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ALAS ROJAS
Vientos del Pueblo

La guerra del futuro
será aérea o no será.

El sueño de Ícaro se

convirtió en pesadilla.



Durante la Primera Guerra Mundial una nueva 
arma hizo su aparición en el campo de batalla, 
al principio la considerarán un mero apoyo 
para la artillería y los estados mayores pero la 
aviación había llegado para quedarse.

Cómo predijo el general Giulio Douhet la 
guerra del futuro sería aérea o no sería.

Durante el periodo de entreguerras hubo 
un cierto desarrollo de la aviación 
comercial pero con la llegada del crack del 
veintinueve, que acabó con las ilusiones 
de un mundo feliz y despreocupado, las 
naciones volvieron a mirarse recelosas y 
comenzaron a desarrollar rápidamente la 
aviación.
 

En la Guerra de España esas naciones se 
enfrentarían en lo que fue un auténtico 
preludio del gran conflicto qué, en breve, 
arrasaría el mundo. Las mejores armas 
comenzaban a prepararse, las tácticas 
cambiaban, España serviría de campo de 
pruebas para esas nuevas armas y 
especialmente, para la aviación. 

En Aragón hubo muchos aeródromos y 
campos de aviación que apoyaron a las tropas 
que combatian para romper el frente de 
Zaragoza y llegar a Madrid. Entretanto, un 
nuevo experimento se cernió sombríamente 
sobre la población, el bombardeo 
indiscriminado sobre civiles. En nuestra tierra, 
por desgracia, tuvimos muchos ejemplos de 
esta nueva bárbara práctica militar: Barbastro, 
Caspe, Alcañiz, Bajo Aragón, Bielsa...

En esta exposición intentamos, partiendo 
desde el periodo de entre guerras hasta el 
final de la Guerra de España, ver las 
consecuencias que para nosotros tuvo ese 
siniestro experimento militar y político y 
como dejó sentadas las bases para lo que es 
la aviación de hoy en día, la auténtica dueña 
del campo de batalla.Giulio Douhet 

construcción aviones Vildebeest

Alcañiz, 3 de marzo 1938
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