
   
Editorial 

 
“Si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. 

Evoca primero en los hombres y mujeres el anhelo del mar libre y ancho”. 
 

                                                                  “Ciudadela” Antoine Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry 
 
 
Esta es una de las brillantes citas que un aviador francés, Antoine de Saint- Exupéry dejara como 
testimonio póstumo de sus pensamientos. Este mes que se inicia y en el que recordamos su pérdida, 
valoramos su trabajo al igual que el de tantos otros que nos han precedido en la investigación, y que 
hoy se las ofrezco en una simple reflexión que como muchas otras, puedan marcar nuestros destinos. 
 
 
Si concordamos que el proceso del liderazgo es obligadamente 
colectivo, con un sentido que fluye desde el propósito común 
que es investigar y difundir nuestra historia aeronáutica, y con 
ella nuestros valores patrios, se entiende que la tarea de formar 
y contribuir a que nuestros miembros y amigos que conforman 
un equipo, cuenten con más y mejores posibilidades para que 
lideren en sus frentes, enfrentándonos a poner siempre el 
máximo y lo mejor de la información para que éste, el proceso 
de liderazgo sea beneficioso para todos. 
 
En esta dimensión se articula una dinámica de factores 
condicionantes y detonantes, que dan sostenibilidad a la 
expansión continua de los límites de nuestro trabajo por 
investigar, divulgar y conmemorar. 
 

 

  
            Marco Tulio Cicerón 
        “Quien olvida su historia, 
      está condenado a repetirla” 
 

En pocos días más, cuando celebremos un nuevo Aniversario de nuestro querido Museo Nacional 
Aeronáutico y del Espacio, altar de laureles aeronáuticos, que guarda y expone innumerables tesoros 
para deleite de quienes amamos el mundo la aviación, me acordaré una vez más de aquellos nombres 
y hombres que al llevar sus sueños a las alturas, vislumbraron con su quehacer lo mejor de ellos y de 
sus instituciones en pro de su Patria. Sean ellos guía para evocar siempre en nosotros … el anhelo de 
un mar libre y ancho. 
 
 
Norberto Traub Gainsborg 
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  Del Instituto de Investigaciones 

Histórico Aeronáuticas de Chile 



I. Actividades, conferencias académicas y actos conmemorativos 
 

• Brillante exposición “Nuevas miradas acerca del contacto entre españoles e 
indígenas de Chile, entre los siglos XVI y XVII” 
 

En la tarde del pasado lunes 1 de junio, fuimos distinguidos con la invitación que nos extendiera uno 
de nuestros socios honorarios, don Sergio Martínez Baeza, Presidente de la Sociedad Chilena de 
Historia y Geografía, para escuchar la cautivante conferencia que pronunciará la profesora, señora Luz 
María Méndez Beltrán. La brillante académica de la Universidad de Chile, abordó el tema: “Nuevas 
miradas acerca del contacto entre los españoles e indígenas en Chile, siglos  XVI y XVII.” 
          

 

 
 

Durante la presentación que hiciera don Sergio Martínez Baeza, de la señora Luz María Méndez Beltrán, quien dictara 
una excepcional conferencia referida a los estudios que ella abordara tiempo atrás para la investigación concienzuda, 

disciplinada y acotada en un entorno real, de innumerables documentos inéditos que al día de hoy barajan la 
posibilidad y necesidad de rehacer premisas historiográficas para temas ancestrales que aún nos tocan. 

 
 

• Presentación de interesantísimo libro “Una introducción a la historia militar” 
 

Con una nutrida asistencia de público cívico militar fue presentado el libro titulado “Una introducción 
a la historia militar” del distinguido autor, GDD don Roberto Arancibia Clavel, Doctor en historia. El 



evento organizado por la Academia de Historia Militar en conjunto con la Academia de Guerra del 
Ejército en la tarde del miércoles 3 de junio, reunió a tres conocidos presentadores los que con sus 
ilustradas opiniones acerca del nuevo libro, despertaron el interés de los asistentes para adquirir la 
obra.  
 
Nuestro Instituto estuvo representado por los socios señores Anselmo Aguilar Urra; Gabriel Lira 
Rosas; Ricardo Gutiérrez Alfaro; Sandrino Vergara Paredes y el Presidente, señor Norberto Traub 
Gainsborg quién presentó los saludos de nuestra entidad a los dueños de la Casa Editorial: GDD don 
Marcos López Ardiles y al distinguido autor. 
 
  

 
 

Durante la presentación del libro que realizaran los señores Isidoro Vázquez de Acuña;  GDD. Marcos López Ardiles, 
Presidente de la Academia de Historia Militar; Crl. Cristián Bolívar Román, Director de la Academia de Guerra presiden 

la mesa junto al autor, Roberto Arancibia Clavel en el auditorio de la Academia de Guerra del Ejército de Chile. 
 
 
 



 
 

El GDD, señor Roberto Arancibia Clavel, autor del libro titulado “Una introducción a la historia militar” junto a Norberto 
Traub Gainsborg, Presidente del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile. 
 
 
 

• Conferencia “Vida, obras y voluntad creadora del Ministro don Diego Portales 
Palazuelos” 

 
 
El pasado jueves 4 de junio, nuestro Presidente, señor Norberto Traub Gainsborg, asistió a una muy 
interesante e ilustrada conferencia que dictara el General Inspector de Carabineros y Presidente del  
Instituto Histórico “Carabineros de Chile”, señor Hosmán Pérez Sepúlveda intitulada, “Vida, obras y 
voluntad creadora del Ministro don Diego Portales Palazuelos” en el Auditorium de la Escuela de 
Carabineros. 
 
El Ministro Portales fue un actor importante de la organización del Estado de Chile a partir de 1830, 
quien concedió a la policía de la época, especiales atribuciones para dar término a la anarquía 
imperante una vez que el Padre de la Patria, General don Bernardo O’Higgins, abdicara al cargo de 
Director Supremo de la Nación. Esta conferencia se inscribe en al ámbito cultural histórico que esta 
Corporación cultural de Carabineros de Chile realiza periódicamente. 



Posteriormente los asistentes compartieron un muy agradable almuerzo de camaradería en la Pérgola 
de Verano del Casino de SS.OO. de  la Escuela de Carabineros. 
 
 

 
 

El General Inspector de Carabineros y Presidente del  Instituto Histórico “Carabineros de Chile”, señor Hosmán Pérez 
Sepúlveda se dirige a los asistentes. El General Pérez es además un distinguido Socio Honorario del Instituto de 

Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile. 
 
 

• Asistencia a cálido encuentro para relanzamiento de libro  
 

El día 8 de Junio de 2015 nuestro Instituto fue cordialmente invitado a participar en el relanzamiento 
del libro “SIETE PECES Y UNA ILUSIÓN” cuyo autor es el distinguido Director del Instituto O´Higginiano, 
don Pedro Aguirre Charlín. 
 
La presentación fue hecha por el poeta señor Guillermo Bown Fernández quien hizo una cálida 
exposición del contenido del libro acto que fue amenizado con sentidas canciones de corte folklórico. 
 
Nuestro Instituto estuvo representado por el Presidente de la Corporación señor Norberto Traub 
Gainsborg y el Director Secretario, señor Oscar Avendaño Godoy quienes saludaron afectuosamente 
al autor del libro, señor Pedro Aguirre Charlín presentándole los saludos del Directorio de la entidad. 
 



Al término del evento se disfrutó de un reconfortante vino de honor durante el cual se tuvo la 
oportunidad de compartir con otros distinguidos asistentes al relanzamiento.  
 

         
 

Foto izq.: Don Pedro Aguirre Charlin, autor del libro “7 peces y una ilusión”.    Foto Derecha: Profesor señor Sergio 
Villalobos Rivera junto al señor Oscar Avendaño Godoy, Director Secretario del Instituto de Investigaciones Histórico 

Aeronáuticas de Chile 
 

 
 

• Solemne responso recuerda Natalicio de Diego Portales Palazuelos 
 
 

 

 Organizado por el “Centro de Estudios Históricos 
Lircay”, en la mañana del día lunes 15 de junio de 2015, 
se conmemoró el 222º Aniversario del Natalicio del 
Forjador de la República de Chile, don Diego Portales 
Palazuelos con un solemne responso oficiado en la 
Cripta Cívica de la Catedral Metropolitana de Santiago. 
 
Satisfaciendo la invitación que se le formuló a nuestro 
Instituto a participar en esta patriótica evocación, se 
hicieron presentes en el acto los Directores, señores 
Oscar Avendaño Godoy y José Pantoja García, quienes 
tuvieron la oportunidad de presentar sus respetos al 
Presidente del “Centro de Estudios Lircay”, señor 
Jacinto Pavez Rivera, a la señora María Angélica 
Portales Pardo, Directora del Comité Damas Portalianas 
y a don Laureano Marcelli Opazo, Director Secretario. 

 
 



Al acto también concurrieron representantes del Instituto O´Higginiano y otras entidades congéneres 
con quienes se intercambiaron impresiones acerca de la labor desarrollada por Don Diego Portales y 
se compartió cordialmente al término del oficio disfrutando de un ágape ofrecido por la entidad 
organizadora. 
 
 

• “Compra-venta de territorios al término de conflictos bélicos o diplomáticos” 
 
Con fecha 16 de junio de 2015, la Sección Geografía de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía 
(SICHIGEO), representada por su Director don Patricio Eberhard Burgos extendió una cordial 
invitación a nuestro Instituto para participar en la Tertulia Nº 3/2015 en que se trató el tema: 
“Compra-venta de territorios al término de conflictos bélicos o diplomáticos” 
 
El contenido del encuentro fue presentado por los Socios de la Sección Geografía señores Luis 
Prüssing Schwartz, Jaime Vogel von Appen y Patricio Eberhard Burgos. 
 
En la oportunidad se dieron a conocer, entre otros, casos como los acontecidos en la compra de 
Louisiana a Francia, el tratado Adams-Onis entre EE.UU. y España, la compra de Alaska a Rusia, el 
tratado de Petrópolis entre Brasil y Bolivia y el tratado Chile Bolivia de 1904, dándose especial 
importancia a este último. 
 
Los expositores hicieron gala de su dominio del tema con argumentos sólidos, bien documentados y 
que debiesen ser publicitados a todo el país para que nuestros compatriotas supiesen a qué atenerse 
cuando se toca este tema. 
 
Al término de la tertulia cada participante pudo exponer sus puntos de vista, se plantearon preguntas 
que fueron ampliamente satisfechas por los expositores creándose un clima de camaradería, 
cordialidad y mutuo respeto al calor de un aromático café servido por los anfitriones. 
 
 
 

• Primer Congreso Internacional de Historia del Helicóptero 
 
Los pasados días 18 y 19 de junio estuvimos presentes en una interesante y singular actividad 
académica. El encuentro que tuvo lugar en la ciudad de Saladillo, en homenaje de Augusto Ulderico 
Cicaré, “heredero histórico del ingeniero y aviador Jorge Alejandro Newbery”, trató del Primer 
Congreso Internacional de Historia del Helicóptero, el que fuera organizado por el Ministerio de 
Cultura de Argentina a través del Instituto Nacional Newberiano con el apoyo de la Intendencia de 
Saladillo.   
 
Las delegaciones participantes arribaron a Buenos Aires el día 17, desde donde se trasladaron a 
Saladillo (a unos 300 kilómetros de distancia) como a las 17 horas de ese día miércoles. Con un 
cerrado tráfico propio de muchas ciudades capitales tardaron un poco en salir de la ciudad lo que tras 
un par de escalas de rigor, el grueso de los participantes arribaron a las nueve de la noche para 
instalarse en el cálido hotel de Saladillo, dispuesto para alojar a los congresales. 



 
 

Durante los días 18, 19 y 20 de junio, participamos del Primer Congreso Internacional de Historia del Helicóptero 
Actividad realizada en la acogedora y atractiva ciudad de Saladillo, en Argentina. Con asistentes de Argentina, Brasil, 

Chile, Italia y Uruguay, nuestra corporación estuvo presente a través de tres interesantes temas enviados, donde dos de 
ellos fueron expuestos por nuestros socios señores Julio Sarmiento Castillo y Norberto Traub Gainsborg capturando el 

interés y cariño del público asistente. 
 
 

   
 

Imágenes de la apertura del Primer Congreso de Historia del Helicóptero. 



Las sabrosas jornadas de exposiciones se realizaron en el Teatro Marconi de la ciudad y se 
extendieron durante dos días. En su apertura los jefes de delegación o representantes de cada país 
presente en el Congreso ingresaron los respectivos pabellones de sus naciones instalándolos en un 
lugar destacado sobre el escenario.  
 
A continuación ingresaron a la testera el intendente municipal, señor Carlos A. Gorosito, un 
representante del Ministerio de Cultura, el Presidente del Instituto Nacional Newberiano, el señor 
Augusto Cicaré y algunos directivos del Instituto Nacional Newberiano los que junto a los 
representantes de la Aviación Naval, Ejército Argentino, Fuerza Aérea Argentina, Gendarmería 
Nacional, Policía de la Provincia de Buenos Aires y de las Repúblicas de Brasil, Chile, Italia y Uruguay, 
dieron partida a este importante Congreso. 
 
Nuestra corporación estuvo representada por su Presidente, señor Norberto Traub Gainsborg, junto 
al socio señor Julio Norberto Sarmiento Castillo. Ambos participaron exponiendo dos de los tres 
trabajos que para esta ocasión presentara nuestro instituto en el mes de marzo pasado. 
 

    
 

Durante sus respectivas exposiciones, los señores Julio Sarmiento Castillo y Norberto Traub Gainsborg  
 
 

Otra de las actividades destacadas dentro de la jornada, fue la participación y apoyo prestado por el 
Correo Argentino, quienes en conjunto con el Instituto Nacional Newberiano, la Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Cultura de la Nación facilitaron a los presentes el 
envío liberado dentro de Argentina, de una postal conmemorativa que llevó un matasello especial 
que recordará la ocasión. 
 
Otra de las gratas actividades colectivas programadas para este encuentro, fueron los almuerzos y 
comidas que durante estos días compartimos con gran agrado y alegría. Sabrosos platos preparados 
por un restaurant local y servidos con mucho esmero pusieron la nota agradable en estas ocasiones 
de descanso y camaradería en los que no faltó la buena música y amena charla. 
 
 



   
 

Augusto Cicaré enviando una de las postales conmemorativas durante el evento 
 
 

 

 
 
 

Durante uno de los almuerzos de camaradería, el Teniente Coronel Aviador del Ejército Argentino, señor Luis Ángel 
Bennardi junto al Suboficial Principal de la Fuerza Aérea Argentina, señor Walter Marcelo Bentancor. 

 



 
 
 Señores Comodoro Fernando Patricio Valentich; Mayor Javier Alberto Bressan; SOM (R) FACH, señor Julio Sarmiento 
Castillo, miembro del IIHACH; Norberto Traub, Presidente del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de 
Chile; Augusto “Pirincho” Cicaré, Presidente de Cicaré S.A.; Brigadier de la FAA señor Daniel Eduardo Giménez y el 
Vicecomodoro Gabriel Adrián Sant. 
 
 

 
 

Fotografía con ocasión de la ceremonia de término del Primer Congreso Internacional de Historia del Helicóptero. 



 
Señores Crl. Reginaldo Dos Santos Guimarães, del Instituto Da Cultura Aeronáutica de Brasil (INCAER); Norberto Traub 
Gainsborg, Presidente del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile; Augusto Ulderico Cicaré, 
principal homenajeado de este congreso; Comandante Mayor Salvador Roberto Martínez, Presidente del Instituto 
Nacional Newberiano y el señor Julio Cavallaro Presidente de la Academia de Historia Aeronáutica del Uruguay. 

 
 

 

 
 

Señor Salvador Roberto Martínez, Presidente del Instituto Nacional Newberiano; Don Carlos A. Gorosito, Intendente de 
la Ciudad de Saladillo y  Norberto Traub Gainsborg, Presidente del IIHACH durante el cierre del Congreso. 



Al término de las exposiciones del segundo día del Congreso, la organización del evento procedió a 
entregar Diplomas de participación, recuerdos del evento y algunos regalos. Oportunidad en la que 
nuestra corporación agradeció la presencia de todos los asistentes, destacando la brillante idea que 
significó por parte de las autoridades y del Instituto Nacional Newberiano el realizar este congreso 
centrado en el helicóptero y su aporte a la labor cívica y militar que éste presta en el mejor desarrollo 
de las naciones.  
 
A continuación junto con entregar un sencillo recuerdo de nuestra entidad para lo que será el futuro 
Museo del Helicóptero de la ciudad de Saladillo agradeció a las delegaciones de FIDEHAE presentes e 
instó a los asistentes a considerar la importancia de conmemorar con este y otro tipo de actividades, 
algunos hechos que recuerdan a aquellos valiosos hombres que entregaron lo mejor de su trabajo 
para engrandecer nuestros países, ya que con ello, se perpetúan los reales valores y ejemplos de vida. 
 
Al término del Congreso, los presentes fueron a disfrutar de un agradable almuerzo de camaradería 
en la ciudad de Saladillo, y más tarde algunos de los asistentes realizaron un recorrido por la fábrica 
de helicópteros Cicaré, donde se pudo apreciar todos los modelos de helicópteros y de simuladores 
construidos por la misma. 
  

 

 
 

Norberto Traub junto al helicóptero experimental CH-14 “Aguilucho” durante la visita realizada  
a la fábrica de helicópteros Cicaré. 



Augusto Ulderico Cicaré  

Haga click sobre el icono y descubra aquí, quién es este gran inventor.  
 
 

“Cicaré es uno de esos raros hombres que con su fórmula de sudor y talento 
les sobra para desarrollar obras que proyectan a su Patria” 

                                                                                                                              Juan Manuel Fangio 
 
 
Este autodidacta y dedicado inventor argentino, nació el 25 de mayo de 1937 en la localidad de 
Polvaredas, Saladillo, Provincia de Buenos Aires. A los 21 años, concretó su sueño de niño de fabricar 
y volar su primer helicóptero: el CICARE CH-1. 
 
 
A pedido de Juan Manuel Fangio diseñó y construyó un nuevo motor de cuatro cilindros en V de 
cuatro tiempos para instalar en automóviles DKW, utilizando por primera vez en la Argentina 
distribución por correas dentadas. 
 
En 1994 desarrolló para Cicaré Helicópteros SA el simulador/entrenador de vuelo para helicópteros 
CICARE SVH-3, que revolucionó el sistema de enseñanza en el mundo entero por sus características 
únicas. 
 
El 20 de febrero de 2007 realizó el primer vuelo de prueba el CICARE CH-14, uno de los primeros 
helicópteros propulsado a turbina desarrollado en Latinoamérica (*). 
 
 
(*) Nota: En el año 1984, se registra otro desarrollo de helicóptero construido en Chile por parte del industrial chileno 
don Carlos Cardoen C., quien encargó el diseño de un prototipo de helicóptero militar construido a partir de uno civil, al 
ingeniero aeronáutico y piloto chileno, señor René M. González. El modelo, o mockup del helicóptero, basado en 
el MBB Bo 105, fue estrenado en la Feria Internacional del Aire (FIDA) realizada en Santiago en 1986.  
 
Al poco tiempo el desarrollo continuó con un prototipo artillable, pero no antitanque basado esta vez en el Bell 206L-III, 
el cual voló por primera vez en 1989 con el mismo Cardoen como piloto de pruebas. Esta aeronave fue incautada por la 
aduana de los Estados Unidos en marzo de 1991, mientras postulaba a la certificación de la Administración Federal de 
Aviación en Texas. 
 
(Fuente: Ortega, Francisco (23 de junio de 2010). «El helicóptero Cardoen: Technothriller Made in Chile». El Mostrador. 
Consultado en http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2010/06/23/el-helicoptero-cardoen-technothriller-made-in-
chile) 

 
 

 
 
 
 

 

http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2010/06/23/el-helicoptero-cardoen-technothriller-made-in-chile
http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2010/06/23/el-helicoptero-cardoen-technothriller-made-in-chile
http://youtu.be/nsmpapU7v60


II. Libros y revistas 
 

 

  
 

• En este mes de junio, recibimos para nuestra 
biblioteca los últimos ejemplares de la Revista 

de la Fuerza Aérea Argentina, Aeroespacio 
 
 
Portada del ejemplar Nº615 dedicado a cubrir el papel 
de los Helicópteros en las FFAA argentinas, apoyo a la 
ciudadanía, labores cumplidas en la Antártica;  
seguridad en vuelos de fumigación, y algunos otros 
interesantes temas históricos como lo son la estadía del 
Ás alemán Ernst Udet en la Argentina en 1923 y la 
reseña del IA-37. 

 

 
III. Alianzas culturales y otros 

 
• Dentro del plan de difusión de hitos, personajes y material de carácter histórico aeronáutico, 

reservamos este espacio que incorpora novedades de otras entidades relacionadas que 
trabajan en conjunto con nuestra corporación.  

 
Mensaje de invitación a FIDAE 2016, nos remite su Director Ejecutivo, el Coronel de 
Aviación, señor Fernando Silva De la Harpe. 
 

 
 
 
Como Director Ejecutivo de FIDAE, tengo el agrado de saludarles, e informarles respecto a la 
preparación de la XIXª versión de la Feria Internacional del Aire y del Espacio, FIDAE 2016, evento país 
que se realizará entre los días 29 de marzo y 3 de abril del año próximo. 
 



Hoy FIDAE se encuentra posicionada entre las cinco ferias más importantes del mundo y la principal de 
América en los ámbitos aeroespacial, defensa y seguridad. Lo anterior queda demostrado por la 
preferencia que tienen los expositores por FIDAE, donde se aprecia un alto grado de internacionalidad, 
representado en nuestra última edición por 43 países de los 5 continentes, de los cuales el 36% 
provienen de América Latina y el 64% del resto del mundo. Estas estadísticas de FIDAE 2014 son 
ostentadas solo por algunas ferias aeroespaciales del mundo. 
 
En el presente material encontrará información general sobre FIDAE y los aspectos novedosos para 
esta versión, incluyendo las Aeronaves Remotamente Piloteadas (RPA) y el Desarrollo Sustentable. 
Estas dos áreas de innovación tecnológica se verán reflejadas transversalmente en los 6 rubros que 
FIDAE tradicionalmente presenta: Aviación Civil-Comercial, Defensa, Equipamiento y Servicios 
Aeroportuarios, Homeland Security, Mantenimiento de Aeronaves y Tecnología Espacial. 
 
En este momento nos encontramos atrayendo expositores para la feria, invitando a visitas y 
delegaciones de alto nivel y generando un programa de conferencias atractivo. Todo lo anterior, 
apoyado por más de 50 servicios que FIDAE contrata y el fundamental apoyo de las unidades de la 
Fuerza Aérea de Chile. 
 
Es dentro de este trabajo que solicitamos su apoyo para difundir entre sus contactos profesionales y 
personales la disponibilidad de stands para empresas nacionales, la necesidad de tener visitas a la 
feria de alto nivel, el programa de conferencias y las variadas oportunidades para trabajar con FIDAE. 
En nuestro portal web www.fidae.cl se encuentra disponible información de detalle. 
 
Finalmente, quisiera agradecer de antemano su apoyo y difusión para el logro del éxito de FIDAE 2016. 
 

 
                                                                                                                   Fernando Silva De la Harpe 

                                                                                                                    Coronel de Aviación (A) 
                                                                                                                     Director Ejecutivo de FIDAE 

 
Descargue Boletín informativo junio 2015 de FIDAE, aquí.  
 

• Continúan estos meses las interesantes actividades académicas gratuitas que 
ofrece la Universidad San Sebastián. 

 
Durante el mes de junio se realizaron en la sede de Los Leones de la Universidad San Sebastián, cuatro 
interesantes jornadas de Historia, a las que nuestros asociados pudieron asistir libremente, sólo bajo 
previa inscripción. Para el presente mes de julio, los invitamos a seguir participando de estas 
estupendas charlas sobre algunos importantes momentos en la historia nacional. A continuación 
reproducimos su calendario de actividades: 

http://media.wix.com/ugd/94ade7_9c47abeaa560435d8046de2c0a6d930e.pdf


 
 

• Grandes novedades para los miembros de FIDEHAE, desde la Sociedad 
Mexicana de Estudios Aeronáuticos Latinoamericanos (SMEAL) 

 
 
Entre el 19 y 23 de octubre de 2015, la Sociedad Mexicana 
de Estudios Aeronáuticos Latinoamericanos (SMEAL) será la 
organización anfitriona del XV CONGRESO DE HISTORIA 
AERONÁUTICA Y ESPACIAL DE LA FIDEHAE, a celebrarse en 
la Ciudad de México. 
 
Nuestra corporación asistirá a este importante evento 
internacional, a través de dos interesantes trabajos de 
investigación que fueron especialmente preparados por los 
socios señores, Claudio Cáceres Godoy y Norberto Traub 
Gainsborg. 
 
A nuestros amigos de México, les enviamos los 
mayores deseos de éxito y esperamos estar pronto 
por esas bellas y cariñosas tierras cuna del Gran 
Alberto Braniff Ricard. 

 

  



IV. Correo recibido 
 

 



 



 
 



V. Efemérides del mes de julio. 
 
 

La presente sección aborda una serie de hechos y 
acontecimientos relevantes ocurridos durante el mes 
de julio, los que hemos seleccionado para 
mantenerlos vivos dentro de la historia aeronáutica 
nacional e Iberoamericana. 
 
1/07/1944: Se crea el Club Aéreo de La Ligua, ubicado 
en el extremo norte de la Provincia de Petorca, Chile 
 
2/07/1986: Se crea la Agrupación de Mujeres Pilotos 
de Chile. “Alas Andinas”. Compuesta por más de 50 
mujeres pilotos de planeadores, aviones 
monomotores, multimotores, turbohélices, 
helicópteros, pilotos comerciales y comandantes de 
líneas aéreas.  

 

 

 

 

  
2/07/1999: Comienza a operar la aerolínea 
LAN PERU, con vuelos domésticos desde 
Lima hacia Cuzco y Arequipa utilizando 
aviones Boeing 737-200Adv. 
 
 
3/07/1919: El Capitán don Diego Aracena 
Aguilar a bordo de un Hidroplano “Sopwith 
Baby”, será el primer aviador chileno en 
realizar un vuelo en hidroavión en la Bahía 
de Talcahuano, Chile. 
 

 
 
3/07/1929: La Línea aérea Aéropostale ve a Venezuela como un puente para comunicar Sudamérica 
con las islas del Caribe, Guadalupe y Martinique. 
 
 
3/07/1943: Se funda el Club Aéreo de San Antonio, ubicado en pleno litoral central de Chile. 
 
 



4/07/1898: Primera ascensión de Alberto Santos Dumont en París, utilizando un globo libre de uso 
personal bautizado como “Brasil”. 
 
 
4/07/1930: Cubana de Aviación comienza a operar el primer servicio aéreo de pasajeros entre La 
Habana y Santiago de Cuba haciendo escalas en Santa Clara, Morón y Camagüey, servido con aviones 
Curtiss Robin y Ford trimotor. 
 
 
4/07/1936: Se instituye en Brasil el “Día del Aviador”, el que será conmemorado cada año el día 23 de 
octubre, recordando el primer vuelo de “un más pesado que el aire” realizado por Santos Dumont. 
 
 
4/07/1948: Primer cruce de la Cordillera de Los Andes por su parte más alta realizado por dos 
mujeres chilenas. Las pilotos Ada Zerbi y Dora Domínguez de Picó cruzan desde Santiago hacia 
Mendoza y posteriormente de regreso en el mismo día, en su avión Stinson Voyager de 150 HP. 
 
 
5/07/1913: Se crea el Cuerpo de Aviación del Ejército de Cuba, nombrándose Capitán, al “Padre de la 
Aviación de ese país,” señor Agustín Parlá. 
 

 

  
5/07/1919: Se integra el denominado “Comité 
Pro-Aviación Nacional del Paraguay” en una 
reunión llevada a cabo en el local de “El Diario”. 
Como Presidente Honorario fue nombrado el 
señor Francisco Sosa Gaona.  
 
Una de las primeras actividades programadas por 
dicho comité fue la exposición de los restos del 
Deperdussin “T” del distinguido aviador 
paraguayo Silvio Pettirossi, que se llevó a cabo en 
el local del Circolo Italiano. 
 

 
5/07/1944: El piloto de Línea Aérea Nacional (LAN), señor César Lavín Toro, es el primer chileno en 
cumplir 7.000 horas de vuelo. Formado como oficial de Ejército, adquirió sus alas de piloto militar en 
1928 junto a David Vivero, ambos futuros pilotos de LAN. Un año más tarde se graduó como Piloto de 
Guerra con 194 horas de vuelo. Ese mismo año, el 5 de marzo de 1929, el Comandante Arturo Merino 
Benítez, entonces Director de Aviación, había inaugurado en El Bosque la Línea Aeropostal Santiago – 
Arica, que meses más tarde, a partir del 29 de Julio, operaría bajo la denominación de Línea Aérea 
Nacional.  



Enraizado en la generación de pilotos de las antiguas máquinas voladoras de cara al viento, vivió la 
transición a la modernidad y tecnificación aeronáutica, que irrumpe con fuerza antes y durante la 2ª 
Guerra Mundial. Desde el frágil monomotor biplano De Havilland Cirrus Moth de 80 HP para un 
pasajero, hasta el Lockheed Lodestar para 14 pasajeros y dos motores de 1200 HP cada uno. 
 
 
6/07/1866: Durante la Guerra contra la Triple Alianza, el Ejército Argentino utilizó un globo cautivo 
para realizar observaciones aéreas en la zona de Potrero Piris. En la fecha se realizó la primera 
ascensión, que tuvo como tripulantes al “Capitán de Guerra” polaco, asimilado al Cuerpo de 
Ingenieros, señor Roberto A. Chodasiewicz y el Capitán paraguayo señor Ignacio Céspedes, que estaba 
al servicio de los aliados. El Capitán Céspedes, sería el primer paraguayo en remontarse a las alturas.  
 
Oficiales del Ejército paraguayo, al ver al globo cautivo, ordenaron a los soldados encender fuego en 
los pajonales, creando así una gran cortina de humo que impidió a los aliados, realizar más 
observaciones aéreas. Esta táctica se repitió de manera generalizada, cada vez que veían que el globo 
ascendía.  
 
 
7/07/1922: El Sargento paraguayo, señor Nicolás Bó, realiza el primer vuelo nocturno en ese país con 
un biplano Ansaldo S.V.A. 5, el que sobrevoló la ciudad capital de esta nación. 
 
 
7/07/1937: Se funda el Club Aéreo de Iquique, en la zona litoral norte de Chile.  
 
  

  

  
 
8/07/1996: Debido a los 
sucesos acaecidos durante 
la Guerra del Chaco en 
1932, en la que se 
realizaron los primeros 
combates aéreos 
americanos en un 
conflicto internacional, la 
Fuerza Aérea Paraguaya 
decidió en 1996, instaurar 
el “Día de la Aviación de 
Caza Paraguaya”. 

 



 
10/07/1968: Creación del Club Aéreo del 
Personal del Banco del Estado de Chile.  

 

 

 
 
10/07/1998: Puesta en órbita del satélite chileno Fasat Bravo, desde Ucrania. El hecho representa 
para el país el inicio de su participación en el aprovechamiento del espacio para el desarrollo nacional. 
 
 
12/07/1921: Es inaugurado el Primer Aeródromo ecuatoriano junto a la Escuela de Aviación “El 
Cóndor” en la ribereña población “Eloy Alfaro” frente a Guayaquil. 
 
 
 
12/07/1928: A su 
regreso de Estados 
Unidos muere en un 
accidente aéreo el 
notable piloto 
mexicano y héroe 
nacional, capitán 
Emilio Carranza 
Rodríguez, que 
había efectuado un 
histórico vuelo 
hacia ese país con el 
fin de promover la 
paz y la buena 
voluntad entre las 
naciones.  

 

 

 
 
12/07/1963: Mediante Decreto Supremo Nº 006, la Dirección de Aviación Civil nuevamente es 
adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. 
 
12/07/1928: Se crea el Grupo de Aviación N°4, sobre la base de la primitiva Escuadrilla de 
Bombarderos. Desde esta fecha, ha recibido distintas denominaciones en la orgánica de la Fuerza 
Aérea de Chile, así como ha conocido diversos asentamientos; El Bosque, Los Cerrillos, Colina, Los 
Cóndores, Pudahuel, Punta Arenas. La calidad del material de vuelo que ha equipado esta unidad la 
ha hecho siempre una de las más poderosas de la Fuerza Aérea. Su primer Comandante fue el 
Comandante de Escuadrilla (A), señor Marcial Arredondo Lillo. 
 



12/07/1942: Se crea el Club Aéreo de Ovalle, ubicado en la región de Coquimbo, Chile. Fundado en 
una reunión realizada en los salones de la I. Municipalidad de Ovalle. Dicha reunión, contó con la 
asistencia de algo más de 120 entusiastas y connotados vecinos de esta nortina ciudad. 
 

 
Construcción del hangar, radioestación e instalaciones de la Posta en Ovalle de la Línea Aeropostal Santiago – Arica 

 
 
 
13/07/1944: Bajo el gobierno del Presidente de la 
República de Chile, señor Juan Antonio Ríos Morales, se 
crea por Decreto Supremo Nº486 el Museo de 
Aviación, actual Museo Nacional Aeronáutico y del 
Espacio de Chile.  
 
Su primer Director fue el Teniente 1° (A), señor Enrique 
Flores Álvarez, destacado piloto, prolífico historiador 
institucional y uno de los distinguidos socios 
fundadores del Instituto de Investigaciones Histórico 
Aeronáuticas de Chile. 

 

 

 
14/07/1942: Se crea el Club Aéreo de Rio Bueno, actual Club Aéreo La Unión - Río Bueno. 
 
14/07/1942: El Decreto Nº 4.478 fija la organización de la Fuerza Aérea Brasilera. 
 
15/07/1914: Llega a Chile, el destacado aviador paraguayo, señor Silvio Pettirossi, quien durante casi 
un mes de estadía realizará una serie de brillantes exhibiciones aéreas en Santiago y Viña del Mar. 
 
15/07/1920: Por Decreto Nº 1669, se crea la Inspección General de Aviación, organismo 
completamente independiente del Ejército y Armada, pero sujeto a la autoridad del Ministerio de 
Guerra y Marina de Chile, e íntimamente relacionado con los Estados Mayores de ambas 
Instituciones. El primer Inspector General fue el General de División, señor Luis Contreras Sotomayor. 



16/07/1929: Arriba al aeródromo de Los Cerrillos, el primer avión Fairchild de Panagra, uniendo así a 
Chile con los Estados Unidos de Norteamérica. 
 
17/07/1942: Creación del Club Aéreo de Lautaro, ubicado a 30 km al norte de Temuco, Chile. Sus 
instalaciones se encontraban inicialmente en el Aeródromo General Tovarias, Lautaro, 9ª región de 
Chile. La actual base del Club, corresponde al Aeródromo Maquehue en la ciudad de Temuco, pero en 
el 2010 se concretó la adquisición de nuevos terrenos para el Club, en la ciudad de Lautaro (a unos 45 
minutos al norte de Temuco), a un lado de la Ruta 5 Sur. 
 

17/07/1969: En la Guerra de las 100 horas, el piloto, 
señor Fernando Soto Henríquez logra derribar tres 
aviones enemigos en combate aire-aire, consagrándose 
así como Ás de la Aviación Hondureña. 
 
Esa peculiar hazaña lo coloca en un sitial especial ya que 
en un solo día y en el mismo avión,  el F4U-5 CORSAIR, 
matrícula FAH-609, derribó tres adversarios en el último 
combate de la historia mundial entre aviones 
propulsados por motores de pistón y hélices. El 
Congreso de la República de Honduras, lo nombró 
“Héroe Nacional” en septiembre del año 2003.  

 

 

   

17/07/1979: Creación Club Aéreo Comodoro Arturo Merino Benítez. Su primer Directorio estuvo 
integrado por personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile, y su Presidente fue 
nuestro distinguido socio, señor Sergio Barriga Kreft. 
 
18/07/1914: El pionero de la aviación paraguaya, señor Silvio Pettirossi realizó una imponente 
demostración acrobática con su Deperdussin “T” en el Parque Cousiño de Santiago de Chile, con la 
asistencia del entonces Presidente de la República, Dr. Ramón Barros Luco y a un importante número 
de asistentes. 
 
 

 

  
18/07/1914: Un helicóptero Hiller SL-4 de la 
Fuerza Aérea de Chile, en lo que sería uno de 
sus primero vuelos debió efectuar el rescate 
de 122 turistas que se encontraban aislados 
por más de 20 días en el Hotel Portillo. 
 
 
20/07/1873: Nace en Minas Gerais, Brasil; el 
señor Alberto Santos Dumont, ingeniero e 
inventor brasileño precursor de la 
aeronavegación mundial.  
 



 
 
20/07/1935: Creación del Club Aéreo de Puerto 
Montt. Su primer Directorio lo encabezó el 
Comandante de Escuadrilla (A), señor Manuel 
Tovarias Arroyo. Sus actividades de vuelo 
oficiales, comenzaron con un festival aéreo en 
La Chamiza, el domingo 15 de diciembre de 
1935. 
 
 

 

 

20/07/1979: La señora Dora Alida Carle León, se convierte en la primera mujer panameña en obtener 
su licencia de Piloto aviador Comercial, la N° 4.203, la cual se le habilita en el Cessna A-150 M, HP-902, 
siendo su instructor el Capitán señor Guillermo “Memo” Rodríguez P. 
 
21/07/1932: El Decreto-ley 247 de esta fecha concede personería jurídica a la Línea Aérea Nacional 
(LAN Chile) de la Fuerza Aérea Nacional. A partir del 23 de agosto de 1934 el Presidente Arturo 
Alessandri Palma firmó el traspaso de los aviones que pertenecían a la Fuerza Aérea y que estaban en 
servicio con la LAN al momento de la concesión de la personalidad jurídica. 
 
 
21/07/1933: Aerovías Nacionales S.A., es la primera empresa de aviación comercial, que inicia 
servicios trisemanales a las localidades panameñas de Aguadulce, Santiago, las Lajas y David. Los 
viajes regulares serán hechos los lunes, miércoles y viernes. Arreglos con el periódico Panamá 
América, permitirán enviar este periódico el mismo día al interior. De esta manera, empieza 
formalmente el desarrollo de la aviación comercial en este atractivo país de la América Central. 
 
 
 
 
 
23/07/1941: Durante el conflicto peruano 
ecuatoriano de 1941, el Capitán FAP, señor José 
Abelardo Quiñones parte en su avión N.A. 50 para 
realizar un ataque sobre el río Zarumilla, en la zona 
conocida como Quebrada Seca, donde es alcanzado 
por el fuego enemigo.  
 
Pese a tener la opción de saltar con paracaídas, 
dirige su nave contra el emplazamiento de 
ametralladoras ecuatorianas, destruyéndolo por 
completo e inmolándose por su país.  
 
En 1996, fue reconocido por el Estado peruano 
como ''Héroe Nacional''. 

 

 

 



 

 

  
 
23/07/1970: Creación Club Aéreo de 
Loncomilla, en la provincia de Linares, 
Chile. 
 
24/07/1916: Se presenta el proyecto de ley 
para la creación de la Escuela Militar de 
Aviación del Uruguay, la que en noviembre 
de 1916 se promulgaría su ley de creación. 
El Teniente 1º, señor Juan M. Boiso Lanza 
será su primer Director. 
 
 
24/07/1920: Se organiza en Chile el Primer 
Curso de Vuelo para Aviadores Civiles, a 
cargo del aviador, señor David Fuentes, 
Oficial de Reserva en la Fuerza Aérea 
chilena. El primer alumno en graduarse fue 
el señor Camilo Pinal, quien efectuó su 
vuelo solo, un 12 de octubre del año 1920. 

 
 

 
 
 
24/07/1942: Creación del Club de Oficiales de 
la Fuerza Aérea de Chile. Destinado a 
“fomentar, difundir y aumentar los lazos de 
unión, amistad y compañerismo de sus 
miembros”. 
 
El actual Club de Oficiales de la Fuerza Aérea 
de Chile funciona desde 1951 en el antiguo 
Palacio de la familia Subercaseaux, ubicado en 
la calle Agustinas, en pleno centro de Santiago 
y que fuera construido en 1901. 
 

 

 

 
 



 
 
24/07/1945: Se registra el primer vuelo efectuado a la Isla Robinson Crusoe del archipiélago de Juan 
Fernández. El vuelo a la isla se efectuó en el PBY 5  Catalina N° 401. En la fotografía el primero de la 
izquierda es el entonces Teniente 1º, señor Roberto Parragué Singer quien era el piloto a cargo de 
este vuelo. 
 
 
25/07/1909: El aviador, inventor y constructor de aeronaves francés, señor Louis Bleriot cruza por 
primera vez, el Canal de la Mancha. Recorrió 25 millas en 35 minutos. La repercusión de hechos como 
esta hazaña, serían una de las causas que motivaron a nuestros precursores Emilio Edwards Bello y 
José Luis Sánchez Besa a incursionar en la aviación. 
 
 
 

      

  
 
25/07/1939: El Presidente de la 
República del Paraguay, Doctor Félix 
Paiva, firmó el Decreto N° 15.722 
mediante el cual se otorgó la 
condecoración Al Mérito Militar “Cruz del 
Chaco”, al Arma Aérea Paraguaya, por su 
brillante participación en la Guerra del 
Chaco.  



26/07/1918: Creación de la Primera Compañía de Aviación Militar, con Guarnición en El Bosque, 
Santiago. Su primer comandante fue el entonces Capitán de Ejército, señor Enrique Pérez Lavín. 
 
27/07/1925: Arriba por tren a Cochabamba, Bolivia, un moderno Junkers F-13, avión que voló este día 
desde un campo de aviación improvisado en San José de la Banda, cerca de esa ciudad boliviana, y 
que fuera donado por la colonia alemana residente para contribuir al desarrollo del país. 
 

 
 
            Avión Gipsy Moth, de la Escuadrilla de Anfibios Nº1 

 27/07/1929: Creación del Grupo de 
Aviación N°5, inicialmente llamada 
“Escuadrilla de Anfibios N°1”, esta 
unidad siempre ha estado basada en 
Puerto Montt, en las bases de “La 
Chamiza” y luego “El Tepual”, 
sirviendo como nexo con los 
poblados de la zona de la Cordillera 
de Llanquihue y Aysén, que en 
muchos casos sólo obtienen 
adecuadas comunicaciones por aire. 
Su primer Comandante fue el 
Capitán de Bandada (A), señor 
Modesto Vergara Montero. 
 

27/07/1967: Creación del Grupo de Aviación N°9. Creado en la Base Aérea El Tepual, inicialmente 
como unidad de combate, el Grupo de Aviación Nº9 donde tuvo en su inventario material tan 
importante como los legendarios Hawker Hunter. Su primer Comandante fue el Comandante de 
Grupo (A), señor Silvio Girardi Arestizabal. 
 
En mayo de 1975, se trasladó a la nortina ciudad de Antofagasta. Luego de su desactivación entre los 
años 1981 y 1993, la unidad se reactivó en la Base Aérea Los Cerrillos como unidad de helicópteros. 
Con la unificación de la IIª Brigada Aérea, el Grupo comenzó una nueva era en la Base Aérea Pudahuel 
a partir de agosto de 2005.  
 
28/07/1911: En Etampes, Francia recibe su brevet de piloto, el señor Eduardo Pacheco Chaves, primer 
piloto civil del Brasil. 
 
 
29/07/2014: Al mediodía de un martes, 
aterrizó el primer avión comercial que opera 
en el recientemente abierto aeródromo La 
Araucanía, SCQP (Temuco). El honor le 
correspondió al Airbus A319 CC-AHC de SKY 
Airline, que cumplió el vuelo SKU065, siendo 
recibido por el ya tradicional saludo de agua, 
por parte de los vehículos del Servicio de 
Salvamento y Extinción de Incendios   
 

 

 



 

 

  
 
30/07/1912: Al interior de un 
fundo llamado Santa Amalia, se 
realizan los primeros vuelos en 
planeador registrados en Chile.  
 
Los señores Oscar Möbis y Matías 
Rojas (dueño del fundo) ensayan 
los primeros vuelos sobre un 
aparato de construcción local y 
diseñado por ellos, desde algunas 
colinas del sureño pueblo chileno 
de Bulnes. 

 
 
 
 
 
30/07/1928: La Compañía 
Aérea colombiana “SCADTA” 
(Sociedad Colombo Alemana 
de Transporte Aéreo), es la 
encargada de realizar el Primer 
Correo Aéreo en el Ecuador. 
 

 

 

 
 
 
30/07/1934: Inicialmente denominado Puerto Aéreo de Santiago, comienza su funcionamiento el 
"Aeropuerto de Los Cerrillos", en Santiago de Chile. 
 
 
30/07/1971: Nace como Diario la ahora Revista Camaradas, órgano institucional de difusión interna. 
En la actualidad, CAMARADAS informa al personal acerca de aquellas actividades de camaradería, 
deportivas y sociales propias de la vida de la Fuerza Aérea, así como temas profesionales. Su dirección 
responsable correspondió al Jefe del Departamento de Relaciones Públicas de la Fuerza Aérea, cargo 
ocupado a la fecha por el distinguido Comandante de Escuadrilla (A), señor Patricio Araya Ugalde. 
 
 



 
 
31/07/1944: Fallece Antoine de Saint-
Exupéry, aviador y escritor francés. 
Recordamos que en 1929 este conocido autor 
de obras tan conocidas como los libros “El 
aviador” (1926), “Vuelo Nocturno” (1931) y 
“El Principito” (1943) donde su experiencia 
como aviador le sirvió como inspiración.  
 
Fue uno de los pilotos que trabajó para la 
línea aérea “Aéropostale”, la cual operaba 
desde el Aeropuerto de Colina, y que más 
tarde en 1943, fuera cedido por el Gobierno 
Francés a la Fuerza Aérea de Chile. 
 

 

 

 
VI. Galería de hombres y hechos destacados 

 
La línea del Hipocampo 

 
 

"Que eres hijo de Francia has probado, demostrando tu enorme  valor, 
y hoy el mundo te dice asombrado  "Guillaumet es un gran  aviador". 

Y le hiciste la cruz a la muerte, caminaste valiente no más, 
porque habiendo una gota de vida, un francés no se rinde jamás" 

 
 
La historia aerocomercial francesa en la América del Sur, es con toda seguridad, la que mejor refleja el 
ideal que animó a los aviadores de los años veinte y treinta, dedicados a expandir los beneficios del 
correo aéreo por todo el mundo. 
 
La magnitud de los obstáculos que debieron ser superados; la fragilidad de aquellos aviones y los 
dudosos éxitos financieros que se podían esperar, hablan por sí solos del enorme esfuerzo y sacrificio 
que aportaron empresarios y aviadores para consolidar el uso pacífico del más notable de los inventos 
mecánicos del siglo, como es el avión. 
 
Volviendo al caso francés, se puede afirmar que todo comenzó en los  hangares de Toulouse- 
Montaudran, donde antes que finalizara la Primera Guerra Mundial, el visionario industrial 
aeronáutico, Pierre Georges Latécoère concibió el audaz proyecto de iniciar una línea aérea entre 
Europa y Sudamérica. 
 



A su juicio, había varios argumentos que lo respaldaban.  En primer término, se podrían señalar las 
2.000 toneladas de correspondencia al año que intercambiaban ambos continentes, cifra muy 
superior a las 700 toneladas de intercambio con el Oriente.  En segundo lugar, estaba el factor 
tiempo.  El correo marítimo tardaba cuando menos 23 días en llevar una carta entre Buenos Aires y 
París, lapso que pensaba Latécoère, se podría reducir a siete días.  Cuatro, cuando los aviones 
pudieran volar de noche.  Finalmente y no por ello menos importante, estaba el prestigio de que 
gozaba Francia entre las naciones del Nuevo Mundo, argumento que de por sí bastaba para 
adelantarse a los Estados Unidos de Norteamérica y a las otras potencias europeas que no tardarían 
en seguir el ejemplo francés, o bien, tomarle la delantera. 
 
Todas estas razones chocaban sin embargo con la realidad aeronáutica de entonces. 
 
Prácticamente no existía ningún avión cuyas capacidades técnicas permitiesen concretar el proyecto 
en el corto plazo. Por ello la empresa debería caracterizarse por poseer una organización estricta, 
ceñida a una planificación metódica y cuidadosa, y por enrolar sólo a aquellos hombres que quisieran 
y fuesen capaces de impregnarse con la causa del correo aéreo. 
 
Teniendo en cuenta estos objetivos nació entonces, la "Compagnie Générale d'Entreprises 
Aéronautiques, Lignes Aériennes Latécoère - CGEA". 
 
Uno de los primeros en adherir a estos postulados fue el joven piloto Didier Daurat quien, al poco 
tiempo habría de cargar con la responsabilidad operacional de la línea, cuyo primer vuelo había sido 
hecho el 25 de diciembre de 1918 entre Toulouse y Barcelona. 
 
El pequeño trazo hecho por Cornemont en aquella oportunidad fue prolongado a Casablanca, vía 
Alicante y Málaga, en España, y Tánger y Rabat, en Marruecos, por Lemaitre en marzo de 1919; 
encargándose Lecrivain de continuarlo hasta Dakar, en mayo de 1925. 
 
Poco a poco el sueño de Latécoére comenzaba a ser una realidad y sus pilotos, a convertirse en 
leyendas vivientes. La nómina no era muy extensa.  A parte de los nombrados figuraban Vannier, 
Delrieux, Moraglia, Poulain, Víctor Hamm, Thomas, Bedrignan, Deley y el alemán Doerflinger, quien a 
pesar de haber derribado catorce aparatos franceses durante la guerra, fue nombrado Jefe de Pilotos 
por el severo y eficiente Daurat. 
 
Muy pronto la lista habría de verse notablemente enriquecida con los nombres de Paul Vachet, Jean 
Mermoz, Marcel Reine, Henry Guillaumet, Dubourdieu y Antoine de Saint Exupéry, sólo por citar 
aquellos más conocidos en Sudamérica, donde la CGEA daría su siguiente paso. 
 
En noviembre de 1924 desembarcó en Río de Janeiro, una misión exploratoria compuesta por un 
reducido número de pilotos a cargo de Paul Vachet, dos directores de la empresa, algunos mecánicos 
y tres biplanos Breguet-14 con los que, el 14 de enero de 1925 se hizo el primer vuelo experimental a 
Buenos Aires, tocando Santos, Florianópolis, Porto Alegre, Pelotas y Montevideo. 
 
El 5 de febrero, Vachet lideró otro vuelo similar hasta Recife con escalas en Vitoria, Carabelas y 
Salvador para finalmente unir, el 6 de marzo, Buenos Aires y Recife en una maratónica jornada que 
incluyó los primeros aterrizajes nocturnos en algunas playas iluminadas por la luna. 



Desgraciadamente una serie de problemas impidieron que la CGEA iniciara sus operaciones regulares 
por la costa atlántica. 
 
 
Brasil, piedra angular de todo el 
sistema, aún no poseía una legislación 
apropiada, pues no había allí una 
aerolínea en funciones y sus 
autoridades se mostraban reticentes a 
entregar su apoyo a una empresa 
extranjera que requería de contratos a 
largo plazo para transportar el correo 
aéreo. 
 
Por otra parte estaban los intereses 
aerocomerciales alemanes en América 
del Sur, donde ya habían creado la 
Sociedad Colombo-Alemana de 
Transporte Aéreo (SCADTA), el Lloyd 
Aéreo de Córdoba en Argentina, y el 
Lloyd Aéreo Boliviano aerolíneas a las 
que pronto habrían de seguirle el 
Syndicato Cóndor y VARIG en Brasil, 
SEDTA en Ecuador y la Lufthansa-Perú.  
 
Debido a esto, Latécoére terminó 
asociándose al poderoso e influyente 
industrial Marcel Bouilloux - Lafont 
que había construido un verdadero 
imperio comercial en Brasil, con 
ramificaciones a algunos países 
vecinos. 
 

 

 
 

Marcel Bouilloux - Lafont 

 
Muy pronto las Lignes Aériennes Latécoère cambiaron de manos a las de Bouilloux - Lafont, quien, el 
11 de abril de 1927,  adquirió el 93% de la empresa a Latécoère por 30 millones de francos-oro, a la 
que le dio el nombre de Compagnie Générale Aéropostale el 20 de septiembre de ese año, y bajo cuya 
enérgica dirección "la línea" comenzó a recuperar el tiempo perdido ya que había mucho que hacer. 
 
Comenzando 1927 comenzaron también los vuelos entre Buenos Aires y Natal.  Promediando junio, el 
gobierno uruguayo concedió derechos aeropostales a "La Línea", quedando Montevideo integrado al 
itinerario.  Luego, en septiembre de ese mismo año habría de nacer oficialmente la filial "Aeroposta 
Argentina". 
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Pero la tarea fundacional estaba lejos de ser concluida.  Se necesitaba un piloto con cualidades de 
líder que acelerara el proceso por lo que Didier Daurat decidió enviar al joven Jean Mermoz, con la 
dura misión de abrir nuevas rutas, iniciar la construcción de una red de quince campos de aviación, en 
diferentes partes de América del Sur y, lo más difícil, imponerse a los avezados y veteranos pilotos 
que la CGA tenia afectos a los servicios sudamericanos.  
 
En Buenos Aires, Mermoz encontró el incondicional apoyo de Vicente Almandos Almonacid y juntos 
se encargaron de la construcción del aeródromo "General Pacheco", el primer aeropuerto 
internacional argentino.  Otro tanto sucedió en Montevideo, donde el precursor Ángel S. Adami se 
encargó de habilitar el tradicional aeródromo de Pando, mientras que en Santiago de Chile, surgía el 
aeropuerto de Colina, una vez negociado con el gobierno un contrato monopólico para el transporte 
de la correspondencia aérea hacia y desde del Viejo Mundo. 
 



 
 
En cuanto a los vuelos, en agosto de 1928 una exploración aérea habría de llevar a Mermoz hasta 
Corumbá, en la frontera brasileño-boliviana, ruta que a los pocos años habría de ser exitosamente 
explotada por el pool que formaron el Syndicato Cóndor, el Lloyd Aéreo Boliviano y la Lufthansa-Perú 
en la llamada "Recta Atlántico-Pacífico" que unía Lima y el puerto de Santos por la vía aérea. En enero 
de 1929, junto a Almonacid y Ficarelli abría la ruta a Asunción, y el 15 de julio, aterrizaba el Potez 25 
F-AJDY frente a las autoridades que acudieron a esperarlo al aeródromo militar de El Bosque. 
 
A partir de ese día, las visitas de Mermoz a Santiago se sucedieron con regularidad, provocando la 
natural admiración entre quienes lo encontraban caminando con toda naturalidad por las calles 
céntricas de la capital. En una de estas ocasiones, en que lo hacía por la calle Puente en compañía del 
teniente Fernando Rojas, uno de los pilotos del Servicio Aéreo del Ejército afecto a la Línea Aeropostal 
Santiago-Arica, se le acercaron dos niños a pedirle limosna justo cuando ambos aviadores pasaban 
frente a una tienda de la clásica sombrerería “Donde Golpea el Monito”, cuyas vitrinas lucían los 
juguetes y regalos navideños de 1929. Sin pensarlo dos veces y ante la sorpresa del teniente Rojas, los 
dependientes de la tienda y los incrédulos niños, Mermoz les invitó a escoger el regalo que quisieran 
por cuenta de él, ya que al igual que esos pequeños, él también había tenido una niñez humilde y 
difícil, pero su madre, a quien quería recordar con ese gesto, siempre se las había ingeniado para que 
no le faltara un regalo en cada Navidad...   
    
Pero volviendo al mediodía del 15 de julio, con su aterrizaje en El Bosque, Jean Mermoz y Henry 
Guillaumet finalmente habían abierto la ruta trasandina, conectando a Santiago con Europa por la vía 
aérea y marcando un hito indeleble en el historial aeronáutico de la remota capital sudamericana. 
 



Mermoz, con toda propiedad el héroe de la jornada, estaba consciente de ello pese a que su 
proverbial sencillez no lo traslucía.  Tan sólo unos meses antes se había quejado amargamente por la 
prohibición de realizar el vuelo transatlántico que el Ministerio del Aire le había impuesto.  Veía con 
impotencia como el prestigio de  Francia comenzaba a ser erosionado por estériles pugnas políticas 
en la misma Ciudad Luz, sin que se comprendiese los sacrificios que había costado levantar la red 
aeropostal sudamericana. 
 
Había sido testigo del crecimiento aerocomercial norteamericano a partir del vuelo entre Nueva York 
y París que había hecho Charles Lindbergh en 1927 y del desarrollo aerocomercial alemán en América 
del Sur.  Por ello, al saber la restricción que le afectaba, había declarado "Todo lo que puedo hacer, 
por ahora, es tratar de llegar a Chile antes que los americanos". 
 
No es que aquello fuera una opción secundaria.  Por el contrario.  Había sido el objetivo final soñado 
por Latécoère en 1918  y por otra parte, el establecimiento de un servicio regular por sobre la mole 
andina era, para la época, una meta aeronáutica de la mayor jerarquía.  Mermoz lo sabía por la dura 
experiencia vivida en marzo de 1929, en las cercanías de Copiapó y, si su gobierno le prohibía cruzar el 
océano Atlántico, entonces el vencería a la montaña en el día nacional de Francia. Previo a ello, el 14 
de junio, Mermoz efectuó un vuelo de ensayo en compañía de Didier Daurat quien aprovechó su 
estadía para firmar un nuevo acuerdo aeropostal  con las autoridades chilenas.  
 
Luego, el 14 de julio de 1930, despegó de Buenos Aires en vuelo directo a Santiago, pero al llegar a la 
cordillera, los 450 Hp. del motor Lorraine nada pudieron hacer contra el vendaval del Oeste que le 
salió al encuentro, obligándolo a regresar a Mendoza.  Al día siguiente empero, la cordillera de los 
Andes se sometió a su tenacidad, como antes lo habían hecho el trópico brasileño y la noche de la 
costa Atlántica. 
 
En la losa del aeropuerto santiaguino, además de las autoridades que lo esperaban, estaba el 
"Southern Star", un extraño bimotor Sikorsky S-37 de la American International Airways que había 
llegado procedente de los EE.UU. siguiendo la costa del Pacífico el día 12, para intentar lo que 
Mermoz y Guillaumet acababan de realizar. 
 
Curiosa paradoja.  El Southern Star había sido originalmente el "Ville de París", construido en 1927 por 
encargo del francés René Fonck, para intentar la hazaña que Lindbergh le habría de arrebatar (1) 
 
El 18 de julio el F-AJDY estaba nuevamente en el aire conduciendo a Mermoz, Guillaumet y una valija 
de correspondencia a Mendoza y Buenos Aires, adelantándose en tres días al Southern Star de la 
American International Airways. 
 
En la metrópolis argentina Mermoz debió continuar trabajando duro para consolidar los ramales a 
Asunción del Paraguay y el recién abierto a Santiago de Chile   que lo dejó a cargo de su camarada 
Henry Guillaumet, protagonista de una de las odiseas más notables de la aviación andina... 
 
A los veintiocho años de edad, Henry Guillaumet era un avezado piloto, impregnado del espíritu de 
"La Línea" y dispuesto a afrontar cualquier obstáculo en aras del correo aéreo. Había obtenido su 
brevet en l'Armée de l'Air con las mejores calificaciones y recomendaciones de sus superiores, pues 



estaba dotado de una notable habilidad para el vuelo, lo que había facilitado su ingreso a la 
Aéropostale.         
 
Allí fue destinado al tramo Casablanca - Dakar donde habría de conocer a Jean Mermoz, Marcel Reine 
y a Antoine de Saint Exupéry, camaradas con quienes no tardaría en trabar una sólida y profunda 
amistad que habría de perdurar hasta el fin de sus días. 
 
Las aventuras, esfuerzos y sacrificios del "equipo Casablanca - Dakar" como el grupo comenzó a ser 
conocido, pronto llegaron a oídos del severo Didier Daurat quien, estimando que ya habían probado 
su valor sobre las ardientes arenas del Sahara Occidental, decidió enviarlos a los nuevos desafíos que 
se abrían en la América del Sur. 
 
Así habían ido llegando Mermoz, Guillaumet, Reine y Saint-Exupéry, y si en África le habían ganado al 
desierto y a la hostilidad de las tribus beduinas, ahora deberían imponerse a los vendavales de la 
Patagonia y a la temida cordillera de los Andes. 
 
El 13 de junio de 1930 Guillaumet despegó del aeropuerto de Colina, en Santiago, en el Potez-25 F-
AJDZ.  Había hecho en tantas oportunidades el vuelo a Mendoza, que por entonces era el aviador más 
experto en el cruce de la cordillera.  La imperiosa necesidad de cumplir con el itinerario, lo había 
obligado a desafiar a la montaña en cualquier condición meteorológica y siempre había encontrado la 
forma de salir de las múltiples encerronas en que se había visto envuelto. 
 
Esa mañana la cordillera amaneció afectada por un temporal de nieve que ya llevaba dos días 
descargando su fuerza contra ella y que le había forzado a regresar en dos oportunidades anteriores. 
Ante esta situación, Guillaumet decidió intentar por tercera vez la travesía Nº 92, a seis mil metros de 
altura, pero dando un rodeo más al sur, siguiendo la ruta del cajón del río Maipo, en la que confiaba 
poder tener el gigantesco volcán como una emergente referencia visual sobre el mar de nubes.  
Apenas un mes antes había hecho lo mismo para alcanzar el vuelo que salía de General Pacheco a 
Natal, los viernes en la noche y que le había costado la vida a Prainville y a Negrin. 
 
Como entonces, también era viernes y el correo debía pasar. 
 
Aproximadamente a las 10 de la mañana los habitantes de San José de Maipo escucharon al Potez-25 
sin poderlo ver a causa de la nieve que caía blandamente.  Pero lo adivinaron a gran altura.  En la 
cabina, Guillaumet comenzaba a luchar contra la turbulencia de la pre cordillera.  Desde allí podía 
distinguir las cumbres del cerro Tupungato y del volcán San José a su izquierda y al frente, los 5.264 
mts. del volcán Maipo, marcando el punto a partir del cual, las alturas comienzan a ceder 
gradualmente hasta convertirse en la lisa e interminable pampa argentina. 
 
Había traspuesto ya la línea de las altas cumbres cuando repentinamente fue cogido por una 
poderosa corriente descendente que hizo estéril cualquier maniobra y que obligó al piloto a asirse con 
fuerza para no ser despedido del avión mientras caía sin gobierno por entre la masa nubosa.  Recién a 
los 3.500 metros las alas encontraron sustentación. Estaba a sólo 30 metros de la superficie de la 
Laguna Diamante y totalmente impedido de recuperar altura pues todos sus intentos se estrellaban 
contra la brutal corriente que lo había succionado. 
 



Dos horas duró su batalla antes de decidirse por aterrizar en la pedregosa rivera. Afortunadamente 
para Guillaumet, el F-AJDZ era robusto y resistió los primeros impactos y alcanzó a rodar algo antes de 
terminar volcado de campana. 
 
Lo que vino a continuación fue simplemente extraordinario y muestra el espíritu que animaba a los 
pilotos de "la línea" para asegurar la vinculación aeropostal de Chile con Europa. 
 
Henri Guillaumet, indemne, salió de su incómoda posición invertida y aguardó allí durante dos días 
refugiado bajo la máquina, que el temporal amainara. Cuando esto hubo ocurrido Guillaumet escuchó 
y vio que unos de sus camaradas sobrevolaba el lugar a gran altura sin percatarse de su presencia allí, 
ante lo cual decidió partir dejando un mensaje escrito con un trozo de carbón el fuselaje: "me voy al 
Este, dirección a Argentina ya que el avión no me ha visto. Adiós a todos.  Un último recuerdo a mi 
esposa con un gran beso. La tempestad de nieve me obligó a aterrizar después de haber descendido."  
 
Durante cinco días, penosamente, al límite de sus fuerzas físicas, el aviador caminó y se arrastró por 
las montañas, sin más equipo que su fortaleza anímica, hasta caer rendido a pocos metros de la choza 
de un arriero de donde la feliz noticia bajó a lomo de mula hasta el primer telégrafo, en el poblado Los 
Papagallos. 
 
Apenas enterado, Saint Exupéry voló a su encuentro y lo transportó a Buenos Aires.  Había rastreado 
la cordillera al sur de Mendoza en agotadoras jornadas, al igual que Deley lo había hecho entre 
Santiago y Curicó, sin haber aceptado lo que parecía evidente. 
 
Antes de finalizar junio Henri Guillaumet estaba nuevamente en la línea a Santiago aunque no por 
mucho tiempo puesto que el 17 de agosto de 1930, habría de partir de regreso a Europa.  El F-AJDZ, 
en tanto, sería recuperado el verano entrante y puesto en vuelo por el mecánico René Lefebre. 
 
Para Antoine de Saint-Exupéry, estas extraordinarias vivencias de sus camaradas y las propiamente 
suyas constituían una inagotable fuente de inspiración para sus escritos que pronto habrían de 
llevarlo a la fama. 
 
Había desembarcado en Buenos Aires promediando octubre de 1929 para reemplazar a Paul Vachet   
en el cargo de Director de Explotación de Aeroposta Argentina, cargo desde el cual debería impulsar 
la extensión de la línea a la Patagonia, pues la idea era incluir a Río Gallegos y la vecina Punta Arenas 
lo antes posible entre los destinos de la CGA.  Para ello, en enero de 1929, Marcel Portait, un 
ejecutivo de la compañía, había estado en capital magallánica haciendo los primeros contactos con las 
autoridades, empresarios y ganaderos australes a raíz de lo cual, el 5 de mayo en el vapor "José 
Menéndez", que hacía la navegación regular a Buenos Aires, fue posible embarcar la primera valija 
conteniendo 27 cartas con destino a Europa.  En la capital argentina debería ser transferida a uno de 
los aviones de la CGA que la llevaría a Natal. 
 
El "servicio aeropostal rápido", así llamado en Punta Arenas, logró su primer éxito resonante el 29 de 
octubre, cuando la sucursal del Banco Anglo Sudamericano recibió una carta fechada el 13 del mismo 
mes en París.  En 16 días había llegado al confín del mundo lo que constituía un asombroso record, 
sobre todo si se considera que normalmente la vía marítima demoraba fácilmente hasta dos meses en 



hacer lo mismo.  La exposición de la carta en una de las ventanas del banco fue la más elocuente 
demostración de los beneficios que podía ofrecer Aeroposta Argentina a la comunidad magallánica.   
 
El 1º de noviembre, Saint Exupéry inauguró el servicio regular entre Buenos Aires y Comodoro 
Rivadavia cuyos vuelos preliminares habían comenzado durante 1928. Más tarde, el 1º de abril de 
1930, habría de prolongarlo hasta Río Gallegos, realizando en el intertanto, una serie de vuelos 
exploratorios en la que se incluye un fallido intento de alcanzar hasta Punta Arenas. 
 

 
 
 
En esa oportunidad un gran temporal de viento afectó a la ruta, obligando a Saint Exupéry a aterrizar 
en algún punto intermedio, cercano a una estancia, desde donde continuó en auto hasta la capital 
magallánica, para conseguir combustible para su vuelo de regreso y para imponerse de las 
posibilidades comerciales y logísticas que ofrecía la ciudad chilena.  
 
Posiblemente en esta primera visita a Punta Arenas, fue atendido por Vicente Foretic Vilovic, 
representante local de la compañía General Aeropostal, sin que su presencia fuese notada por la 
población  ni por la prensa,  que seguía atentamente los progresos  de Aeroposta  en la Patagonia.  
 
Hacia 1930 Punta Arenas era la ciudad más importante de la Patagonia Austral.  Constituía el remoto 
vértice del triángulo que forma junto a Comodoro Rivadavia y a Puerto Montt, sin que hubiese otros 
centros urbanos de la misma magnitud entre estas tres ciudades por lo que sacarla de su aislamiento 
era una meta largamente acariciada por los ejecutivos de Aeroposta.  
 
Por ello, en los primeros días de abril de 1930 inmediatamente después de haber hecho el vuelo 
inaugural a Río Gallegos, Saint Exupéry regresó a la patagónica ciudad en un LATE-28 para desde allí 
continuar por tierra a Punta Arenas.  Su idea era la de establecer un enlace terrestre entre ambas 



ciudades, mientras se obtenían los permisos correspondientes del gobierno chileno para que 
Aeroposta pudiese aterrizar en Magallanes. 
 
Allí, la agenda de Saint Exupéry incluyó entre otras, una entrevista con Manuel Zorrilla, director del 
diario El Magallanes, a quien extendió una invitación para viajar a Santiago vía Río Gallegos y Buenos 
Aires, desde donde tendría la oportunidad de cubrir la llegada del primer vuelo aeropostal 
transatlántico que Mermoz preparaba en Francia. 
 
Así fue como a las 08,30 A.M. del 9 de abril, Saint Exupery, Manuel Zorrilla y otros tres pasajeros 
abordaron el Late-25 de la C.G.A. en el aeródromo de Río Gallegos y despegaron con destino a 
Comodoro Rivadavia, donde llegaron pasadas las 15 hrs., tras haber hecho escalas en Sta. Cruz, San 
Julián y Puerto Deseado. 
 
A las 6 de la madrugada siguiente el viaje continuó al Norte vía Trelew, San Antonio Oeste y Bahía 
Blanca, donde se cambió de avión y se despidió del piloto, llegando a Buenos Aires a eso de las 18 
horas, cuando "la gran capital Argentina, profusamente iluminada, ofrecía desde las alturas un 
soberbio espectáculo pudiéndose divisar desde lejos la gran T que marcaba la pista de General 
Pacheco".  
 
Al descender del avión, Zorrilla había recorrido los 2.400 kilómetros desde Río Gallegos en 2 días, de 
los que, 18 horas habían sido de vuelo. 
 
Una semana más tarde, esto es a las 4,30 A.M. del día 16, el periodista estaba nuevamente en 
marcha. Además del piloto, el mecánico y el radio-operador, lo acompañaban en la espaciosa cabina 
del Late-28, Marcel Bouilloux - Lafont, Celso Aguiar y el ingeniero Guy Touret quienes viajaban a 
Santiago a negociar el ingreso de Aeroposta Argentina a Punta Arenas. 
 
La nueva jornada consultaba escalas en Villa Mercedes y Mendoza para aterrizar en el aeródromo de 
Los Cerrillos a las 12,30. 
 
Con prodigiosa exactitud se cumplió el itinerario, llegando con diez minutos de adelanto al campo 
aéreo Santiaguino. En tan sólo 8 horas se habían cubierto 1.700 kilómetros de distancia y cruzado la 
cordillera de Los Andes, a "5.500 metros, sin experimentar frío ni dificultades respiratorias".  
 
El hecho que Manuel Zorrilla fuese la primera persona que llegaba a Santiago desde Magallanes por la 
vía aérea, fue una noticia de primera plana en toda la prensa capitalina, que destacaba la regularidad 
del vuelo y la innegable ventaja de que Aeroposta llegase hasta Punta Arenas. 
 
Posiblemente Builloux-Lafont nunca imaginó con antelación al vuelo, la conmoción que iba a provocar 
el viaje de este director de un diario de provincia. Lo cierto del caso es que hubo una serie de 
editoriales que hacían ver a la autoridad, que Magallanes no podía continuar aislado y se debía hacer 
un esfuerzo serio por establecer luego, el ansiado vínculo aéreo. 
 
Sin duda que la presión periodística facilitó el que, en la mañana del 22, el presidente Carlos Ibáñez 
recibiera en La Moneda, al Embajador de Francia y a Bouilloux-Lafont juntos al Ministro de RR.EE. y el 
comandante Arturo Merino Benítez, jefe de la recién creada Fuerza Aérea Nacional. 



 
El oficial era un hombre de un carácter firme y durante los últimos años se había opuesto tenazmente 
al otorgamiento de concesiones de correo aéreo a las compañías extranjeras, pues se encontraba 
empeñado en desarrollar la aviación chilena en sus tres aspectos fundamentales. 
 
Es así como en 1928 había fundado el Club Aéreo de Chile. Durante 1929 había creado los servicios 
aeropostales a Arica y Puerto Montt, con una extensión hasta Aysén, por lo que el sistema había 
pasado a denominarse Línea Aérea Nacional, y últimamente, en marzo de 1930, había logrado la 
unificación de la Aviación Naval y el Servicio Aéreo del Ejército para darle vida a un ente 
independiente llamado Fuerza Aérea Nacional. (FAN). 
 
Aunque en un principio dependieron por completo de la FAN, la idea de Merino era que tanto el Club 
Aéreo de Chile como la Línea Aérea Nacional se consolidaran e independizaran en el menor tiempo 
posible, continuando cada organismo por el camino que les correspondía. 
 
Ahora bien, si se le entregaba el derecho del correo, aéreo a una empresa extranjera, LAN corría el 
serio peligro de desaparecer y con ello, el Club Aéreo de Chile, uno de cuyos objetivos era 
precisamente, el de nutrirla de pilotos. 
 
Estos argumentos aceptados por el presidente Carlos Ibáñez eran los que el comandante Merino 
había utilizado para desanimar a la NYRBA y la PANAGRA, cuyas presiones habían traspasado al 
ámbito comercial y amenazaban convertirse en un serio problema diplomático con los EE.UU. 
 
Este era entonces, el ambiente que reinaba el día 22 de abril de 1930, cuando el Presidente de la 
República y sus invitados se sentaron a conversar sobre la posibilidad de ampliar los permisos que ya 
tenía la Compagnie Générale Aeropostale en Chile. El primer acuerdo había sido firmado a comienzos 
de 1928 y tenía vigencia a partir del 1 de febrero de ese año. En él se había autorizado a la compañía 
francesa para el transporte de correspondencia a Europa, África, Brasil, Uruguay y Argentina, 
fijándose una tarifa de 5 centavos de francos/oro por gramo a Mendoza y 11,5 a Buenos Aires. Desde 
aquella capital había que agregar 39,5 centavos para Europa o África; 11 c. a Brasil y 5 centavos, para 
Montevideo. 
 
Luego, durante 1929, la C.G.A. había ampliado su autorización para transportar pasajeros y 
correspondencia entre Santiago y Buenos Aires; Santiago y Arica, dejando al menos un vuelo mensual 
a cargo de la LAN; y entre Arica y La Paz vía Tacna, servicio que sería inaugurado en octubre de 1931 
por los aviadores Pivot y Jean Couret, quedando para un futuro próximo el desarrollo de la línea Arica-
Lima que ya había sido explorada en agosto de 1930 por los ejecutivos Pierre Colin y Charles Gruere y 
el propio Couret, durante un vuelo de reconocimiento que los había traído desde Venezuela por los 
países del Pacífico hasta Santiago. 
 
Pero, volviendo a la importante reunión del día 22, en ella Bouilloux-Lafont, ayudado por la intensa 
campaña de prensa motivada por el viaje de Manuel Zorrilla, consiguió la promesa presidencial que 
Aeroposta Argentina sería autorizada para llegar a Punta Arenas y, desde San Antonio Oeste, salir al 
Pacífico, llegando a Temuco, Valdivia o Puerto Montt lo que se determinaría más adelante. Bouilloux-
Lafont por su parte se comprometía a obtener de las autoridades argentinas el permiso para que LAN 
efectuase el mismo recorrido hacia Magallanes. 



Satisfecho con lo obtenido, el 1 de mayo, el empresario galo acompañado por Zorrilla, abordó al LATE-
28 y juntos regresaron a Buenos Aires vía Mendoza, Córdoba y Rosario. 
 
Fue durante este vuelo que Bouilloux-Lafont invitó al director de El Magallanes para viajar a Asunción 
el día 7 y a su regreso, en la tarde del 10, a salir en un vuelo especial a Natal donde se esperaba que el 
12 de mayo, Jean Mermoz llegase procedente de Saint Louis de Senegal, en el hidroavión LATE 28-3 
"Comte de la Vaulx", en lo que debía ser el primer cruce aeropostal del océano Atlántico Sur. 
 
El viernes 10 de mayo de 1930, Manuel Zorrilla llegó hasta General Pacheco donde era esperado por 
el director Julian Pranville y Eliseo Negrin, piloto jefe y sucesor de Mermoz en Buenos Aires. Sin 
embargo, la capital argentina, el litoral uruguayo y el brasileño estaban afectados por un frente de 
mal tiempo, al igual que la cordillera de los Andes, lo que había retrasado a Guillaumet, que traía el 
correo de Chile. Por estas razones Pranville estimó conveniente postergar la partida hasta el día 
siguiente. 
 
Zorrilla, que sabía que tenía por delante una dura jornada de viaje, decidió regresar al hotel a 
descansar y escribir algunas notas, hasta que le avisaron que el avión estaba por salir. El vuelo se haría 
por orden expresa de Bouilloux-Lafont, a pesar de la tormenta. 
 
Rápidamente el periodista partió al aeródromo cuyo camino de acceso estaba convertido en un 
impresionante lodazal que no tardó en atrapar al taxi en que viajaba, cuando ya alcanzaba a escuchar 
el poderoso motor Renault  de 450 HP. del LATE-26,  que  lo esperaba  frente al hangar. Listo para el 
despegue. 
 
Caminando lo más rápido que podía por el barro, Zorrilla intentó llegar hasta el avión, pero cuando 
aún le faltaban algunos metros, vio con impotencia, que el aparato comenzaba a rodar lentamente 
primero, para elevarse y perderse en la oquedad de la tormentosa noche. 
 
Profundamente desilusionado por no haber podido llegar a tiempo y por haber perdido la 
oportunidad de ser el único periodista chileno en presenciar el triunfal regreso de Jean Mermoz, 
Zorrilla regresó a su hotel y se acostó a dormir. 
 
Al día siguiente la noticia estaba en la primera plana de todos los diarios. Al avión de Eliseo Negrin y 
Julian Pranville había caído al Río de la Plata y solo uno de los pasajeros se había salvado merced a los 
flotadores que los pilotos le habían pasado... 
 
Con este gesto heroico, ambos aviadores habían entregado sus vidas a "la línea". 
 
No serían los primeros ni los últimos... 
 
A los pocos días, Zorrilla iniciaba el regreso a Río Gallegos en uno de los vuelos regulares de la 
Aeroposta. Es posible que la estrecha cabina del LATE-25 haya sido ocupada por Antoine de Saint 
Exupéry quien, a medida que se acercaba al reino de los vientos patagónicos, " se estira un poco, 
apoya la nuca  en el cuero del asiento y empieza esa profunda meditación del vuelo, en la cual uno 
saborea una esperanza inexplicable".  Sin embargo aquella esperanza estaba por desaparecer. 



Con un inesperado cambio de dirección, el gobierno francés decidió retirarle su apoyo y negarle los 
subsidios prometidos a Marcel Bouilloux-Lafont con consecuencias fáciles de prever.  
 

 
 
Promediando 1931 la Compagnie Générale Aeropostale fue declarada en liquidación judicial.  Con ello 
comenzó la lenta agonía de la Línea, que habría de morir definitivamente al promediar 1933, pocos 
meses después que Jean Mermoz, piloteando el trimotor terrestre; Couzinet C-71 "Arc en Ciel", 
pusiera tres días entre París y Buenos Aires. 
 
Nunca ha habido una explicación razonable que aclare los motivos que tuvo el gobierno francés para 
destruir a Bouilloux-Lafont. Cualquiera que hayan sido las causas de tan triste episodio, éste hubo de 
repercutir hondamente en los países sudamericanos; beneficiar al proyecto alemán y retrasar 
considerablemente la consolidación de la línea transatlántica francesa.  
 
De las cenizas de la C.G.A. habrían de surgir sin embargo, tres líneas aéreas de importancia para 
América del Sur. La primera, Aeroposta Argentina S.A., en mayo de 1932. La segunda, Línea 
Aeropostal Venezolana, en diciembre de 1933 y, al año siguiente, la Air France Transatlantique, 
heredando esta última la ruta entre París y Santiago de Chile con sus instalaciones, aeródromos y, lo 
más importante, gran parte de sus pilotos. 
 
Cierto es que ya no estarían hombres como Didier Daurat o Antoine de Saint Exupéry. Pero otros 
como Mermoz, Guillaumet y Reine se encargarían de llevar de un continente a otro al hipocampo, 



símbolo con el que la naciente aerolínea francesa habría de perpetuar el sueño de Latécoère a través 
de los años. 
 
El primer cruce oceánico de la Air France fue, nuevamente un triunfo de Mermoz quien efectuó el 
vuelo el 3 y 4 de enero de 1934, en el bote volador LATE-300, F-AKGF "Croix du Sud" impulsado por 
cuatro motores en tandem, Hispano Suiza, de 650 Hp. cada uno. 
 
El extraordinario comportamiento del LATE-300 puso nuevamente a Francia en un lugar de 
vanguardia en la vinculación con Sudamérica y entusiasmó al Ministere de L'Air para encargar tres 
aparatos más con algunas pequeñas modificaciones. 
 
Estos nuevos aviones fueron los LATE-301, F-AOIX "Ville de Buenos Aires"; F-AOIL, "Ville de Río de 
Janeiro" y F-AOIM, "Ville de Santiago du Chili". 
 
Posteriormente, en 1937, este último fue adquirido por la Armada Francesa y rebautizado "de L'orza". 
Entregado a la Escadrille E4, basada en Dakar, fue utilizado en el patrullaje aeromarítimo entre África 
Occidental y el Canal de la Mancha, hasta mayo de 1940, fecha en que fue enviado a Biscarosse para 
reparaciones, trabajo que estaba en pleno desarrollo cuando la ciudad cayó en poder el ejército 
alemán de ocupación. 
 
Junto con desaparecer el "Santiago du Chili", desapareció, también la línea a la capital extremeña. En 
julio de 1940 la Air France Transatlantique debió suspender sus vuelos oceánicos a causa de la guerra. 
 
Haciendo aún más triste la coincidencia, al finalizar noviembre de ese mismo año, Guillaumet y Reine, 
los dos pilotos más expertos en la ruta sobre la Cordillera de los Andes y que habían dejado profundas 
huellas en el afecto de los santiaguinos, fueron ametrallados erróneamente, mientras volaban sobre 
el Mediterráneo... 
 
 

Cuatro años antes, en diciembre de 1936, el "Croix-du-
Sud" había sido tragado por la inmensidad del Atlántico, 
arrastrando en su suerte a Mermoz, Pichoudou, 
Cruveilher, Ezam y Lavidalie. Finalmente, en julio de 
1944, Antoine de Saint Exupéry partiría, como ellos, 
rumbo a la eternidad. 
 
Poco a poco, los constructores de la línea entre Santiago 
y París se fueron esfumando de la vida real. No así del 
recuerdo. Una placa de bronce en Colina...  un restorán 
en el centro de Santiago... un liceo y un monolito en Las 
Condes... un par de calles en la Florida... quedaron como 
testimonio del aprecio y admiración que el pueblo 
chileno dispensó a tan notables aviadores.  
  

 

 
Monolito a Jean Mermoz en la comuna  

de Las Condes. 



   

 
En 1948 la Air France, Air Bleu y la Air France Transatlantique se fundieron en una sola línea aérea. La 
más extensa del globo. El servicio sudamericano, que había sido reiniciado el 23 de junio de 1946 
hasta Buenos Aires, fue llamado con toda justicia "Línea Mermoz" y prolongado a Santiago de Chile el 
2 de noviembre de 1961 al disponer la empresa, de los nuevos cuadri-reactores Boeing 707-320 B. 
 
Finalmente el hipocampo cruzaba mares y cordilleras enlazando los anhelos pioneros de Pierre 
Georges Latécoère y de Marcel Bouilloux - Lafont de llevar la cultura de Francia de un continente a 
otro. 
 

 
 
 
Alberto Fernández Donoso 
Instituto de Investigaciones 
Histórico Aeronáuticas de Chile 
 
 
 
Notas 

1. El S-37 tenía capacidad para 20 pasajeros. El vuelo de los EE. UU. a Buenos Aires lo inició el 30 
de junio de 1929 y fue el primero en efectuar el cruce de la cordillera  con 8 pasajeros. 
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VII. Sabía usted que… 

 
…fue en el mes de julio, cuando el Gobierno de Chile reconoce oficialmente a la Línea Aérea 
Nacional organizada por la Fuerza Aérea Nacional como Compañía Nacional de Aeronavegación, a 
través del presente decreto: 
 
 

 
 
 

Rogándoles acusar recibo del presente boletín, los muy saluda atentamente, 
 

El Directorio del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile 
 

 Norberto Traub Gainsborg   Presidente 
 Edgardo Villalobos Chaparro   Vicepresidente 
 Oscar Avendaño Godoy    Director - Secretario 
 Claudio Cáceres Godoy    Director - Tesorero 
 José Pantoja García    Director  
 Anselmo Aguilar Urra    Director 
 Mario Magliocchetti Oleaga   Director  



 
 

------------------------------------------------------------------- 
            Almirante Barroso 67, Santiago de Chile 

------------------------------------------------------------------- 
 

La correspondencia será recibida en el Instituto de Investigaciones Histórica Aeronáutica de Chile, 
Calle Almirante Barroso 67 - Santiago; mientras que los correos electrónicos seguirán siendo recibidos 

en nuestra casilla de e-mail (iihachile@gmail.com) o en la dirección electrónica  
del señor Norberto Traub Gainsborg (ntraub@ttigroup.net). 

 
 

Declaración de responsabilidad: 
 

Las ideas y opiniones expresadas en este Boletín reflejan la opinión o conocimiento exclusivo de los autores y están 
elaboradas y basadas en un ambiente académico de libertad de expresión. Por ningún motivo reflejan la posición oficial 
del Gobierno de Chile o sus dependencias, el Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea de Chile u otros órganos por éste 
citados. El contenido de sus notas o artículos ya ha sido revisado por sus autores.  

mailto:iihachile@gmail.com
mailto:ntraub@ttigroup.net

