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John Wall: Héroe de la
Fuerza Aérea de Chile
John Wall nació el 9 de noviembre de 1934 en un hogar formado por Daniel Wall Yáñez y Ángela Holcomb Soto. Finalizada su educación secundaria en el ex Liceo Coeducacional de Arica, se enamora del cielo y decide postular en
1953 a la Escuela de Aviación, siendo seleccionado para ser
Cadete en la rama Aire. Sus condiciones militares y profesionales lo llevaron a completar su entrenamiento en la
Fuerza Aérea de los Estados Unidos, para regresar a Chile
como piloto de bombardero, con especialización en B-25
“Michell”. Continuando su carrera en la Institución, fue
destinado en 1956 a la Base Aérea Los Cóndores y luego a
la Base Aérea de Cerro Moreno en Antofagasta.
En esta última destinación, el 3 de septiembre de 1957 y
tras cumplir previamente con las disposiciones de seguridad correspondientes, realiza un plan de vuelo de entrenamiento como piloto de combate a bordo de un bombardero Douglas B–26, conocido como “Black Widow” (viuda
negra) por su color oscuro. Acompañado por el mecánico a
cargo del avión, Cabo 2° Domingo García Bustillo, comenzaron el entrenamiento.

Autorizados por la torre de control despegaron y cuando
estaban a 150 metros de altura aproximadamente, uno de
los motores de la aeronave comienza a incendiarse, por lo
que el entonces Teniente John Wall intenta manejar la situación pero sin éxito. Finalmente el humo invade el avión,
lo que hace perder la visión del piloto y el control de la
aeronave, precipitándola al suelo.
Posteriormente, el avión en llamas es auxiliado por personal entrenado, quienes vieron con alivio que el Teniente
Wall escapaba de las llamas y esperando que también lo hiciera su acompañante. Al no ocurrir esto, el Teniente John
Wall se devuelve al avión para rescatar al mecánico, pero
lamentablemente se produce una explosión de combustible, muriendo quemado el Cabo 2° García y quedando en
estado grave el Oficial, quien fue trasladado al Hospital
Regional de Antofagasta.
Junto a su lecho de muerte, médicos, jefes y compañeros
no salían de su asombro por el valor y la entereza demostrada. El 4 de septiembre de 1957, en medio de la angustia y oraciones, John Wall Holcomb, pasó a ser uno de los
mártires de la Fuerza Aérea de Chile.
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