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HESS, A 70 AÑOS DEL VUELO POR LA PAZ
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durmió una siesta, se levantó 

aproximadamente a las 15:00 

horas para, posteriormente, ir a 

visitar a su esposa Lise y a su 

hijo. Más tarde se dirigió hasta 

la pista de la Luftwaffe en 

Augsburgo, hacia las 17:00 

horas.

Lo cierto es que Hess voló en 

un Messerschmitt Bf 110 desde 

Augsburgo, rumbo a Escocia, 

el 10 de mayo de 1941, 

despegando a las 17:45 en 

dirección noroeste, para 

superar la línea costera de los 

Países Bajos a las 19:28 a la 

altura de Texel; allí giró 90° a 

la derecha y voló en esa 

dirección unos 30 minutos para 

volver a virar 90° al norte en el 

mismo sentido que traía 

inicialmente a baja altura sobre 

el Mar del Norte, 

completamente de noche en ese 

momento.

A las 20:50 aproximadamente 

interceptó las líneas de 

radionavegación provenientes 

de radiofaros emplazados en 

Dinamarca con el receptor 

Lorenz, y realizó un vuelo de 

zig-zag cubriendo trayectos 

paralelos de 20 minutos de 

vuelo hasta finalmente tomar 

rumbo a Escocia a eso de las 

21:52, para traspasar la línea 

costera a eso de las 22:12 sobre 

la localidad escocesa de 

Embleton. Sólo le quedaban 30 

minutos de combustible.

Fue detectado por un puesto de 

Observadores Reales (ROC) en 

Ashirck y despegaron aviones 

de la Royal Air Force para 

interceptarlo, infructuosamente.

Después de su llegada a 

Escocia esperaba poder 

aterrizar en la Casa Dungavel, 

propiedad del Duque de 

Hamilton, quien tenía una pista 

privada que, según testigos 

calificados, estuvo iluminada 

esa misma noche 

misteriosamente, sobre todo si 

se tiene en cuenta que eran 

tiempos de guerra. Además, 

contaba en sus hangares con 

cajas de repuestos y dos 

tanques de combustible del 

mismo tipo del avión alemán 

en el que Hess volaba.

Hess voló muy cerca de esa 

propiedad (con su pista 

iluminada, pero según testigos 

fidedignos se apagaron cerca 

de las 22:30) buscando la 

supuesta pista que esta 

propiedad tenía. Hacia las 

22:45, el combustible sólo le 

MESSERSCHMITT BF 110

El avión de Hess en un Museo Británico
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daba unos 5 o 7 minutos de 

vuelo más, pero sobrevoló 

dicha propiedad sin encontrar 

la pista (estaba con sus luces 

apagadas) y pasó de largo en 

dirección a la costa occidental 

de Escocia.

Al llegar al mar nuevamente, 

se deshizo de los tanques 

adicionales de combustible, 

viró 180° y volvió a buscar la 

Casa Dungavel, para pasar 

nuevamente sobre ella a eso de 

las 22:45, pero las luces no 

estaban encendidas.

El vuelo que realizó Hess se ha 

discutido ampliamente en 

círculos de aviación, ya que se 

necesita ser un expertísimo 

piloto para realizar tal 

maniobra. Cerca de las 22:50 

horas, al acabarse el 

combustible, se vio obligado a 

saltar en paracaídas en 

Eaglesham, cerca de Glasgow, 

invirtiendo el avión para 

lanzarse desde la cabina del Bf 

110.

Al llegar a tierra, Hess se dañó 

un tobillo y un campesino 

escocés, de manera cautelosa, 

le auxilió y lo llevó a una 

guarnición militar, en donde 

Hess intentó convencer de que 

era amigo del duque de 

Hamilton con un nombre falso. 

Fue hecho prisionero y 

encarcelado. Luego de finalizar 

la guerra, en Nuremberg, el 1 

de Octubre de 1946, Hess fue 

sentenciado a prisión perpetua, 

debido a que todas las 

decisiones ministeriales de 

todos los ministerios, excepto 

guerra y exteriores, llevaban su 

firma. Eso quizás le salvó la 

vida, pero no lo libró de la 

segunda pena máxima después 

de la de muerte. El 18 de Julio 

de 1947, fue transportado a la 

Prisión Militar Aliada en 

Berlín-Spandau, donde de por 

vida, debían turnarse los 

custodios aliados, para 

vigilarlo. El 01 de Octubre de 

1966, fueron liberados Speer y 

v. Schirach y de esa forma 

Rudolf Hess se convirtió en el 

hombre más solitario del 

mundo. Hess quedó como 

único preso de la cárcel de 

Spandau durante más de 20 

años, hasta su muerte. En los 

años 80, el caso Hess dividió a 

la opinión pública británica 

acerca de su posibilidad de 

excarcelarlo, pero la justicia 

hizo oídos sordos a estas 

corrientes de opinión, la 

excarcelación de Hess suponía 

que él daría a conocer la 

traición de Inglaterra a un 

acuerdo previo de paz. Al final 

su salud mental estaba muy 

deteriorada. Hess murió 

repentinamente el 17 de agosto 

de 1987, a los 93 años de edad. 

La autopsia determinó que 

había muerto por 

estrangulamiento, afirmando 

que se trataba de un suicidio. 

La familia dudó de la tesis 

oficial y encargó una segunda 

autopsia, que determinó que su 

muerte fue por asfixia y no por 

suspensión. El asesinato de 

Hess a manos de los británicos 

ya no es un misterio de la 

historia, sino una realidad que 

debemos tomar en cuenta al 

momento de analizar las 

consecuencias de la Segunda 

Guerra Mundial. ■
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HANNA REITSCH
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Un encuentro con el amigo Varela: Segunda parte
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Un encuentro con el amigo Varela: Segunda parte
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SOBRE EL ESTILO Y 
LA ÉTICA
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20 DE ABRIL  UNA FECHA 
INOLVIDABLE
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CRÓNICA DE UN CAMARADA EN ESPAÑA
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BAUHAUS O LA 

DESHUMANIZACIÓN

       DEL ARTE
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Monumento al estilo de la Bauhaus dedicado a la dirigente  judeobolchevique  Rosa Luxemburgo construido en 1926 y 

proyectado  por Ludwig Mies van der Rohe
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Arq. Walter Gropius: casa del magnate judío Joseph Lewin, en 

Berlín. 1929

Arq. Walter Gropius: casa Benn Levy, Londres 1936

Edificio administrativo de la Universidad de Guadalajara
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Hospital IMSS en Veracruz

Hospital IMSS-Isla de Cedros BCN

Edificio del Tecnológico de Monterrey
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E L 	M O T O R
O R GA N I C O
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Elbruz

FE DE ERRATAS, ELBRUZ NÚMERO CERO: Página 11, columna 3 renglón 11 donde dice ermitirían, debe decir 

permitirían. Página 26, columna 1, renglón 19 donde dice Austra, debe decir Austria.



NOS	PODRAN	QUITAR	SUS	RESTOS,	

PERO	JAMAS	SU	EJEMPLO	Y	SU	

RECUERDO

EENN		HHOONNOORR		AA		
RRUUDDOOLLFF		HHEESSSS
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