación
ingiera internamente y aprenda las comprobaciones de la cabina antes de mañana por la mañana.
0800 horas puntuales en el Ala de Armas, por favor”.
"¿Quieren que hagamos qué?" ¡Exclamó Rod Trevaskus! “Sujete un misil MARTEL de 1.200 libras a un
pilón Skybolt, vuele seis mil kilómetros hasta las Malvinas, merodee durante treinta minutos en lo alto
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de Stanley, reciba un disparo y luego intente bloquear y destruir un radar móvil TPS-43 sin saber su
ubicación precisa. ¡Te estás riendo! "
Una vez más, esto no era motivo de risa. Esta fue una propuesta seria y Phil Walters nos informó con
entusiasmo sobre las capacidades, fortalezas y debilidades del misil. El gran problema con el MARTEL
era que la planificación del esfuerzo de armamento revelaba solo un sesenta por ciento de
probabilidad de destruir (Pk12), para el lanzamiento de un misil de un solo disparo, y con los informes
de inteligencia de que el TPS-43 cambiaba su ubicación cada día, podría haber un alto probabilidad de
falla, y mucho menos el riesgo de daños colaterales en las afueras de la ciudad de Stanley debido a su
poderosa ojiva de fragmentación de explosión de 350 libras.
Recuerdo que me llamaron al hangar del escuadrón un domingo por la mañana para ayudar con las
comprobaciones de la cabina y el encendido de un misil MARTEL que colgaba de un conjunto de
pilones de Heath-Robinson, y el miércoles de esa misma semana habíamos lanzado el misil en vivo en
el campo de tiro Aberporth. Pero, en qué desastre estuvo a punto de convertirse. El MARTEL tuvo una
serie de interrupciones de seguridad y, naturalmente, desactivamos la ojiva y tomamos la precaución
adicional de desactivar su motor sustentador. Solo se dispararía el motor de refuerzo para que
pudiéramos demostrar que el misil podría ser lanzado desde un Vulcan y que la cabeza del radar se
guiaría hacia un emisor de radar objetivo. El plan era que el misil no alcanzara el radar a unas 2 millas
más o menos en el mar. Sin embargo, cuando el motor de refuerzo se quedó sin combustible, el misil
continuó avanzando como una bomba guiada por láser hacia su objetivo y causó suficiente
consternación y pánico en la cabaña del campo de tiro como para que el oficial de seguridad del
polígono, apagara el radar y evacuara su posición. ¡El misil se quedó corto por solo unos pocos cientos
de metros e impactó en la playa! ¡Uf!
"Bueno, eso funcionó, muchachos", le dije a la tripulación en nuestro informe. “Pero ¿qué pasa con
su Pk? 0.6 no es muy bueno, a pesar de esa impresionante actuación en Aberporth”.
"¿Y qué hay de la proximidad del objetivo a Stanley?", Nos recordó Barry. Quizás el MARTEL iba a ser
demasiado arriesgado.
Al día siguiente nos presentaron al teniente de vuelo 'Herm' Harper del Establecimiento Experimental
de Aviones y Armamentos en Boscombe Down. El gobierno de los EE. UU. había acordado en secreto
suministrar al MOD13 un lote de misiles AGM-45 Shrike que habían sido utilizados con gran efecto por
los F-4 y A-6 durante la Guerra de Vietnam, y 'Herm' tenía algún conocimiento y percepción de la
capacidad del misil de su trabajo de prueba tanto en los EE. UU. como en Boscombe Down.
"La buena noticia", abrió Herm con, "Es que, el Shrike puede alcanzar un Pk de hasta 0,9".
"¿Y las malas noticias?" pregunté.
"Bueno, necesitaría lanzar dos en rápida secuencia y necesitará acercarse hasta siete millas del
objetivo".
El Group Captain Laycock nos llevó a Rod Trevaskus y a mí a un lado para ver qué pensábamos y si
podíamos idear una táctica improvisada. ¿Cómo ubicaríamos el TPS-43? ¿Podríamos lograr una
solución de disparo? ¿Cuáles eran nuestras posibilidades? John Laycock necesitaba saber y necesitaba
una respuesta rápida.
"Bueno, si pudiéramos obtener un rumbo de intercepción en el receptor de alerta de radar (RWR) del
TPS-43", sugirió Rod, "y luego, según la interpretación de Dave del radar H2S, tendríamos que
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maniobrar la aeronave para obtener otro rumbo transversal, en teoría podríamos obtener una fijación
de dos líneas de posición en el TPS-43”.
"Entonces podría dejar caer mis marcadores de radar sobre esta ubicación para determinar nuestro
alcance desde el TPS-43", concluí.
"Un poco arriesgado", sugirió Rod, pero ambos creíamos que con un poco más de refinamiento
podríamos hacerlo funcionar. En la mesa de planificación frente a nosotros, Herm desplegó una hoja
de papel cuadriculado de tamaño A3 que mostraba los parámetros de ataque del misil en una serie
de círculos concéntricos y curvas parabólicas.

FOTO 3 – SHRIKE
Dos Shrike en el pilón Pye14

"Mira este plano", dijo Herm. “Si se lanza desde exactamente 6,9 millas en una inclinación de diez
grados, mientras apunta contra la cabeza del radar, puedes alcanzar un Pk de 0,7. Si pudieras disparar
dos Shrike en rápida sucesión con una inclinación de veinte grados, esa cifra aumenta a 0.9. Sin
embargo, puedes ver que si se sobrepasa por solo 0.1 milla, el Pk cae abruptamente a tan solo 0.2 y a
cero por 6 millas. ¿Qué tan seguro estás de tus habilidades con el radar, Dave, porque tendrás que
determinar el punto de lanzamiento? el INS no será lo suficientemente preciso”.
“Todo depende de si el radar es móvil o no y de qué tan seguros podamos estar de su ubicación. Puedo
usar compensaciones de radar para ayudarme a fijar su posición geográfica, pero el radar aún
necesitará irradiar para que el misil lo guíe y lo dirija. Bien, es posible que pueda determinar un rango
desde el radar H2S, pero Rod aún tendrá que dar los pilotos una dirección para apuntar el misil antes
del lanzamiento y dar a la cabeza del Shrike una buena oportunidad de ver el emisor dentro de su
estrecho campo de visión. Barry, Deberá reducir el rango a seguir desde la salida de mis marcadores
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de radar, y el piloto asistente, Neil o Chris, deberá asegurarse de que hayamos logrado al menos una
inclinación de diez grados antes del punto de lanzamiento. "
“Voy a tener que ‘tocar ligeramente’ la aeronave para lograr una picada como esa, una maniobra de
inclinación está fuera de cuestión", dijo Neil.
"Cualquier picada es mejor que una liberación nivelada", respondió Herm. “Pero es el rango de
liberación lo que es absolutamente crítico para lograr una destrucción. Y, por supuesto, todo esto se
basa en el supuesto de que los argentinos encenderán su radar. ¡Buena suerte, chicos, lo necesitarán!"
John Laycock quedó impresionado con nuestro entusiasmo y se contentó con recomendar nuestra
táctica al Grupo para su autorización.
No hubo tiempo para las pruebas en vuelo del misil Shrike, y mucho menos un disparo real contra
Aberporth esta vez. El 10 de mayo se alertó a nuestra tripulación y se nos dijo que nos recogerían a
las 0500 horas y nos llevarían en transporte por carretera a la RAF Brize Norton, donde embarcaríamos
en un VC-10 hacia la isla Ascensión. No había espacio libre en la rampa en el aeródromo de Wideawake
para otro Vulcan, por lo que los misiles Shrike también serían transportados allí. Ahora bien, la
siguiente historia puede haber sido contada muchas veces antes y algunos dirían que es anecdótica,
si no apócrifa. Bueno, puedo dar fe de su autenticidad porque estuve allí como testigo. El VC-10 se
había vuelto a configurar para el transporte de carga con solo media docena de asientos restantes en
su sección de cola. Entre todas las cajas de municiones y suministros había dos armeros abiertos de
misiles aire-aire Sidewinder AIM-9L destinados a la Fuerza de Tarea y, finalmente, los Sea Harrier se
embarcaron en los HMS Invincible y HMS Hermes. A cada AIM-9L le habían quitado sus clavijas de
seguridad y cuando le pregunté al Cabo Auxiliar de Carga dónde diablos estaban, ella señaló una caja
de cartón en el piso de la cabina donde los había reunido todos.
Ella explicó: "Las banderas rojas en los pines decían 'QUITAR ANTES DEL VUELO', así que las saqué y
las guardé en esta caja para guardarlas a salvo".
“¡Qué demonios! ...... De repente me quedé sin palabras. ¡Pero afortunadamente no Neil, quien le
gritó para que volviera a poner los pines antes de que despeguemos! Todavía no era un QWI15 en
1982, pero incluso como navegador de radar Vulcan sabía lo importantes que eran los pines para la
seguridad y confiabilidad de esos inapreciables misiles.
"¿Qué diablos están haciendo aquí?" exigió el Squadron Leader Bill Sherlock mientras intentábamos
desembarcar del VC-10 en el aeródromo de Wideawake después de un angustioso vuelo de ocho horas
desde Brize.
“Dínoslo, Bill”, suplicó Neil mientras el resto de la tripulación recogía su equipo y estaba a punto de
desaparecer por la pista para tomar una cerveza helada en el Club Volcano.
"Lo siento Neil, pero el Comandante de la Base, el Group Captain Jeremy Price no te quiere aquí. Me
ha dicho que te envíe directamente a Brize. No hay alojamiento para todos ustedes y su misión ha
quedado en suspenso como resultado”.
"¿Qué? Debes estar bromeando". ¡No lo estaba! "Si no nos permite una sola cerveza antes de que
este avión se reabastezca y se dé la vuelta, tendrá una tripulación amotinada en sus manos, Bill",
protestó Neil.
Un paquete de seis cervezas lager de South African Castle y treinta minutos más tarde estábamos en
el aire una vez más, esta vez en ruta de regreso a la RAF Brize Norton, solo nueve horas después de
haber partido de ese mismo aeródromo.
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Sin embargo, íbamos a regresar al aeródromo de Wideawake por nuestra cuenta en el Vulcan XM 597
el 26 de mayo, esta vez equipado con dos misiles AGM-45 Shrike suspendidos de dos Heath-Robinson,
conjuntos de pilones improvisados debajo de cada ala. Si bien habíamos probado el misil MARTEL y
logramos un exitoso disparo real en Aberporth, no tuvimos el mismo lujo u oportunidad para el Shrike.
La única prueba que pudimos hacer fue comprobar la sensibilidad de la cabeza direccional contra el
radar ATC de la RAF St Mawgan mientras navegábamos por la península de Cornualles. Pero, ¿se
saldría de los rieles cuando Rod Trevaskus presionara el botón de disparo con ira, y lo guiaría? Solo el
tiempo lo diría.
Más adelante en mi carrera con el Escuadrón 12 en el rol de Ataque Marítimo, experimenté muchos
encuentros con barcos de recolección de inteligencia soviéticos que se hacían pasar por barcos de
pesca de arrastre frente a la costa escocesa. Pero mi primera introducción a esta capacidad soviética
fue en la Isla Ascensión, donde una de esas embarcaciones, adornada con una sofisticada serie de
antenas y sensores, se colocó a unas diez millas al sur de la isla. Se asumió que el barco pesquero solo
estaba recopilando información de inteligencia de rutina, pero en realidad bien podría haber estado
alertando a los argentinos sobre el lanzamiento de nuestra formación desde Wideawake. Esto solo
me llamó la atención cuando leí recientemente un informe publicado en un foro de Internet por un ex
miembro del Grupo de Artillería Antiaérea (GAA) 601 que reveló que la unidad había estado recibiendo
avisos de los tiempos de despegue de Black Buck 4, 5 y 6, por lo que podrían calcular nuestra ETA16
sobre las Islas Malvinas.
Black Buck 4 se lanzó a la medianoche del 28 de mayo con la tarea de neutralizar el radar
Westinghouse TPS-43, ubicado "en algún lugar" de East Falkland. Esta no era una misión SEAD
(Supresión de defensas aéreas enemigas) en la que tendríamos que "suprimir" el sitio del radar
mientras otra formación realizaba ataques simultáneos contra otros objetivos designados. No había
ningún ataque coordinado del Harrier GR3 planeado para esa mañana, por lo que sería más una misión
DEAD (Destruction of Enemy Air Defenses) que SEAD (destrucción en lugar de supresión). Los informes
de inteligencia indicaron que el TPS-43 giraba constantemente a través de tres ubicaciones: una en
Mount Round, una en Sapper Hill y una tercera cerca de Stanley en las afueras del aeródromo. Nuestro
objetivo era localizar el TPS-43, fijar su posición, fijarlo y disparar dos Shrikes en rápida sucesión en
una picada de veinte grados desde una altura de santuario17 de 12.000 pies y en el importantísimo
rango de 6,9 millas. Como los misiles Shrike habían ocupado ambas posiciones de los pilones Skybolt,
no podríamos llevar la cápsula ECM Westinghouse ALQ-101-10 que se les otorga a los Black Buck 1 y
2 para autoprotección a fin de bloquear cualquier radar de control de fuego que nos amenace. La
inteligencia nos dijo que esperáramos misiles tierra-aire Roland y cañones Oerlikon de 35 mm capaces
de atacar objetivos de hasta 10,000 pies con su radar de control de fuego Skyguard. Pero esta no fue
una misión encubierta; no tendríamos el elemento sorpresa y no íbamos a bloquear sus radares.
Tendríamos que anunciar nuestra presencia, permanecer en el techo en un patrón de búsqueda,
localizar e identificar los sitios y tentar al TPS-43 para que nos ilumine. Deberíamos estar a salvo de la
triple A y Roland siempre que nos mantengamos por encima de los 10,000 pies.
Justo antes de la medianoche, se completaron las verificaciones de los sistemas previos al vuelo,
incluida una breve ráfaga de radar H2S, lejos del pesquero soviético, para confirmar su capacidad de
servicio. Un H2S inservible era claramente un elemento prohibido. El despegue en total silencio R / T
fue seguido por un ascenso sin incidentes a 33000 pies, es decir, hasta que continué con las
comprobaciones del sistema NBS. Para mi horror, descubrí que no tenía marcadores de radar. Sin un
marcador de distancia y rumbo, no había forma de que pudiera marcar y localizar con precisión el
radar TPS-43. ¿O estaba allí? De repente recordé mi entrenamiento de OCU y los consejos que el
Squadron Leader John Williams me había dado en una etapa inicial de mi programa de preparación
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del escuadrón. Ahora iba a tener que ganarme mi sueldo e improvisar más para generar algunos
marcadores de radar que me permitieran llamar a un punto de liberación preciso para nuestro ataque
del Shrike. La única forma de generar marcadores alternativos era dibujando algunas ecuaciones
trigonométricas prolijas y enrollando las coordenadas calculadas, en yardas, en los potenciómetros de
compensación del radar. No tenía una regla de cálculo y mucho menos una calculadora de bolsillo, por
lo que iba a tener que hacer esto a mano.
"¿Cuál es tu problema Radar?" -preguntó Neil nuestro Capitán en su habitual tono dulce escocés.
Le expliqué nuestra situación. No era lo ideal, pero le ofrecí una pizca de consuelo.
"Tendremos que abortar la misión si no puede garantizar una solución de objetivos satisfactoria", dijo
Neil. ¿Cuánto tiempo necesitas antes de que llame a abortar? "
"Dame veinte minutos y te haré saber si es factible o no", le dije con entusiasmo.
Bueno, no necesitaba aplicar mi título en física a esta tarea, pero ahora entiendo por qué el requisito
mínimo del proceso de selección de la tripulación aérea de Biggin Hill era de al menos cinco niveles O,
uno de los cuales tenía que ser Matemáticas.
Después de unos veinte minutos más o menos dije: “Feliz. He calculado las compensaciones para las
tres posibles ubicaciones en Sapper Hill, Mount Round y Port Stanley, y Barry ha comprobado mis
cifras. Estoy seguro de que todavía podemos hacer esto; no hay necesidad de abortar Black Buck 4”.
Cuatro horas después de la salida, justo cuando nos preparábamos para la transferencia de
combustible final, nuestro acompañante el avión cisterna Victor rompió el silencio de radio para
anunciar que su unidad de tambor de manguera no funcionaba. No podría transferirnos combustible
y, por lo tanto, la misión tendría que ser abortada después de todo. La sensación de decepción y
deflación fue abrumadora para todos. Estábamos a 60 minutos de nuestra posición de descenso y a
solo 700 millas de las Malvinas. Todo ese trabajo duro para llegar aquí, toda la preparación y
planificación, todo el tiempo dedicado a desarrollar una táctica improvisada para derrotar la capacidad
de radar de búsqueda de los argentinos, toda mi trigonometría improvisada, todo ahora se
desperdiciaría. ¡La entrada DNCO18 en el Formulario 700 y las hojas de autorización que siguen a
nuestro regreso lo dicen todo!
Nuestra decepción duró poco. La noche siguiente, el 30 de mayo, volvimos a lanzarnos a la
medianoche, en la oscuridad y en total silencio R / T con una formación de 10 Victor. Chris Lackman,
nuestro copiloto, tomó sus dos pastillas de Temazepam para ayudarlo a dormir y se acurrucó sobre la
escotilla de escape con un traje ventilado y un saco de dormir para abrigarse. "Acurrucarse" no es la
palabra correcta, ya que la puerta de la escotilla de escape no era el lugar más atractivo o
reconfortante de la cabina para tomar una siesta, pero no había otro espacio disponible; La posición
del apuntador visual de la bomba en la sección de la nariz debajo de los asientos eyectores del piloto
había sido ocupada por una caja en la que estaban montados los giroscopios e integradores
Carrousel19 INS. Mientras tanto, Brian Gardner, el tercer piloto que fue adscrito a la tripulación para
ayudar con el reabastecimiento de combustible en vuelo, ocupó su lugar en el asiento de la derecha.
Los soportes de repostaje pasaron esta vez sin incidentes graves. Treinta minutos antes de nuestro
descenso a bajo nivel, trepé por la escotilla de escape para despertar a nuestro copiloto Chris. Chris
ya estaba completamente despierto. Las tabletas no habían funcionado. ¿O había sido la adrenalina
lo que lo había mantenido alerta con los ojos bien abiertos durante las últimas siete horas? Brian y
Chris volvieron a intercambiar posiciones para el descenso. Chris tuvo que conectarse rápidamente;
estábamos a punto de entrar en la guarida de un dragón.
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“Comprobaciones de la parte superior del descenso, por favor ", pidió Neil. Y bajamos, unas 240 millas
al norte de East Falkland.
"Nivel de vuelo 300", llamé pasando 30000 pies en un descenso de crucero. “Nivel de vuelo 200,…
100, nueve cero, 80, 50. Fije el QNH regional…… mil pies. ¡Verificaciones TFR20! "
“500 pies, 300, 200 estable. Verifiqué con nuestro radio altímetro. Completado perfectamente.
Aceleramos a 300 nudos para la entrada.
"¡Esto es chicos!" El plan era penetrar por debajo del horizonte del radar y luego realizar una subida
empinada a 12 000 pies con unas cincuenta millas náuticas por recorrer. ¿Nuestra navegación ha sido
lo suficientemente precisa? ¿Funcionará el radar H2S cuando encienda el transmisor? ¿Funcionarán
mis marcadores? ¿Podré identificar las compensaciones del radar? ¿Estaremos a salvo a 12 000 pies
o hay un sistema de misiles Roland en las cercanías? Tantas preguntas en mi mente. Tantas
incertidumbres. ¡Demasiadas cosas para salir mal!
Con cincuenta millas por recorrer en el INS Carrusel, iniciamos nuestro ascenso a la altura. Este es el
momento de la verdad, pensé. Inclinación configurada correctamente, escaneo de sector
seleccionado. Encendí el H2S durante un par de barridos y, he aquí, Cabo Pembroke estaba a solo tres
millas de mis marcadores de radar. Jodidamente brillante, pensé. Ahora, actualice el NBS. Pero hubo
silencio sobre el R / T y el intercomunicador. Sin pitidos, sin eructos. Sin radar de búsqueda, sin radar
de control de incendios, ¡absolutamente nada!

FOTO 4
Gráfico de planificación táctica para descubrir la ubicación del radar.
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Y luego, justo cuando nos nivelamos, allí estaba en la banda E-H del espectro, el TPS-43 había estallado
en plena voz como una alondra en primavera. Partimos en nuestra pista de carreras improvisada hacia
el oeste por encima de las posibles ubicaciones de nuestro radar adversario en un intento de fijar su
posición. Luego nos abrimos hacia el norte de Stanley para obtener un rumbo transversal y giramos
180 ° al sur para volar una carrera amenazadora hacia el aeródromo. Quizás pensarán que somos un
bombardero y tratarán de entablar combate con nosotros. Y luego, como si acabaran de escuchar
nuestras protestas, de repente hubo un "pico" en el RWR a unos 20 grados a la izquierda del morro,
pero esta vez en la banda I del espectro del radar.
"Creo que es un Skyguard", exclamó Rod con entusiasmo por el intercomunicador. Allí estaba de
nuevo, esta vez durante unos 5 segundos, un traqueteo muy distintivo. "No son tontos", agregó Rod.
A partir de nuestro patrón de triangulación y usando un proceso de eliminación, algo de aritmética
mental y una gran dosis de intuición, dedujimos la ubicación del TPS-43 y seleccioné las
compensaciones de mi radar. Habiendo triangulado su ubicación, ahora podía refinar mis marcadores
de radar y proporcionar a los pilotos un rumbo a su director de vuelo, y con información de alcance
para Barry y Rod. Neil jaló al 597 en un giro cerrado y volvió a un rumbo recíproco. Abrimos hacia el
norte una vez más. Tuvimos suficiente combustible para dos patrones más y dos intentos más de
activar el radar. Seguramente no saben que estamos equipados con ARM21. ¿Por qué no mantienen
su radar encendido? Si pensaban que éramos un bombardero, seguramente intentarían entablar
combate con nosotros. No querrán otra barra de bombas de veintiún mil libras cayendo sobre sus
cabezas, pensé.
"Ahí está de nuevo", exclamó Rod con entusiasmo mientras giramos hacia adentro; una punta de la
banda E apareció en el RWR una vez más. “Ven a la izquierda veinte - desplázate. Eso es una buena
dirección. ¿Cuál es nuestra distancia Dave?
"En espera... demanda cero, HRS a central", les llamé a los pilotos mientras refinaba mi marca de radar
para deducir la distancia a seguir. Chris había vuelto a calcular ahora que solo teníamos combustible
para este intento. Teníamos que hacerlo bien. Tuvimos que precisar los parámetros. De repente, el
TPS-43 volvió a quedarse en silencio.
"¿Distancia Nav?"
Dieciocho millas para correr. Quince, catorce... ”, respondió Barry.
Una ráfaga de energía de la banda E apareció de nuevo en el RWR.
"Ven a la derecha cinco grados, desplázate, eso es todo, firme". La voz de Rod ahora estaba alcanzando
un crescendo.
Neil empujó la palanca y lanzó al 597 en picada.
"Diez millas", gritó Barry. "Nueve, ocho, en espera... ¡FUEGO!" Barry apretó el cronómetro casi de
inmediato.
Rod presionó el botón de disparo, esperó una sacudida, volvió a seleccionar el pilón y lo presionó una
vez más. Una segunda vibración indicó que ambos misiles se habían disparado fuera de los rieles. Esto
nos fue confirmado en términos inequívocos cuando la cabina se llenó de repente con el olor a cordita.
Qué aroma tan tentador, pensé. De repente, el cielo se iluminó como la noche de Guy Fawkes22 cuando
los cañones Super Oerlikon abrieron fuego contra nosotros con la ayuda de su radar de control de
fuego Skyguard. El olor a cordita evocaba ahora una sensación diferente, algo menos reconfortante.
El RWR estaba en llamas y el TPS-43 estaba en plena voz.
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"Diez segundos", dijo Barry. "Quince. Eso es veinte. Veinticinco, seis, siete, ocho, nueve, treinta
segundos”.
Luego silencio. El RWR se quedó totalmente en silencio.
"Sí. Está fuera de servicio. Le hemos acertado. ¡Debemos haberlo hecho, seguramente! Haré una
verificación de BIT23 solo para asegurarme de que el RWR aún se pueda utilizar ", dijo Rod. Fue.
El tiempo de vuelo previsto del misil basado en los parámetros de lanzamiento fue de treinta
segundos. Tendría que ser una enorme coincidencia que la dotación del GAA 601 apagara su radar en
este preciso momento.
"Bien, vámonos de aquí". Neil empujó los aceleradores completamente abiertos y haló el 597 en un
ascenso empinado de 10,000 pies. Se aplicó toda la potencia. El sonido y la vibración de los cuatro
motores Rolls Royce Olympus nunca habían sonado tan reconfortantes y tranquilizador. Nadie iba a
atraparnos ahora, ni siquiera un Mirage si hubiera habido uno en las cercanías; estábamos a salvo, al
menos por un tiempo.
Debatimos largamente las posibilidades de éxito en el largo tránsito de regreso a Ascensión. ¿Fue una
coincidencia que el operador del TPS-43 hubiera apagado su radar a los 30 segundos en el
cronómetro? Sin la Evaluación de Daño de Batalla instantánea, BDA, no lo sabríamos con certeza hasta
mucho después de haber aterrizado, y posiblemente ni siquiera entonces.
Entonces nos dimos cuenta. Todavía teníamos que hacer nuestro RV final con un Victor de Wideawake
y reabastecer con éxito de él, de lo contrario, nuestro éxito percibido pronto podría convertirse en un
fracaso.

FOTO 5 – Tanque del Vulcan
9250 galones imperiales – Compartimiento de bombas
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El RV final se hizo con nuestro único avión cisterna, cortesía de un operador de radar en un Nimrod
de apoyo que nos ayudó a ubicarnos y a converger unos con otros sin demasiado alboroto. El
combustible se transfirió sin problemas y volamos a la historia de la aviación habiendo completado la
misión de combate más larga en la historia de la guerra aérea; exactamente dieciséis horas, cinco
minutos más que Vulcan 607 y Black Buck 1.
Celebramos con algunas cervezas más de Castle en nuestro alojamiento en Two Boats Village, pero
nuestras celebraciones duraron poco. Inteligencia había informado al día siguiente que el TPS-43 había
sido efectivamente dañado por la fragmentación de explosión de la ojiva de 150 libras del Shrike que
impactó a unos metros del radar, pero un conjunto de guía de ondas de repuesto había volado ese
mismo día desde el continente y estaba de nuevo en funcionamiento una vez más. Así que tendríamos
que volver atrás y hacerlo todo de nuevo.
En Black Buck 5 habíamos pasado alrededor de treinta minutos en la parte superior de East Falkland
dándome tiempo para interrogar las mismas compensaciones de radar que se habían utilizado para
Black Buck 1 y 2. Puntos importantes del radar como una característica costera, un mástil de televisión
o la esquina de un edificio se utilizó para atacar a un objetivo que no se veía bien en el radar. Las
coordenadas de estos puntos de compensación se calcularon en relación con el punto de impacto
requerido para la carga de la bomba. Se prefirió un desplazamiento interno a un desplazamiento
externo debido a su proximidad más cercana al objetivo, minimizando así los errores de puntería del
radar. Al pasar sobre el aeródromo, identifiqué la torre ATC de Stanley como el desplazamiento
interno utilizado para Black Buck 1 con un alto grado de confianza y, por lo tanto, para Black Buck 6,
supliqué al personal de operaciones y a los planificadores de misiones en la isla Ascensión que nos
permitieran llevar una carga de bombas en la bahía de bombas además de nuestra carga de Shrike en
los pilones de las alas. Estaba completamente convencido de mi capacidad para lanzar una bomba y
hacer un cráter en la pista y sentí que podíamos hacerlo con solo un grupo de siete; no había espacio
suficiente en la bahía de bombas para veintiún bombas de mil libras con un tanque de combustible
instalado y nuestro plan de entretenimiento no se beneficiaría de la instalación de un segundo tanque.
Mi solicitud fue rechazada, pero supongo que el sentido común volvió a prevalecer. La prioridad ahora
era neutralizar el TPS-43 y no hacer cráteres en la pista.
Nuestro tiempo de inactividad duró un poco más esta vez, lo que incluyó un día adicional de relajación
y tiempo para modificar la táctica del Shrike según nuestra experiencia y las lecciones aprendidas del
día anterior. Por supuesto, habíamos detectado un radar de control de tiro Skyguard que operaba en
la banda I del espectro del radar y, por lo tanto, elegimos tomar un total de cuatro misiles Shrike en
Black Buck 6; dos optimizados contra el TPS-43, nuestro objetivo principal, y dos optimizados contra
Skyguard en caso de que intenten atacarnos nuevamente.
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FOTO 6 – Tripulaciones para Black Buck 5
De izquierda a derecha: Rod Trevaskus, Neil McDougal, Barry Smith, Monty, Chris Lackman, John
Hathaway, Pete Ford, Dave Castle, Dick Arnott, Dave Stenhouse y Brian Gardner. Bill Perrins debe
haber tomado la fotografía y los detalles de la tripulación están en el Apéndice 2 (Dave Castle)

Esa noche jugué el mejor juego de billar de mi vida en el Exiles Club de Georgetown. Nunca antes, en
toda mi juventud malgastada en el salón de billar de la Universidad de Liverpool, y nunca más desde
un comedor de oficiales, había hecho una ruptura de 67. Estaba en llamas. Quizás toda la adrenalina
que fluía por mi cuerpo había aumentado mis sentidos para permitirme mezclar tantos azules, rosas
y negros con tanta consistencia. Por otra parte, tal vez fue solo una gran dosis de suerte. Esperaba que
la buena fortuna permaneciera conmigo y con nuestra tripulación un poco más de tiempo. Lo íbamos
a necesitar durante las próximas 48 horas.
La noche del 2 de junio llegó un pequeño autobús de la tripulación para recogernos de nuestro
alojamiento en el pueblo de Two Boats. Le pedimos al conductor que se desvíe por la NAAFI24 en
Georgetown, ya que queríamos complementar nuestras raciones durante el vuelo con latas
adicionales de Coca-Cola y jugo de frutas para nuestra próxima misión. Para nuestro disgusto, el
gerente de la tienda NAAFI se negó a atendernos. “Estos suministros son para los residentes de
Georgetown”, dijo el gerente. "Ustedes están agotando nuestras existencias, váyanse".
Todo lo que queríamos eran algunas latas y barritas de chocolate, ya que el suministro de raciones
para el vuelo era inadecuado para una salida de dieciséis horas. Nuestras súplicas cayeron en oídos
sordos y durante los siguientes diez años boicoteé todas las tiendas NAAFI en el Reino Unido.
Claramente ellos no necesitaban mi negocio y yo no quería el de ellos.
La tripulación, la puesta en marcha, el rodaje y el despegue en Wideawake eran ahora una rutina
familiar para nosotros. Las comprobaciones de encendido y de sistemas se completaron con
elementos prohibidos en pleno funcionamiento, en particular el indicador de cabina Shrike, el radar
H2S, el RWR y el INS Carrusel. Lanzamos de nuevo en total silencio R / T con diez Victor a intervalos
de treinta segundos. A la luz del día habría sido un espectáculo impresionante. ¡Por la noche era solo
un incesante muro de ruido!
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Black Buck 6 siguió un perfil casi idéntico al de Black Buck 5. Solo había una forma de ingresar; no
teníamos combustible suficiente para avanzar más al sur y acercarnos desde un punto cardinal
diferente. A cincuenta millas nos detuvimos de nuestro recorrido a una altura de 200 pies sobre el
nivel medio del mar e iniciamos un ascenso a 12,000 pies donde nos acomodamos en otro patrón de
hipódromo para tratar de atraer al TPS-43 a la acción.
¡De nuevo nada! Ni un solo pitido o un solo eructo en el RWR. Como predijimos, sospecharon nuestros
motivos y sus radares permanecieron tercamente en silencio. Habían aprendido una lección valiosa
de nuestro encuentro anterior y, con sensatez, estaban dejando su radar en modo de espera. ¿Ese
pesquero soviético les había avisado? ¿No se dan cuenta de nuestra presencia? No puedo creer eso,
pensé.
La supresión de las defensas aéreas enemigas o SEAD es una misión o capacidad que poseen y
practican la mayoría de las fuerzas aéreas modernas. La USAF empleó por primera vez SEAD con
buenos resultados en Vietnam con Shrike y en la Primera Guerra del Golfo con HARM25. El principio
consiste en suprimir o negar al enemigo el uso de radares de vigilancia y control de fuego para facilitar
otras capacidades que lleven a cabo misiones de ataque como interdicción aérea o un ataque a un
aeródromo. Para que una misión SEAD tuviera éxito, todo lo que tenía que hacer era asegurarse de
que el radar enemigo permaneciera en silencio. La llegada del aeródromo de Port Stanley de Black
Buck 6 se programó para coincidir con un ataque al aeródromo de Harrier de la RAF lanzados desde el
HMS Hermes.
El objetivo del ataque del Harrier esa mañana no era crear un cráter en la pista, sino destruir objetivos
blandos como aviones Pucará estáticos y edificios de aeródromos. Para crear un cráter en una pista
se requería que se dejara caer una bomba de alto impacto con una carcasa de acero forjado desde
una altura suficiente para impactarla con una velocidad terminal capaz de penetrar el hormigón. Como
el espacio mínimo entre dos bombas lanzadas por un Vulcan era equivalente al ancho de la pista de
Port Stanley, el ángulo de ataque óptimo debería estar entre treinta y cuarenta grados con respecto
a la dirección de la pista para tener alguna posibilidad de impactar, de lo contrario las dos bombas
contiguas podrían atravesar la pista sin impactarla.
Uno de mis recuerdos más duraderos de la Operación CORPORATE fue asistir a una sesión informativa
en la sala principal de reuniones de Waddington durante la etapa final de nuestro programa de trabajo
en abril. Un oficial superior de alto rango nos había visitado para desearnos buena suerte antes de
nuestro despliegue hacia Ascensión. Al final del informe, este oficial superior se puso de pie, tosió y
luego hizo una pregunta a la dotación reunidas frente a él:
“Solo tengo una última consulta, señores. ¿Pueden explicarme por qué no han elegido volar de noche
por la línea central de la pista a bajo nivel para dejar caer un patrón ordenado de bombas de veintiún
mil libras en toda su longitud para crear un cráter y dejarla fuera de uso? Después de todo, hemos
obtenido algunos NVG26 para ustedes”.
Nuestro comandante de estación, el Group Captain John Laycock lo llevó a un lado y le explicó
cortésmente el principio una vez más. El resto de nosotros nos miramos el uno al otro con total
asombro y conmoción.
La razón de nuestro perfil de ataque en Black Buck 6 fue simular otra misión de bombardeo con la
esperanza de que el TPS-43 se encienda y nos ilumine. Bueno, el ataque simultáneo de los GR3
probablemente confundió al enemigo en lugar de aclararles la situación. Pero aun así, el TPS-43 se
negó a jugar.
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“Bien, vamos a tener que ir completamente descubiertos y completamente desprotegidos”, dijo Rod.
"Mantén tu radar encendido Dave, veamos si podemos atraerlos para que salgan y jueguen".
“Vamos chicos, enciendan. ¡Aquí estamos de nuevo, ven a buscarnos! ¡Debes poder escuchar estos
estruendosos motores Olympus 301, incluso desde nuestra posición a 12 000 pies! "
De repente, escuchamos un pitido en nuestros auriculares. “Me perdí eso” dijo Rod, “pero sonaba
como I-band. Ahí está de nuevo, I-band, definitivamente”.
Continuamos con nuestro juego de 'gato y ratón' durante casi veinte minutos más intentando
triangular la posición del TPS-43 pero los argentinos estaban jugando duro para conseguirlo.
Chris Lackman interrumpió nuestra conversación. "Hola chicos, tenemos suficiente combustible para
un circuito más antes de que tengamos que irnos".
Estábamos cada vez más frustrados cuando Neil anunció: "Estaré arruinado si he recorrido seis mil
kilómetros solo para escuchar pitidos y eructos electrónicos en ese RWR.
El Flight Lieutenant Herm Harper, de Boscombe Down, nos había informado que, como último
recurso si el radar no emitía, siempre podíamos lanzar el misil balísticamente en una picada, pero
las posibilidades de conseguir un impacto serían extremadamente escasas. Una vez más, esto supone
que sabíamos la ubicación precisa del radar móvil de antemano.

FOTO 7 – H2S R88
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FOTO 8 – Stanley R88
Imágenes de radar. Imagen superior escala de un cuarto de millón de East Falkland. Imagen inferior
uno octava millones de escala de Stanley incluyendo aeródromo. Stanley Town puede verse como un
brillante retorno y, para un ojo entrenado, la pista y la Torre de Tráfico Aéreo también son
visibles.

"Dave, ¿puedes averiguar la ubicación de ese radar?" preguntó Rod.
“Por lo que puedo deducir, parece un emisor Skyguard cerca del aeródromo. Tengo mis marcadores
sobre su posible ubicación para que podamos procesar un ataque si tenemos suficiente combustible”.
"Diez minutos para Bingo27", interrumpió Chris.
“Está bien, propuso Rod. "Vamos a intentarlo. El ataque al aeródromo probablemente esté completo.
Pueden sentir que ahora están a salvo. Supongamos que está en el aeródromo”.
Neil inclinó el 597 sobre la punta de su ala y se abrió hacia el norte por última vez. Sabíamos que solo
teníamos una oportunidad para esto. Pero necesitábamos que emitiera el radar enemigo.
"Veinticinco millas para ejecutar", dijo Barry.
Confiaba en mi marca de radar. "Vamos, vamos, enciende, enciende", supliqué. ¡Nada!
"Veinte millas, nada en el RWR", confirmó Rod. "Capitán, vamos a tener que asumir que el Skyguard
está en el aeródromo y lanzar uno de los Shrike en su modo balístico", agregó. "Quizás si ven una
explosión en el aeródromo, podrían decidir encender el TPS-43".
“Bien, vamos hacia abajo”, dijo Neil, mientras empujó el 597 en una picada empinada desde 15 millas
náuticas.
"¡Diez mil pies exclamó Barry, nueve mil!"
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De repente, el medidor del panel de la cabina del Shrike detectó una señal débil. "Ven a la izquierda
diez", gritó Rod. "Desplázate ahora". El Shrike tenía al Skyguard en la mira y ahora sus garras estaban
desplegadas.
"Diez millas", gritó Barry. “¡¡Nueve, ocho, espera, FUEGO!!
Rod apretó el botón de disparo e hizo la selección del interruptor para el segundo Shrike. El segundo
misil se soltó y llenó de nuevo la cabina con el seductor olor a cordita28.
Saqué la cabeza de la pantalla del radar y miré hacia el radio altímetro.
"VERIFICAR LA ALTURA, SIETE MIL PIES".
El RWR se iluminó como un árbol de Navidad. Todo el infierno se había desatado sobre el aeródromo
y tocamos fondo a seis mil pies en medio de una salva de la triple A de los cañones Super Oerlikon. El
cielo palpitaba con fragmentos de luz en las nubes a nuestro alrededor mientras Neil aplicaba toda su
potencia y nos recuperaba a la altura de nuestro santuario de doce mil pies. Barry contó el tiempo en
el cronómetro como lo había hecho en Black Buck 5. Habían transcurrido veinte segundos y el
Skyguard todavía estaba activo. Y luego, como si fuera una señal después de 30 segundos, silencio
total.
Veinte años después de este hecho, el Group Captain John Laycock me remitió un artículo de una
publicación sudamericana que brindaba un relato histórico de nuestros ataques desde la perspectiva
del Grupo de Artilleria Antiaerea 601 donde la unidad reveló que el TPS-43 había sido dañado
temporalmente en Black Buck 5, y un radar Skyguard había sido completamente destruido con la
pérdida de cuatro operadores y un quinto herido en Black Buck 6. Tuvimos suerte con Black Buck 6.
Creemos que el radar Skyguard probablemente había estado en modo de espera, pero que sus
moduladores de frecuencia probablemente todavía estaban funcionando y eso es lo que había
detectado la hipersensible cabeza de búsqueda de blancos del Shrike. Como dijo una vez Tony Jacklin,
el golfista: `` ¡Cuanto más practico, más suerte tengo! '' Hasta esta revelación de GAA 601, no había
un oficial superior en el Comando de Ataque que estuviera preparado para reconocer o admitir el
éxito operativo de estas dos misiones.
Nuestra salida del área objetivo sobre East Falkland transcurrió sin incidentes, aparte del extraño pico
en el RWR que nos hizo pensar en la posibilidad de una Patrulla Aérea de Combate de Mirage en el
área. Pero teníamos una velocidad de aire real de 480 nudos u ocho millas por minuto, por lo que
cualquier adversario probablemente necesitaría volverse supersónico para atraparnos y eso casi con
seguridad consumiría la mayor parte de sus reservas de combustible. Nuevamente, debatimos
extensamente las posibilidades de que el Skyguard se apague después de treinta segundos en el
momento preciso en que se esperaba que impactara el misil.
Cuando nos acercábamos a nuestro RV con el Victor para nuestro último pero más importante punto
de repostaje, Chris y Brian intercambiaron posiciones una vez más. Todo el motivo para llevar a Brian
con él era relevar a Neil McDougal después de trece horas en el aire y asumir la responsabilidad del
último tramo de reabastecimiento de combustible. Sin embargo, de manera controvertida, Neil eligió
realizar el procedimiento AAR final él mismo en lugar de ceder la tarea al más fresco y descansado,
Brian Gardner.
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FOTO 9 – Atlántico Sur
Plan de repostaje del Black Buck 6 con ubicación. Repostaje de regreso planificado 673 millas
náuticas hasta Río. Casi 800 millas náuticas reales.

El Víctor apareció en el momento justo, asistido por un Nimrod para el RV, y el intento de Neil de
conectarse con la canasta en el primer intento fue bastante malo. Todos teníamos claro que estaba
realmente fatigado, pero eso no era sorprendente. Comenzó como un toro en una tienda de
porcelana.
"Déjame intentarlo", sugirió Chris, ya que a Brian todavía no se le permitía sentarse en el asiento de
la derecha.
"No, estoy bien", respondió Neil, pero su segundo, tercero, cuarto y quinto intento no fueron mejores.
En el sexto intento, se produjo el desastre.
"Mierda", murmuró Neil con una subestimación bastante poco sutil. Con determinación y testarudez,
su último intento resultó en que la sonda penetrara en la canasta, dañando sus radios y enviando
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astillas de aluminio por las tomas del motor, dañando las paletas de guía de admisión de los motores
números 2 y 3, y dejando la punta de la sonda incrustada en la cesta!
De repente me di cuenta de la cruda realidad de nuestra situación. Sin un aumento de combustible no
había forma de que pudiéramos llegar a la Isla Ascensión. Estábamos condenados. No teníamos
desvíos a los que volar. Nuestro encuentro con el cisterna había sido más al este de lo planeado, de
modo que la costa brasileña estaba a casi 800 millas de distancia y solo teníamos suficiente
combustible para aproximadamente una hora y media de autonomía o un alcance de 700 millas.
Nuestras instrucciones del equipo de operaciones en Ascensión fue que, si ocurría tal evento,
deberíamos abandonar el avión y embarcarnos en nuestros botes. ¡La idea de pasar el resto del
conflicto flotando en un bote de un solo asiento, a millas de cualquier lugar, esperando algún súper
cisterna en la remota posibilidad de tropezar conmigo no me atraía realmente!
Chris Lackman calculó rápidamente los tanques de combustible y, con sólo 13 500 libras restantes,
declaró que no tocaríamos tierra. Los únicos gráficos que Barry y yo teníamos, con la excepción de
nuestro material de orientación y un mapa a escala de un cuarto de millón de las Malvinas, era un
gráfico a escala de 5 millones que mostraba toda la costa de América del Sur desde Panamá en el norte
hasta Punta Arenas en Chile, al sur, y toda la costa occidental de África desde el Cabo Sur hasta
Marruecos. No teníamos TAPs29, FLIPs30 ni publicaciones de desvío. Todos ellos habían sido
comandados por las tripulaciones de Victor y Nimrod en Ascensión, dejándonos con una sola tabla
fotocopiada de frecuencias de radio para el espacio aéreo brasileño. Sin embargo, eran ellos quienes
se suponía que debían apoyarnos, no nosotros a ellos.
"¿Dónde están los de aeródromos más cercanos navegador?" preguntó Neil.
"Va a ser Río de Janeiro", respondió Barry. Estuve de acuerdo e hice un cálculo rápido y listo para
confirmar nuestro peligroso estado de combustible.
"Bollocks31", fue una de las exclamaciones más imprimibles de la tripulación trasera combinada. Neil
soltó la palanca y comenzó un ascenso de crucero desde 33,000 pies hasta el nivel de vuelo 430.
"Eso debería ayudar a ganar algunos cientos de libras más de combustible", dijo Barry. "¿Pero será
suficiente para llegar a Río?"
Sin que lo supiéramos en este momento, el XM 597 había desarrollado una fuga de combustible en el
galley entre los tanques laterales y el tanque de la bahía de bombas. Cada intento de Chris de
reequilibrar los tanques de combustible con el grifo de alimentación cruzada resultó en que
perdiéramos más combustible de una tubería de combustible fracturada. Este no era nuestro día.
Coloqué mis marcadores de radar sobre la parte de la costa brasileña que se aproximaba a Río de
Janeiro y proporcioné un rumbo aproximado a través del director de vuelo hasta el piloto automático.
La costa aún estaba a más de 400 millas de distancia. Una verificación de combustible más detallada
por parte de Chris nos brindó un poco más de optimismo, pero aún así tendríamos que achicar
cincuenta a sesenta millas antes de Río mientras los motores se apagaban uno por uno.
"Espera", exclamó Rod. "Si lo logramos, ¿qué vamos a decir sobre de dónde venimos y qué hemos
estado haciendo?"
"¿Y qué hay de los dos Shrike restantes?" añadió Barry. "No hay forma de que podamos afirmar que
hemos estado en una salida de reconocimiento por radar con dos misiles ARM colgados bajo el ala".
"Es mejor que deshagamos de ellos", dijo Neil.
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Rod le recordó a Neil que no teníamos la capacidad de deshacerse de ellos de forma segura y que
tendríamos que disparar los misiles activos de los rieles.
“Nav Radar, busque más adelante y compruebe si hay embarcaciones de superficie en el mar. No
podemos permitirnos otro incidente importante hoy”.
Muchos barcos de pesca están equipados con radar para la navegación y estos a menudo transmiten
en la banda I del espectro del radar. Como los Shrike tenían que ser lanzados con la ojiva habilitada,
lo último que necesitábamos era que uno o ambos guiaran y se dirigieran a un pesquero brasileño.
Eso nos habría hecho aún menos bienvenidos en Río si tuviéramos que llegar al bar esa noche.
Encendí el radar H2S y, para mi horror había lo que parecía ser una flota pesquera a cuarenta o
cincuenta millas por delante de nosotros en rumbo oeste. "Tendremos que ir a la izquierda por lo
menos sesenta grados antes de lanzar los Shrike", aconsejé.
Así que, por si acaso, Neil trajo el 597 abruptamente a la izquierda haciendo un giro de noventa grados
hacia el sur.
"Está bien, AEO", le dije a Rod. "Estás autorizado para tirarlos al mar", agregué mientras jugaba con la
inclinación y la ganancia del radar.
"Disparando en tres, dos, uno..." Eso es el uno saliendo. Disparando el segundo en tres, dos en uno...
Esta vez no hubo trepidación ni vibración. "Creo que tenemos un problema", dijo Rod.
Lo intentó de nuevo y una tercera vez, pero o el pulso de disparo había fallado o había un problema
con el lanzador o el misil, o ambos. Neil volvió a poner el avión en rumbo oeste antes de que
empeoráramos más nuestro problema de combustible.
"Tenemos otro problema", sugirió Barry. “¿Qué pasa con todo nuestro material de planificación,
gráficos, mapas, película de radar H2S R88, criptografía y palabras en clave? Si llegamos a Brasil, hay
una posible ganancia inesperada de inteligencia para sus autoridades aquí”.
Solo había una forma de deshacerse de todo el material confidencial y clasificado y era abriendo la
escotilla de escape y arrojándolo todo por la puerta. Así que decidimos despresurizar la cabina del
avión y abrir la escotilla de escape en vuelo, a 43 000 pies. ¿Locura o qué?
Ahora, que yo sepa, no creo que esto se haya probado antes en un Vulcan a 43 000 pies. Quizás se
había intentado a una altitud mucho más baja, pero la situación probablemente habría requerido que
la tripulación trasera abandonara la aeronave debido a alguna emergencia potencialmente mortal,
como un motor o un incendio en la estructura del avión.
Neil ya había pasado a "presión de combate". "En espera", dijo Neil. “Cambia hacia abajo y selecciona
cien por ciento de oxígeno en tus máscaras P. Despresurizando en tres, dos, uno, ¡ahora!
Hubo un estallido amortiguado seguido instantáneamente por una neblina brumosa en la cabina que
se formó cuando las gotas de agua se condensaron y enfriaron a presión reducida. Nuestros
reguladores de oxígeno inmediatamente reconocieron la caída de presión y comenzaron a forzar la
alimentación de oxígeno al cien por cien a nuestras máscaras. La simple tarea de respirar y hablar
requirió de repente un gran esfuerzo de nuestra parte. Afortunadamente, nuestra formación en
medicina aeronáutica en North Luffenham nos había preparado bien; todos habíamos experimentado
previamente los efectos de la presión cero en la cabina y los síntomas de hipoxia en la altura.
La niebla ahora se había despejado y podía ver a Barry y Rod nuevamente sentados a mi lado en la
cabina trasera, ¡eso fue reconfortante! Hubo un silencio inquietante durante un momento o dos hasta
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que Barry accionó el interruptor de encendido debajo de la mesa de su plotter para abrir la puerta de
la escotilla de escape. Un rugido ensordecedor llenó el vacío relativo de la cabina. Imagínese
conduciendo por la M532 a setenta millas por hora y luego abriendo todas las ventanas y el techo solar
del automóvil y luego intentando mantener una conversación inteligente con su compañero. Aumenta
ese efecto por tres y te acercarás a apreciar el entorno en el que ahora nos encontramos.
Brian Gardner había cargado todo nuestro material de planificación clasificado, películas fotográficas
y criptografía en la caja de raciones de la tripulación y agregó un candado del tren de aterrizaje para
aumentar el peso. Luego, Brian y yo acercamos la caja de raciones a la escotilla de escape de "seis por
tres pies" y la empujamos hacia el borde de la puerta mientras miramos hacia el abismo del Atlántico
Sur. Un empujón más y la caja de raciones se deslizó por la puerta y desapareció de la vista.
"Despejado para cerrar", le grité a Barry. Barry no pudo oírme a través de la vorágine de ruido.
"Despejado para cerrar la puerta de la escotilla", grité aún más fuerte, de nuevo en vano. Empujé a
Barry en su hombro y le di una señal con el pulgar hacia arriba y un movimiento de la palma de mi
mano hacia arriba para indicar que ahora podía cerrar la puerta de la escotilla. Barry accionó el
interruptor debajo de su mesa, pero no pasó nada. Entonces lo recordé. La operación manual de la
manija a partir de ahora se ha desplazado a la posición de retención cerrada-abierta y tendría que ser
desbloqueada manualmente. Todavía estaba fuera de mi asiento parado junto a Brian, que estaba en
el sexto asiento; Ambos teníamos nuestros paracaídas puestos. Miré a través de la escotilla de escape
y la extensión del océano debajo e identifiqué la manija de la puerta en el lado más alejado, pero me
di cuenta de que no podría alcanzarla sin una escalera de mano fijada a la puerta. No había espacio en
esta misión para guardar una escalera en su posición de almacenamiento habitual en la sección de la
nariz adyacente a la posición visual del apuntador de bomba.
Brian comprendió de inmediato lo que se requería. Uno de nosotros tendría que trepar y sentarse
abierto de piernas sobre la escotilla de escape e intentar alcanzar la manija de la puerta y sacarla de
su posición de retención bloqueada. Un resbalón o tropiezo y seríamos cortinas33. Dudo que alguno
de nosotros hubiera sobrevivido a un descenso en paracaídas desde 43 000 pies. Lo que siguió fue una
de las cosas más aterradoras que he hecho en mi vida. Con mis brazos alrededor de la cintura de Brian,
ambos nos acercamos a la puerta. El ruido era incesante y luchamos por entendernos por el
intercomunicador. Se requirió el lenguaje de señas para reforzar cada mensaje. Brian se sentó con las
piernas abiertas sobre la escotilla y estiró el brazo derecho hacia adelante en un intento de alcanzar
la manija. Medía unos quince centímetros. Ajusté mi posición de ancla en la parte superior de la
escotilla y deslicé mi agarre hacia abajo por el torso de Brian. El mango no se movía. Estaba bien y
verdaderamente encajado en la posición abierta bloqueada. Agarré mi cuchillo de tripulación, lo
arranqué de su funda y se lo entregué a Brian. Brian usó el cuchillo para sacar el mango de su retén y
ponerlo en la posición de desbloqueo. Esta vez los ojos de Barry estaban fijos en los míos y supo
instantáneamente que ahora estaba libre para cerrar la puerta de la escotilla. Esta vez no hace falta
una señal con la mano.
Mientras Brian y yo estábamos practicando aeróbic y pilates en el suelo de la cabina del Vulcan, Rod
había declarado una emergencia por la radio HF. Finalmente se había puesto en contacto con un
controlador de tráfico aéreo brasileño en VHF 121.5, pero el controlador se esforzó por comprender
completamente nuestra situación y estaba demostrando bastante falta de cooperación. Finalmente,
en UHF 243.0, un controlador más cooperativo se comprometió con nosotros, pero todavía no
teníamos su permiso para acercarnos a Río. Continuamos entrando sin embargo. Habíamos estado
respirando con presión durante treinta minutos completos, lo que hacía que las comunicaciones
internas y externas fueran casi imposibles. Mi sugerencia de "dígales que somos de Huddersfield" con
acento del pato Donald nos dio ese poco de tiempo extra para comunicarnos por el intercomunicador
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y manejar la emergencia durante el vuelo. Con la escotilla de escape ahora cerrada y bloqueada,
pudimos volver a presurizar y volver a la normalidad. Pero esto de ninguna manera fue un regreso a
las operaciones de rutina para nosotros. No teníamos combustible suficiente para alcanzar Río, ¿o no?
¡Iba a ser "tocar y listo"!
Chris Lackman gritó sucesivamente las cifras de combustible de cada uno de los catorce tanques de
combustible. “Mil libras, una y media, dos y media, dos mil……..” Barry calculó las cifras y afirmó que
habíamos recuperado una duración adicional de cinco o diez minutos o alrededor de cuarenta a
ochenta millas de alcance. Parece que la subida del crucero a 43.000 pies ha ayudado, pero el arrastre
de la escotilla de la puerta abierta tampoco ha ayudado mucho.
Ahora, sin que lo supiéramos hasta mucho después de haber aterrizado, el comandante de la defensa
aérea brasileña había despegado dos Northrop F-5 para interceptarnos. Nunca supimos cuál era su
intención o qué acción habrían tomado si nos hubieran encontrado. Afortunadamente, el controlador
de combate de guardia dirigió a la pareja a la ubicación incorrecta y, por lo tanto, lo más cerca que
estuvieron de nosotros fue cuando nos quedamos cortos en la final para aterrizar. Para alcanzarnos,
tuvieron que girar y acelerar a más de Mach uno, lo que resultó en un F-5 con un boom supersónico
sobre la playa de Copacabana y la bahía de Río.
Nuestras voces ahora sonaban un poco más seguras y el controlador brasileño había aceptado que no
íbamos a dar la vuelta y desaparecer de su sector. Ahora éramos su problema del día. Neil comenzó
un suave descenso en crucero con unas sesenta millas por recorrer y se niveló a 23.000 pies. A estas
alturas ya había identificado el aeropuerto de Rio International Galeão en el radar H2S y proporcioné
una dirección precisa al piloto, Neil.
"No bajaremos más hasta que pueda ver el umbral de la pista con mis propios ojos", exclamó Neil.
Afortunadamente, la visibilidad fue excelente ese día y no hubo nubosidad alguna. Siempre que el
combustible resista, deberíamos poder bajar en espiral casi en la parte superior con los aceleradores
en ralentí. Este era el plan. Si los motores se apagaran ahora, todavía tendríamos muchas posibilidades
de ser rescatados de la costa. El mar estaba bastante caliente y ahora podía prescindir de mi traje de
inmersión.
Todavía no teníamos autoridad para aterrizar pero íbamos a entrar de todos modos. Estábamos
hablando con un controlador y estábamos chillando emergencia en el IFF. Teníamos un servicio de
radar. El controlador podría proporcionar una separación segura y una eliminación de conflictos para
los aviones civiles en nuestra cercanía. Cruzamos la costa a 16.000 pies y comenzamos un descenso
en espiral, trece horas y media completas después de salir de la Isla Ascensión. El controlador
finalmente nos dio permiso para aterrizar en la pista de servicio, pero eso habría requerido un
arriesgado sobrevuelo de la ciudad a favor del viento para alcanzar el umbral de la pista. No podíamos
permitirnos que los motores se apagaran en un área densamente poblada. Neil eligió aterrizar en la
pista recíproca, a favor del viento, en lugar de con una ligera brisa de cinco a diez nudos.
"Vamos a bajar el tren de aterrizaje ahora", dijo Neil. Ahora estábamos comprometidos, pero Neil aún
necesitaba definir los parámetros de aproximación, y actualmente estábamos demasiado "apurados"
y demasiado altos a 10,000 pies. Los indicadores de combustible, según Chris, ahora indicaban vacío
en los cuatro grupos. ¡Esto iba a estar cerca! Neil soltó los aceleradores, extendió el freno de aire y
redujo la velocidad. Chris apretó el botón de "abajo". Uno, dos, tres verdes. Eso fue un alivio. Luego,
Neil colocó el bombardero en la punta del ala de babor y lo empujó hacia un giro más cerrado de dos
a tres G con sesenta y cinco grados de inclinación. Su concentración ahora estaba completamente
enfocada en asegurarse de que clavaría los parámetros a medida que se acercaba a las posiciones
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clave alta y baja desde un enfoque que no figuraba en el manual de la tripulación o en las tarjetas de
referencia de vuelo. Esta era la única forma en que Neil podía compensar la altura con la velocidad sin
exceder la pérdida incipiente. Necesitaba llevar al gran bombardero a finales cortas con unos 130-135
nudos de velocidad aerodinámica. Neil estaba en lo cierto. Una muestra soberbia de hábil vuelo y la
habilidad aeronáutica le aseguró que él era capaz de rodar en la prolongación del eje de la pista a
trescientos pies con cerca de una milla para. Por esto y el papel que jugó en Black Buck 6, Neil
McDougal recibió la Cruz de Vuelo Distinguida.
El combustible mínimo de aterrizaje en tiempo de paz después del trasvase para un Vulcan fue de
8,000 libras y para vuelos operativos 4,000 libras; los indicadores de combustible eran notoriamente
poco fiables. Un circuito visual completo requería 1,700 libras de combustible. Despejamos la pista,
nos detuvimos en seco y Rod se deslizó por la escotilla de escape hacia la calle de rodaje para
desactivar el misil Shrike, ¡por si acaso! Mientras rodamos en un terreno difícil en el lado militar del
aeródromo de Galeão con solo mil quinientas libras de combustible restantes, ¡uno de los cuatro
motores Rolls Royce Olympus 301 se incendió!
En Galeão fuimos recibidos por cuarenta o cincuenta guardias armados junto con el comandante de
la base, y permanecimos bajo arresto abierto en el comedor de oficiales por un período de siete días.
Fuimos bien tratados y cuidados, nos invitaron a una barbacoa de escuadrón y nos permitieron
participar en una competencia diaria de fútbol de salón (que los brasileños siempre ganaban, por
supuesto), pero no nos permitieron irnos. Cada uno de nosotros se turnó para custodiar y vigilar el
Vulcan XM597 durante todo el tiempo que estuvimos allí. El misil Shrike restante fue confiscado por
la Fuerza Aérea Brasileña y llevado a una armería. Descargamos el misil nosotros mismos usando un
elevador de seguridad hidráulico con un colchón del comedor de oficiales colocado encima, después
de asegurarlo con pasadores de pilón y sus propios frenos de seguridad de misiles. Todavía estábamos
un poco preocupados de que un impulso de disparo pudiera haber recorrido el pilón y la unidad de
lanzamiento y hubiera iniciado parte de la secuencia de lanzamiento del misil. Afortunadamente no
fue así. El agregado de British Air de San Pablo se hizo cargo de nuestras negociaciones de liberación,
pero los argentinos ya habían solicitado a las autoridades brasileñas que nos entregasen como
prisioneros de guerra. Esta solicitud fue cortésmente rechazada. Finalmente, se ejerció presión
diplomática, pero la verdadera razón por la que fuimos liberados, según el Coronel brasileño que fue
asignado como nuestro guía y escolta, fue que el día después de nuestra eventual liberación el 11 de
julio de 1982, el Papa Juan Pablo II estaba viajando a visita Buenos Aires. De camino a Argentina,
rápidamente se hicieron los arreglos para que volara al aeropuerto de Río Galeão, donde se esperaba
que diera Misa a una congregación invitada de casi cien mil seguidores. El altar de la Misa se ubicaría
en la plataforma junto a donde estaba estacionado nuestro bombardero Vulcan. El comandante de la
base pidió que rodemos el 597 al otro lado del aeródromo para que no se viera. Nosotros declinamos
cortésmente, pero sugerimos que si llenaba nuestros tanques con AVTUR34, saldríamos de su vista y
volaríamos de regreso a Ascensión de inmediato. Nuestra solicitud fue concedida, probablemente
para evitar avergonzar al Papa o al Presidente, o ambos.
Esa tarde, el Jefe del Estado Mayor del Aire de Brasil nos visitó para desearnos buen regreso antes de
nuestra partida prevista para el día siguiente. Preguntó qué pensábamos de Río, pero le respondimos
que no se nos había brindado la oportunidad de probar o experimentar las delicias que tenía para
ofrecer. Se sorprendió al escuchar esto e inmediatamente le ordenó al comandante de la base que le
pidiera a uno de sus Super Pumas que nos llevara en un viaje aéreo de observación de la montaña Pan
de Azúcar y la hermosa costa de Río. Luego ordenó a nuestro Coronel escolta que hiciera arreglos para
que un taxi nos llevara al centro de la ciudad a un espectáculo de cabaret y unas cervezas de
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despedida. Éramos tripulación aérea. ¿Cómo podríamos rechazar su invitación? Neil nuestro Capitán,
sin embargo, eligió correctamente quedarse con su bombardero.
Sin entrar en demasiados detalles, lo pasamos muy bien en el centro de la ciudad, incluido el hecho
de que nos propusieran varias veces pasear a lo largo de la franja entre las playas de Copacabana e
Ipanema. Dos chicas en particular resultaron difíciles de ignorar. Uno tenía acento australiano pero
decía ser argentina. Naturalmente, sospechábamos mucho y tratamos de mantenerla a distancia. No
fue hasta treinta años después de este evento que supe quiénes eran realmente esta chica y su colega.
Cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores se enteró de que la tripulación del Black Buck 6 estaba
a punto de llegar a la ciudad antes de ser liberada de regreso a la Isla Ascensión, alguien del Ministerio
de Defensa debió haber tenido acceso. Probablemente él mismo era un ex tripulante y sabía de los
peligros potenciales que podrían aguardar a la tripulación aérea desprevenida después de estar
encarcelado en un comedor en el extranjero durante toda una semana. Después de todo, este era un
país extranjero a unas cinco mil millas del Reino Unido. Gran Bretaña no tenía operativos del MI6 en
el área en ese momento, por lo que se solicitó a la CIA que nos siguiera, principalmente por nuestra
propia seguridad, ya que quién sabe qué podría habernos pasado esa noche mientras paseábamos
por la ciudad de un bar de cócteles a otro. Hay una cosa que puedo decir y definitivamente atestiguo.
Río está jodidamente lejos de Huddersfield.

FOTO 10 – Aeropuerto de Galeão, Río de Janeiro
Barry Smith Nav Plotter, Rod Trevaskus AEO, Chris Lackman Copiloto, Brian Gardner tercer piloto,
David Castle Nav Radar, Neil McDougal Capitán, el asistente del Agregado Aéreo y el Comandante
de la Base de Rio con su familia

Al dejar el V-Force, el Wing Commander David Castle se dio cuenta de su ambición al completar tres
campañas en Buccaneers en la Base de la RAF Lossiemouth. Se convirtió en Instructor de Armas
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Calificado y fue nombrado Instructor de Navegación Senior para la Unidad de Conversión Operacional
No 237. Llevó a cabo 17 misiones durante la Primera Guerra del Golfo en el puesto de designación
láser de Pave Spike35 y se retiró de la RAF en 2005 después de 32 años de servicio.
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Referencias
1

AAR – Air to Air Refuelling – Reabastecimiento en vuelo

2

Daffy Duck – Pato Lucas

3

AEO – Air Electronics Officer

4

OCU – Operational Conversion Unit – Unidad de Conversión Operacional. Es una unidad dentro de
la Fuerza Aérea cuya función es apoyar la preparación para las misiones operativas de un tipo de
aeronave específico proporcionando personal capacitado. Las unidades de conversión operacional
enseñan a los pilotos cómo pilotar un avión y qué tácticas aprovechan mejor el rendimiento de su
avión y sus armas. A partir del 31 de mayo de 1956 en RAF Waddington, en el 230 OCU se entrenaron
tripulaciones para el Avro Vulcan, trasladándose a RAF Finningley en 1961 y RAF Scampton en 1969,
permaneciendo allí hasta que se disolvió en 1981. Posteriormente, estos fueron rebautizados como
"Unidades de Entrenamiento Operativo" (OTU – Operational Training Units) y en la práctica eran más
grandes que los escuadrones operativos.
5

B&B – Bed and Breakfast - es un establecimiento hotelero que ofrece precios moderados. La
expresión inglesa, se traduce como 'cama y desayuno'
6

Ark Royal - El HMS Ark Royal fue un portaaviones de escuadra, único en su clase perteneciente a la
Royal Navy británica que sirvió durante la Segunda Guerra Mundial.
7

AGL – Altitude above Ground Level – Altura sobre el nivel del suelo

8

H2S - British airborne radar bombing aid - Ayuda de bombardeo de radar aerotransportado británico

9

NBS – Navigation Bombing System – El sistema de navegación y bombardeo, o NBS, era un sistema
de navegación utilizado en la flota de bombarderos V de la Royal Air Force. La principal entre sus
partes era la Computadora de Navegación y Bombardeo (NBC), una computadora electromecánica
compleja que combinaba las funciones de cálculo de navegación a estima con una calculadora de
visión de bombas para proporcionar salidas que guiaban a la aeronave y lanzaban automáticamente
las bombas con precisión del orden de unos cientos de metros en misiones a lo largo de miles de
kilómetros.
Las entradas al sistema NBS incluían los últimos modelos del radar H2S, la Unidad de Velocidad Real,
un girocompás y el radar Doppler Green Satin. Se utilizó un altímetro de radar Mk 6 para medir la
altura con precisión, pero no estaba conectado al NBC. Estas entradas se utilizaron para configurar la
Unidad de Velocidad de Tierra, que llevó a cabo los cálculos de navegación, que a su vez alimentó el
sistema de piloto automático.
10

CEP – Circular Error Probable – Error circular probable

11

SEAD – Suppression of Enemy Air Defences – Supresión de las defensas aéreas enemigas

12

Pk – Probability of kill
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13

MOD – Ministry of Defence

14

Pye Pylon – Diseñados apresuradamente por el Squadron Leader Chris Pye, oficial de ingeniería y
mecánica de Waddington, los pilones bajo las alas se conocieron posteriormente como "pilones Pye".
Estos se instalaron en los Vulcan para operaciones después del refinamiento en RAF St Athan, aunque
se basaron en los diseños de Squadron Leader Pye.
15

QWI – Qualified Weapons Instructor – Instructor de Armas Calificado

16

ETA – Estimated Time of Arrival – Hora Estimada de Llegada

17

'Sanctuary' es el hogar del piloto de combate extraviado, desorientado o perdido, un lugar al que
acudir cuando las cosas van mal. Cuando se practica el combate aéreo, a cada avión se le asigna una
altura de "santuario" individual que el piloto memoriza.
18

DNCO – Duty Not Carried Out – Deber No Cumplido

19

El Delco Carousel IV fue un sistema de navegación inercial (INS) ampliamente utilizado del fabricante
estadounidense Delco Electronics y el primer INS que se instaló de fábrica en aviones comerciales.
Permitió navegar a waypoints que solo estaban definidos por sus coordenadas geográficas, sin recurrir
a un navegador o radio navegación.
20

TFR – Terrain Following Radar – Radar de Seguimiento del Suelo.

21

ARM – (siglas de Anti-Radiation Missile) es un misil anti radiación diseñado para detectar y localizar
una fuente de emisión de radio enemiga. Por lo general, estos están diseñados para usarse contra
un radar enemigo, aunque los interferidores e incluso las radios utilizadas para las comunicaciones
también pueden ser atacadas de esta manera.
22

Guy Fawkes (York, 13 de abril de 1570-Londres, 31 de enero de 1606), fue uno de los integrantes
del grupo de católicos ingleses que intentó asesinar al rey Jacobo I, a su familia y a la mayor parte de
la aristocracia protestante, en la fallida conspiración de la pólvora en 1605. La operación estaba
prevista llevarse a cabo explotando las Casas del Parlamento durante la Apertura de Estado (5 de
noviembre de 1605). Los conspiradores habían planeado secuestrar a los infantes reales, no presentes
en el Parlamento, e incitar una rebelión en las Midlands. Esta medida pretendía ser la señal para un
gran levantamiento de los católicos ingleses, descontentos por las severas medidas penales y
reprensión adoptadas contra ellos, que finalizaría con la instalación de un rey obediente al Papa en el
trono inglés. Realizados los preparativos, el Gobierno descubrió la conjura, que acabó con la ejecución
de la mayor parte de los conspiradores y sirvió de pretexto para un endurecimiento de las medidas
31

anticatólicas. El complot de la pólvora fue uno de una serie de tentativas de asesinato fracasadas
contra Jacobo I, que siguieron al Complot Principal y al Complot ¡Adiós! de 1603. Muchos creen que
la conspiración de la pólvora fue parte integral de la llamada Contrarreforma católica. El 5 de
noviembre de cada año, se celebra en el Reino Unido, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Terranova, Canadá,
San Cristóbal y Nieves, algunas partes de Estados Unidos y antiguamente en Australia el fracaso del
complot. Allí se conoce como la Noche de Guy Fawkes, la Noche de la Hoguera y la Noche de los Fuegos
Artificiales. El descubrimiento a tiempo de la conspiración (5 de noviembre de 1605) impidió el
derrocamiento de la dinastía protestante de los Estuardo, personificada en Jacobo I de Inglaterra y VI
de Escocia, y la entronización de un monarca católico, previsiblemente su hijo el príncipe Carlos,
debidamente instruido en los dogmas católicos.
23

Built-in Test – Prueba incorporada

24

NAAFI - NAAFI (abreviatura de Navy, Army and Air Force Institutes) es una organización fundada por
el gobierno británico que sirve a los miembros de las fuerzas armadas británicas y sus familias en el
país y en el extranjero El extranjero ofrece instalaciones recreativas, deportivas y de ocio y les
proporciona bienes de uso diario.
NAAFI opera clubes, bares, restaurantes, cafés, tiendas, supermercados y otras instalaciones como
lavanderías en la mayoría de las bases militares británicas, así como comedores en los barcos más
grandes de la Armada.
Los empleados de NAAFI en los barcos pertenecen al Servicio de Cantina Naval (NCS). Van de uniforme
pero son civiles. Puede unirse al Expeditionary Forces Institute (EFI), que opera las instalaciones de
NAAFI en zonas de guerra.
En 1982, NAAFI suministró las 24 horas del día a 25.000 personas durante la Guerra de las Malvinas.
25

HARM – (siglas de High-speed Anti-Radiation Missile) es un misil táctico aire-superficie diseñado
contra transmisiones electrónicas asociadas con sistemas de radar de misiles superficie-aire. El misil
fue originalmente desarrollado por Texas Instruments (TI) como sustituto de los sistemas AGM-45
Shrike y AGM-78 Standard ARM. La producción fue posteriormente tomada por Raytheon
Corporation (RAYCO) cuando la compañía de defensa TI fue adquirida por RAYCO.
26

NVG – Night Vision Goggles - Gafas de Visión Nocturna

27

Bingo - Estado de combustible mínimo necesario para que la aeronave regrese a la base (también
conocido como "recuperación").
28

Cordita – Un explosivo sin humo hecho de nitrocelulosa, nitroglicerina y vaselina, utilizado en
municiones.
29

TAP – Terminal Approach Chart – Tabla de aproximación a la terminal

30

FLIP – Flight Information Publication – Publicación de información de vuelo

31

Bollocks – (slang) Disparates; basura, cabrones (usado para expresar desprecio o desacuerdo, o
como una exclamación de enfado).
32

M5 – La principal autopista a través del Sud Oeste de Inglaterra desde Birmingham hasta Exeter.
Tiene una longitud de 262 km.
33

Cortinas se puede usar como jerga (slang) que significa final.

34

AVTUR – El combustible de turbina de aviación, combustible de aviación, combustible de jet, jet fuel
o AVTUR es un tipo de combustible de aviación.
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35

Pave Spike – El Westinghouse AN / ASQ-153 \ AN / AVQ-23 Pave Spike es una cápsula de
apuntamiento de designador láser electroóptico que se utiliza para dirigir bombas guiadas por láser
hacia el objetivo en condiciones visuales de luz diurna. Contenía un láser orientado a una cámara de
televisión, que mostraba su imagen en la pantalla de la cabina.
En 1979, la Royal Air Force adquirió varias cápsulas AN / AVQ-23E simplificadas para sus Blackburn
Buccaneers. Doce aviones equipados con la cápsula se desplegaron en Arabia Saudita para la Guerra
del Golfo para realizar inicialmente la designación láser para otros aviones de la RAF. Más adelante en
la campaña aérea, estos aviones llevarían bombas designadas por láser.
El módulo ahora está obsoleto y se fueron eliminando gradualmente en favor de sistemas más nuevos
como LANTIRN y AN / ASQ-228 ATFLIR.
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