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Editorial
Cuando el país recuerda la instauración
de la Primera Junta Nacional de Gobierno,
un 18 de septiembre 1810 y al día
siguiente se celebran las glorias del
Ejército de Chile con una gran parada
militar, vemos en “los cielos de la Patria”
volar cientos de brillantes volantines que
anuncian no sólo la llegada de la
primavera, sino que también la alegría de
vivir en un Chile libre.
“Volantín” es el nombre que reciben en
Chile las cometas. Los primeros llegaron
al país durante la colonia de la mano
principalmente de misioneros católicos
de la Orden Benedictina. Se dice que
personajes como el gobernador don
Ambrosio O’Higgins, eran entusiastas
participantes de las competencias de
volantines. El deporte era tan popular
que en 1795 incluso se dictó una orden
que condenaba a seis días de prisión a
aquellos que provocaran daños por
encumbrar volantines, luego de que
muchos peatones sufrieran el golpe de
una teja por culpa de las piruetas de un
volantín.

Detalle de una pintura de autor desconocido, en donde se
ilustran las celebraciones populares que desde mediados del
siglo 19 se hacían en los terrenos del actual Parque O`Higgins.

Con el tiempo y para evitar perjuicios, los volantineros se instalaron en el Campo de Marte, una
pampilla al sur de la ciudad, que con el correr de los años llegaría a ser el actual Parque O’Higgins, en
donde el año 1913, el avión se presentó por primera vez en una parada militar, quitando desde ese
entonces al volantín, el protagonismo con el que se adueñaba del cielo patrio durante estas fiestas.

I.
•

Conferencias académicas y actos conmemorativos
Asistimos a interesante exposición estudiantil

En la tarde del lunes 1 de septiembre, en un ambiente de reflexión sobre el tema, se llevó a efecto la
inauguración de una exposición “A 100 años de la Primera Guerra Mundial”, preparada por un grupo
de alumnos de tercero y cuarto medio y guiados por el profesor Sergio Molina del Colegio Alemán de
Santiago. A la cita concurrieron alumnos y apoderados, la Agregada Cultural de la Embajada Alemana,
invitados especiales, docentes del plantel estudiantil y de la Alianza Francesa, entre otros.
Un sentido discurso del Rector, señor Gerhard Pschorn abrió el tema a los presentes, recalcando la
importancia de recordar el conflicto y los horrores que produjo no sólo en quienes lo vivieron, sino en
la importancia de tomar conciencia de esto como una experiencia que no debiera repetirse jamás.

El Rector, señor Gerhard Pschorn dirige algunas palabras al público asistente. A nombre de la corporación asistió a la
muestra nuestro Presidente señor Norberto Traub, quien agradeció la invitación y presentó los saludos a los docentes.

A continuación, las palabras de docentes y alumnos dio cuenta de cómo se planteó este interesante
proyecto, el apoyo y guía recibido por la comunidad, un todo que se explica en las palabras de una de
las alumnas involucradas en la muestra, Andrea Opazo, alumna del IV°A: “Este ha sido un trabajo que
ha implicado mucho esfuerzo y mucho tiempo, tanto dentro como fuera de clases. Al principio lo
veíamos como un tremendo proyecto, casi una idea descabellada y pensábamos que nosotros como
alumnos no íbamos a ser capaces. Pero a medida que lo íbamos haciendo, iba tomando forma y el
proyecto se fue volviendo algo real. Para nosotros es muy importante la conmemoración de la
Primera Guerra Mundial, ya que es un hecho histórico trascendente, que se estudia y se seguirá
estudiando, pero nosotros queríamos mostrarlo desde otra perspectiva, queríamos que la gente
conociera y viviera qué era una trinchera y también sintiera qué significa estar en la misma. Verlo
hoy terminado es una satisfacción enorme”.
La exposición está basada en un interesante recorrido al interior de una trinchera montada por los
estudiantes, en la cual los asistentes pueden apreciar una serie de eventos y situaciones relacionadas,

todo acompañado por música, monótonos sonidos de soldados marchando, alambrada de púas,
elementos relacionados y otros efectos como la sensación de encierro e iluminación especial. Detalles
todos de gran dedicación e interés que se agradecen para este tipo de muestras.

Vistas del público asistente y del interior de la trinchera montada para la exposición

•

Seminario de la IATA

Con la asistencia de autoridades civiles
de la aviación comercial, la Dirección
General de Aeronáutica Civil de Chile
(DGAC), Policía de Investigaciones,
líneas aéreas y otras entidades
relacionadas al mundo aeronáutico y
académico, se llevó a cabo el pasado
martes 2 de septiembre en el Club
Manquehue de Santiago, el Seminario
“Industria Aérea, Chile y sus
Desafíos”,
organizado
por
la
Asociación de Transporte Aéreo
Internacional (IATA).
Entre los expositores estuvieron el señor Alberto Undurruga, Ministro de Obras Públicas y Enrique
Elsaca, Gerente General de LAN Airlines Chile.
Al interesante Seminario, estuvo invitado nuestro Presidente, señor Norberto Traub Gainsborg, quien
compartió con los presentes y llevó los saludos de la Corporación a los amigos de IATA.
•

Inauguración de monumento a primer Comandante en Jefe del Ejército durante el período
de la independencia nacional

En la mañana del miércoles 3 de septiembre, en el
paseo “Los Héroes”, ubicado a un costado del centro
Cívico de la Ilustre Municipalidad de Vitacura, se
inauguró un nuevo monumento al General José
Miguel Carrera, primer Comandante en Jefe del
Ejército Chileno durante el período denominado de la
“Patria Vieja”.
Con la participación del Regimiento de Caballería
Blindada Nº1 “Granaderos”, altas autoridades del
Ejército y organismos civiles, junto a alumnos de siete
colegios de Vitacura se realizó un desfile cívico militar
en la Avenida Bicentenario, con motivo de la
inauguración del monumento al prócer de la patria.
El acto, que conmemoró los 193 años de la muerte
del General José Miguel Carrera, estuvo presidido por
el Alcalde de Vitacura, señor Raúl Torrealba y el
General de División, señor Alberto González Martin.

El Alcalde de Vitacura, señor Raúl Torrealba, la
Presidente del IIHJMC, señora Ana María Ried junto
al GDD, señor Alberto González M.

En la ocasión, el Alcalde Raúl Torrealba del Pedregal se refirió a la importancia de contar en el Paseo
de los Héroes, con la figura del General José Miguel Carrera, acompañando a los monumentos a
Bernardo O'Higgins y Arturo Prat, emplazados todos a un costado del Centro Cívico. Luego de las
intervenciones del Alcalde señor Torrealba y del General González, el Presbítero señor Eduardo
Howard procedió a la bendición de la estatua junto con la colocación de ofrendas florales por parte
del Ejército, Alcalde, los Concejales de Vitacura y el Instituto de Investigaciones Históricas José Miguel
Carrera. A continuación se procedió a un desfile en el que participaron las unidades militares y siete
colegios de la comuna.
Nuestra corporación estuvo presente en la ocasión, representada por nuestro Director Secretario,
señor Oscar Avendaño Godoy, quien a nombre del Directorio y miembros del Instituto, presentó
nuestros saludos a la señora Ana María Ried Undurraga. A esta solemne ceremonia también asistió en
nombre del Centro de Ex Cadetes y Oficiales de la Fuerza Aérea el Director de “Águilas Blancas”, CDE
(R), señor Plutarco Villalobos Chaparro.
•

Foro en la Universidad San Sebastián

Por la tarde del mismo miércoles 3 de septiembre, asistimos a un interesante Foro organizado por la
Universidad San Sebastián, sede Providencia, cuyo tema central fue “Pasado y Presente en la
Araucanía: dos visiones”. Este encuentro reunió las exposiciones de dos Premios Nacionales de
historia, como lo son los Profesores don Sergio Villalobos Rivera y don Jorge Pinto Rodríguez.
Al muy interesante encuentro académico acudieron los señores Sergio Barriga Kreft, Oscar Avendaño
Godoy y Norberto Traub Gainsborg quienes presentaron los saludos y agradecieron la invitación de la
corporación al señor Octavio Errázuriz Guilisasti, Presidente de la Consejo Directivo del Centro de
Extensión de la Universidad y a la señora Mónica Cerda San Martín, Directora Ejecutiva de este
Consejo.
•

Misa y Responso por el alma de Don José Miguel Carrera Verdugo

A medio día del jueves 4 de septiembre 2014
participamos de en una Misa y Responso por el eterno
descanso del alma del prócer, la que se realizó en la
Catedral Metropolitana de Santiago.
La ceremonia contó con la participación del General de
División Don Gabriel Rivera Vivanco en representación
del Comandante en Jefe del Ejército de Chile, la señora
Ana María Ried Undurraga, el Directorio del Instituto de
Investigaciones Históricas José Miguel Carrera, una
delegación de Alumnos del Instituto Nacional con su
Estandarte, cinco Húsares con la Bandera de la Patria
Vieja, ataviados con el uniforme de la época,
pertenecientes al “Grupo de Recreación Histórica” e
invitados especiales.

En representación del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile concurrió el
Director Secretario Sr. Oscar Avendaño Godoy quien, a nombre del Directorio y miembros del
Instituto, saludó cordialmente a la Sra. Ana María Ried U.
La misa se desarrolló en medio de un profundo recogimiento propio de la liturgia.
Llamaron poderosamente la atención las expresiones y el encendido acento que puso en su homilía el
Dean de la Catedral Metropolitana, Presbítero Juan de la Cruz Suárez, al hacer resaltar la figura de
José Miguel Carrera Verdugo como Prócer de la Patria, donde llegó al sacrificio de su propia vida en
aras de la Independencia de Chile, en acciones y gestos que en alguna oportunidad fueran mal
interpretados o incomprendidos.
Finalizada la Santa Misa los participantes en la eucaristía se dirigieron a la tumba de Don José Miguel
Carrera dentro de la Catedral donde, con el marco de los Alumnos del Instituto Nacional y la Guardia
de Honor de los Húsares e invitados especiales. Aquí, don Agustín Ossandón Valdés hizo una completa
exposición acerca de las obras de don José Miguel, muchas las cuales aún permanecen vigentes en el
Chile que el héroe amó hasta la muerte.
•

Seminario internacional sobre La Primera Guerra mundial en Chile

En la tarde del jueves 4 de septiembre, se llevó a
cabo con gran éxito de concurrencia la tercera de
las jornadas académicas que comprendió el
Seminario Internacional “A 100 años de la Guerra
del Catorce”, organizado por el Ejército de Chile
en el la Escuela Militar “Libertador General
Bernardo O’Higgins”.
La jornada se inició con la presentación por parte
del Comandante en Jefe del Ejército, General
Humberto Oviedo A., la intervención de expertos
civiles y militares de Alemania, Estados Unidos,
Inglaterra y Francia; cerrando con la intervención
del Ministro de Defensa, Jorge Burgos Varela.
Como complemento a las exposiciones
académicas, se mantuvo el montaje de
interesantísimas
vitrinas
con
objetos
contemporáneos y relacionados a la Gran Guerra.

Nuestra corporación participó por tercera vez en la muestra con una vitrina especialmente preparada
por los señores Rino Polletti Barrios, Erwin Cubillos Salazar, Claudio Cáceres Godoy y Norberto Traub
Gainsborg, quienes presentaron una serie de documentos, maquetas y fotografías de algunos
personajes chilenos con destacada participación aeronáutica durante el conflicto armado, tales como
Arturo Dell’Oro González, Guillermo Lambruschini, Luis Omar Page Rivera, José Luis Sánchez Besa,
Georges Couratier, Federico Claudet, Andrés García Roland.

Durante la tercera y última jornada del seminario realizado en el Aula Magna de la Escuela Militar,
expone el Teniente Coronel del Ejército de Alemania, señor Andreas Langenbach.

•

Asistencia a interesante Congreso de Historia Aeronáutica

Con la presencia de numerosos historiadores, investigadores y de entusiastas de esta disciplina
científica, se realizó entre los días 8 al 10 de septiembre, el III Congreso de Historia Aeronáutica
Militar Argentina cuyo tema central este año fue: “Acciones Aéreas en el Atlántico Sur, 1971-1982”.
Este evento académico realizado en el microcine del Edificio Cóndor de la Fuerza Aérea Argentina,
tiene su antecedente inicial, en el I Congreso de Historia Aeronáutica realizado en el 2010 como
adhesión al bicentenario de la Revolución de Mayo y cuyo eje investigativo giró en aquella ocasión en
torno al centenario del vuelo aeronáutico mecánico en la Argentina.
La ceremonia de inauguración fue presidida por el titular de la Fuerza Aérea Argentina (FAA),
brigadier general “VGM” señor Mario Miguel Callejo y estuvo acompañado por el secretario general,
brigadier señor Alfredo Amaral y por el presidente de este Congreso, Comodoro (R) “VGM” señor
Oscar Aranda Durañona.

Al encuentro asistió como oyente, el CDA (DA) señor Edgardo Villalobos Chaparro quien en la
oportunidad presentó al Comodoro (R) “VGM” señor Oscar Aranda Durañona, los saludos del
Directorio y miembros del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile y también
compartió con muchos otros amigos de la corporación, presentes en el encuentro trasandino.

Ocasión en la cual le distinguieron al CDA (DA) señor Edgardo Villalobos Chaparro, con la entrega de un Distintivo de la
Fuerza Aérea Argentina. (Foto der.) Vista general de algunos de los asistentes presentes en la jornada.

•

Presentación de interesante testimonio histórico

En la tarde del miércoles 10 de septiembre, invitados
por la Academia de Historia Militar asistimos a la
interesante y amena presentación que hiciera el
GDD. Marcos López A. del interesante libro “Un
Veterano de Tres Guerras”, en el que el abogado y
oficial de caballería José Miguel Varela, relata sus
experiencias tras enrolarse en la Guerra del Pacífico y
participar posteriormente en las últimas campañas
de la Araucanía y los lamentables hechos que
involucraron al País en la Guerra Civil de 1891.
Nuestra corporación estuvo representada por los
señores Dagoberto Godoy Lisboa, Sandrino Vergara
Paredes y Norberto Traub Gainsborg, quienes
agradecieron al Presidente de la Academia de
Historia Militar su atenta y distinguida consideración.

•

Reestreno de película documental

A las 20.30 horas del viernes 26 de septiembre
tuvimos el placer en asistir al reestreno de la película
“Teniente Bello, no todo lo que sube tiene que bajar”
de Yanko Rosenmann e Iván Godoy.
El evento realizado en el Centro Arte Alameda, tuvo
como eje central la conmemoración del primer
centenario de la desaparición del Teniente Alejandro
Bello en 1914.
Dos interesantes trabajos de Godoy y Rosenmann,
“Teniente Bello, No todo lo que sube tiene que
bajar” y Sánchez Besa “Poeta del aire” estarán en
exhibición desde el 25 de septiembre hasta las
primeras semanas de octubre de 2014.
En representación de la Corporación asistieron los señores Norberto Traub Gainsborg y Claudio
Cáceres Godoy, quienes presentaron los saludos del Instituto a los gestores de estas valiosas películas
documentales.
•

Recordamos 90 años del primer salto en paracaídas por un sudamericano

Una solemne ocasión, tuvo lugar este pasado 29 de
septiembre en la ciudad de La Serena, cuando se recordó
junto a la tumba del Teniente Francisco Lagreze Pérez, el
valiente salto que protagonizara un 27 de septiembre de
1924, cuando sin mediar mayor instrucción previa, el joven
oficial de Ejército, se lanzó al vacío desde la altura de 1.000
metros utilizando un precario paracaídas desarrollado por
el alemán señor Otto Heinecke.
Este histórico salto era nada menos que el primero
realizado por un sudamericano !!!
“El descenso se calculó en menos de tres minutos y ya en
tierra rápidamente Lagreze fue socorrido por el personal
presente en el acto.
El público vibrante con la demostración de sangre fría y
temeridad efectuada por el aviador chileno, invadió la pista
ovacionando por espacio de varios minutos a Lagreze”.

En un sencillo pero muy significativo acto realizado por la mañana del lunes 29, se depositó una
corona de flores con una especial dedicatoria por encargo del Instituto de Investigaciones
Histórico Aeronáuticas de Chile, la que fue presentada sobre la tumba del precursor paracaidista
por gentileza de los señores Manuel Rodrigo Aguirre Troncozo, Jefe del Aeródromo de La Serena;
Jaime Osorio Jofré, Jefe subrogante de esta Unidad junto al Encargado de Relaciones Públicas,
señor Oscar Alfaro.

•

Presentación de interesante libro

Al medio día del martes 30 de septiembre tuvimos el
honor y placer en asistir que al lanzamiento del Libro
“Causas del inicio de la Emancipación Chilena”, cuyo autor
es el distinguido Brigadier de Ejército, don Raúl Dinator
Moreno, Miembro de la Academia de Historia Militar y
antiguo amigo de nuestra corporación.
La Academia de Historia Militar ha tenido la iniciativa de
publicar esta interesante investigación que en forma muy
amena explica las bases ideológicas y jurídicas de la
independencia, los principales actores del inicio del
proceso emancipador y finalmente la instauración de un
orden institucional republicano.

II.

Fallecimiento de cinco distinguidos amigos
Aviador Civil, Señor Michael Kaufmann Bünger

Hondo pesar causó en el ambiente aeronáutico nacional la
noticia del sensible fallecimiento del entusiasta aviador civil
y empresario del transporte aéreo, señor Michael
Kaufmann Bünger, quien desde hace ya un tiempo se
encontraba internado en la Clínica Alemana afectado de
una irrecuperable dolencia.
Enterados de su partida, el socio señor Sergio Barriga Kreft,
concurrió a la Iglesia Luterana Alemana "El Redentor",
donde sus restos eran velados y presentó a su familia las
condolencias de nuestro Instituto.
Los funerales del señor Kaufmann se realizaron el jueves 4
de septiembre en el Cementerio Parque del Recuerdo.

•

Teniente Coronel (R), señor Sergio Eduardo López Rubio

Gran pena nos ha causado la noticia del fallecimiento del
Teniente Coronel de Ejército (R) Sr. Sergio E. López Rubio,
distinguido historiador militar, miembro del Instituto de
Conmemoración Histórica de Chile y miembro honorario de
la Academia de Historia Militar.
El Teniente Coronel López fue un reconocido amigo de
nuestro instituto y era común verlo en las actividades que
organizábamos, como también un asiduo visitante de
nuestra antigua sede social de avenida Bulnes. Cuando
asistíamos a los ciclos de charlas de la Academia,
personalmente se preocupaba de reservar un lugar
preferente para la delegación del instituto.
Tras el fallecimiento de su esposa, se apartó de las actividades públicas y luego su salud se deterioró
hasta que ahora nos enteramos de su muerte. Sus funerales se realizaron luego de una misa por el
eterno descanso de su alma, celebrada el viernes 5, a las 09.30 hrs. en la iglesia Santa María de las
Condes (Avda. Las Condes 9700). Lamentablemente las condiciones extremas de lluvia de esa
mañana, imposibilitaron la llegada de dos de nuestros socios que acudían a representarnos en esta
triste ocasión.

•

Notable empresario aeronáutico, señor Jürgen Paulmann Kemna

Profundo pesar y desconcierto causó en el ambiente
aeronáutico nacional la noticia del sensible fallecimiento del
empresario alemán nacionalizado chileno señor Jürgen
Paulmann, ocurrido durante la jornada del domingo 21 de
septiembre en la Clínica Alemana a eso de las 20:30 horas,
tras padecer de una influenza que se agravó en los últimos
días.
Fundador de Sky Airline, se desempeñó por 12 años como
Gerente General de la pujante aerolínea hasta el pasado 15
de septiembre, cuando por motivos de salud tuviera que ser
sucedido por su hijo, señor Holger Paulmann Mast.
Sus funerales se realizaron a las 16.00 horas del día martes 23 de septiembre en el Parque del
Recuerdo, luego de un oficio religioso que por el eterno descanso de su alma se efectuara en el
templo ecuménico del mismo camposanto y al que asistiera una impresionante cantidad de dolientes,
seña del aprecio que en vida el señor Paulmann supiera granjearse en vastos sectores del quehacer de
la nación. En representación del Instituto llevó las condolencias el socio señor Sergio Barriga Kreft.

•

Destacado historiador aeronáutico argentino

Con gran pesar nos hemos impuesto del sensible fallecimiento
del distinguido historiador argentino, el Comodoro (R) señor
José C. D´Odorico (Q.E.P.D.), quien fuera un reconocido amigo
de nuestro instituto y nos visitara cada vez que venía a Chile
con motivo de las FIDAE, como corresponsal de la Revista
Aerospacio de la Fuerza Aérea Argentina.
El Comodoro José C. D´Odorico, Piloto de Transporte se
encontraba en situación de retiro desde 1975, no obstante fue
asesor de la Revista de la Escuela Superior de Guerra Aérea de
Argentina y autor de tres libros e innumerables artículos
profesionales. Falleció en Buenos Aires el 18 de junio de 2014.

•

Falleció recordado colaborador del Instituto

Vencido por una larga y penosa dolencia, a la cual hizo frente
con el temple y entereza que lo caracterizaba, falleció en
Santiago el Coronel de Aviación (AD), señor Carlos Hernando
Leslie.
Distinguido oficial de la Fuerza Aérea, quien mientras se
desempeñara como ayudante del Sr. Comandante en Jefe y
posteriormente al asumir la jefatura del entonces
Departamento de Relaciones Públicas de la institución, fue un
permanente colaborador de nuestra entidad, prestándonos
todo su apoyo para el buen éxito de las actividades que
realizábamos.
A sus funerales efectuados el sábado 27 en el Cementerio Parque del Recuerdo, después de una
solemne misa que por el eterno descanso de su alma se oficiara a las 14.00 hrs. en la Parroquia Santa
María de las Condes, en representación de nuestra corporación asistieron el Presidente y los socios
señores Sergio Barriga Kreft y Fernando Silva Corvalán, quienes presentaron las condolencias de rigor.

III.

Libros y revistas
Un veterano de tres guerras
Recuerdos de José Miguel Varela

Lleva por título, esta interesante publicación editada por
la Academia de Historia Militar, que fue presentada al
público este pasado miércoles 10 de septiembre.
El protagonista entrega una visión personal de las
transformaciones experimentadas por Chile durante
medio siglo a partir de 1879, mostrando aspectos de la
grandeza y de la bajeza humana, de enfrentamientos y
de
reconciliaciones,
de
ingratitudes
y
de
reconocimientos; todo ello con gran detalle histórico que
permite al lector situarse en lugares y vivir hechos
ocurridos durante la Guerra del Pacífico, las últimas
campañas de la Araucanía y el terrible enfrentamiento
fratricida de la Guerra Civil de 1891.

IV.

Alianzas culturales y otros

Dentro del plan de difusión de hitos, personajes y material de carácter histórico aeronáutico, hemos
querido reservar este espacio que incorpora novedades de otras entidades relacionadas que
trabajan en conjunto con nuestra corporación.
Primer Congreso Internacional de historia del
Helicóptero“Augusto Ulderico Cicaré, heredero del
Ingeniero y Aviador don Jorge Alejandro Newbery”
El Municipio de SALADILLO “Capital nacional del
helicóptero” conjuntamente con el Instituto Nacional
Newberiano - Ministerio de Cultura de la Presidencia
de la Nación de la República Argentina, organiza el I
Congreso Internacional de Historia del Helicóptero
que se denominará: ” AUGUSTO ULDERICO CICARÉ,
HEREDERO DEL INGENIERO Y AVIADOR DON JORGE
ALEJANDRO NEWBERY”

Presidencia de la Nación
Ministerio de Cultura

INSTITUTO NACIONAL NEWBERIANO

1.El Congreso se iniciará el jueves 18 de junio del 2015, siendo su cierre el viernes 19 del mismo
mes y año, en la Ciudad de Saladillo, Provincia de Buenos Aires, “Capital Nacional del Helicóptero.
2.Podrán participar todos los Historiadores Aeronáuticos y Espaciales que lo deseen, sin
importar su ubicación geográfica.
3.Los idiomas oficiales del Congreso, sin excepción alguna, serán el español y el portugués. De
recibirse trabajos en otros idiomas, serán descartados para su participación.
4.-

El Tema del Congreso será: ”El papel del Helicóptero en el Desarrollo de los Pueblos”

5.Se fija, el término de la presentación de los trabajos de investigación y material a recepcionar,
indefectiblemente el martes 31 de marzo del 2015. Aquellos que lleguen con posterioridad a la fecha,
lamentablemente no podrán tomar parte del “Libro de las Memorias”.
6.Para consultas sobre las Bases Programáticas, favor
newberiano@yahoo.com.ar; smartinez@institutonewberiano.gov.ar

de

solicitarlas

en:

7.Los miembros del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile que deseen
participar, deberán solicitar más información para su inscripción a través de nuestros correos
ntraub@ttigroup.net, iihachile@gmail.com o contactándonos a través de nuestro sitio web.

•

Gratas novedades desde el Instituto O’Higginiano de
Chile

Con ocasión de celebrar, en el mes de agosto, el 236º aniversario
del nacimiento de este gran prócer, don Bernardo O`Higgins
Riquelme, el Instituto O’Higginiano de Chile, inauguró un nuevo
servicio digital de Correos Masivos, los que ponen al servicio de
la comunidad bajo solicitud de envío.
Con este nuevo servicio, se irán entregando en forma más ágil,
noticias, todas las novedades a observar en el Portal WEB,
invitaciones a sus conferencias, como también, periódicamente,
un boletín con sus actividades más relevantes.
Asimismo, aprovechan de agradecer el interés creciente en visitar la biblioteca de su Portal
www.institutoohigginiano.cl ( con los 37 tomos del archivo O`Higgins, entre otras publicaciones
digitales concernientes a su vida y obra) las que ya se acercan a las 5.000 visitas al mes y la convierten
en la biblioteca digital más completa y especializada que existe en este tema.

FILATELIA
El Correo Argentino adhirió al III Congreso Internacional
de Historia Aeronáutica Militar Argentina, que desde el
8 al 10 de septiembre se realizó muy exitosamente en el
microcine del Edificio Cóndor de la Fuerza Aérea
Argentina, emitiendo un matasellos alusivo de igual
forma que ya hiciera anteriormente, con los Congresos
de los años 2010 y 2012 respectivamente.
En paralelo se confeccionó otro matasellos alusivo al
Cincuentenario del vuelo del Piloto Civil argentino, señor
Miguel Lawler FitzGerald a las Islas Malvinas, hecho
ocurrido el 8 de setiembre de 1964. Entonces, FitzGerald
voló en solitario con un avión Cessna 185 matrícula LVHUA, aterrizando en la isla Soledad, donde plantó un
pequeño mástil con la enseña patria, y tras dejar una
proclama a los isleños (escrita en español) para que se la
entregaran al gobernador, se subió al pequeño avión y
regresó en vuelo a la Argentina continental.
Además nos informan, que ya está listo otro matasellos
que recordará el Centenario de la obtención de la

licencia de vuelo de Piloto de Avión, por parte de la
aviadora Amalia Celia Figueredo, que el 1° de octubre de
1914 se convirtió en la primera mujer piloto de avión de
Argentina y de América del Sur.
El evento se llevará a cabo el mismo día miércoles 1° de
octubre de 2014, a las 11.00 hrs. en el Museo Nacional
Aeronáutico, en Morón. Se realizará un sencillo
homenaje en la Sala dedicada a la mujer en la aviación
en Argentina -que lleva su nombre.
El referido matasellos se aplicará a las piezas postales de
la Sucursal de Morón a partir del 1 de octubre de 2014,
y durante un mes.
Información gentileza del Comodoro (R) VGM Gabriel Pavlovcic

V.

Efemérides del mes de octubre.

La presente sección aborda una serie de hechos y
acontecimientos relevantes ocurridos durante el mes de
octubre, los que hemos seleccionado para mantenerlos vivos
dentro de la historia aeronáutica nacional e Iberoamericana.
1/10/1970: Se crea la Brigada de Aviación de Ejército de Chile.
Con la necesidad de contar con medios aéreos propios, la
Comandancia en Jefe del Ejército dispuso ya en la década de
1950 los estudios conducentes a concretar tal aspiración.
Diversos contratiempos retardaron esta hasta el 16 de
noviembre de 1970, cuando por D.S. Nº 267, se creó a partir
del 1° de octubre de ese año la Aviación de Ejército como
especialidad, bajo la denominación de Comando de Aviación de
Ejército. Su primer Comandante fue el Coronel, señor Gustavo
Valenzuela Pérez.
1/10/1999: Se funda Amaszonas S.A., la primera Línea Aérea Turística de Bolivia, operando vuelos
regulares y chárter. Los primeros aviones de operación fueron dos Cessna Grand Caravan C-208B que
llegaron a lugares del norte del país y la frontera con Brasil. En octubre de 2004 se reemplazan por
aviones bimotores Fairchild metro 23. En julio del 2012 se amplían las operaciones a nuevos destinos
y por ello se incorporan aviones Jet, el canadiense Bombardier CRJ 200.
Si bien Amaszonas nace como línea aérea bandera de la ciudad de La Paz y su conexión al
departamento de Beni con rutas no convencionales en aeronaves de baja capacidad de transporte, la

incorporación de la nueva flota de CRJ200 se convirtió en la más moderna de este país, y ha obtenido
el objetivo de consolidarse en las rutas principales de Bolivia, incluidas las turísticas (Uyuni y
Rurrenabaque) y su expansión hacia destinos internacionales tales como Cusco y Arequipa en Perú,
Asunción – Paraguay, Campo Grande – Brasil, Iquique – Chile y en breve Salta – Argentina,
Montevideo – Uruguay y otros destinos en la región sudamericana.
Su nombre proviene de la frase "A más
zonas" que tiene un sonido idéntico a
“Amazonas”.
Actualmente mantiene
varios
acuerdos
interlineales que
permiten ofrecer una mejor conectividad
al pasajero que llega o sale de Bolivia,
entre ellas: Copa, Air Europa, StarPerú y
Aerolíneas Argentinas.

3/10/1929: El Teniente 2º Ingeniero, señor Alfonso Moraga, pierde la vida en un accidente de
aviación mientras efectuaba un vuelo de instrucción. El oficial ingresado como aspirante el 29 de
marzo de 1923, es uno de los muchos formados en la Escuela de Ingenieros Mecánicos que funcionó
en el apostadero naval de Talcahuano en Chile, hasta fusionarse esta con la Escuela Naval de
Valparaíso, en marzo de 1927.

3/10/1933: Vuelo por los cielos de
Argentina y Brasil, de la Escuadrilla
argentina "Sol de Mayo" al mando
del pionero aviador Coronel señor
Angel María Zuloaga. Integrada por
10 aviones, nueve de los cuales
eran de manufactura nacional.
Dicho vuelo fue realizado en
ocasión de la visita a Brasil del
entonces Presidente Argentino.
Durante el vuelo, el Palomar - Río
de Janeiro – El Palomar se
recorrieron 4.560 Km sin sufrir
desperfectos.
3/10/1939: Se inaugura el aeropuerto regional de Otú, Alberto Jaramillo Sánchez, ubicado en el
corregimiento de Otú y que sirve al Municipio de Remedios en Colombia. La pista del aeropuerto

también es usada como una pequeña base militar para la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía
Nacional.

5/10/1943: Se decreta la creación de la
Fuerza Aérea Naval Mexicana, previendo un
ataque aéreo a México por parte de las
fuerzas del Eje (Alemania, Italia y Japón), a
las que este país había declarado la guerra el
28 de mayo de 1942.
Sin embargo, no se enviaron aviones de
combate a la Segunda Guerra hasta
1944, en que al formarse la Fuerza Aérea
Expedicionaria, México contribuyó a la causa
aliada con el “Escuadrón 201”.

General Antonio Cárdenas Rodríguez (1903-1969)
Comandante de la Fuerza Aérea Expedicionaria y del “Escuadrón
de Combate 201” que voló sobre Filipinas en 1945.(1949)

6/10/1941: Creación del Club Aéreo de Arica. Ubicado en la actual región de Arica y Parinacota en el
extremo norte de Chile.

7/10/1943: Se da inicio al Servicio de Auxiliares a Bordo
en Chile, siendo la señorita Dora Magdalena María
Koeppen Maisan, la primera en ocupar ese cargo como
tripulante del avión Lan-Chile, modelo Lodestar de
itinerario que al mando del Comandante Alfonso
Cuadrado hizo la ruta Santiago-Antofagasta.
“Mucki” como cariñosamente le denominaban sus
camaradas del Club Aéreo de Chile, había efectuado
además su curso de piloto, obteniendo su brevet en
febrero de 1940 en el Club aéreo de Temuco (Segundo
más antiguo del país, fundado en 1929).
La Federación Aérea de Chile recuerda su nombre con el
Premio “Orden al Mérito Dora Koeppen Maisan” que es
otorgado anualmente a destacadas pilotos femeninos.

8/10/1913: Cosme Renella Barbatto, se convierte en el primer piloto ecuatoriano en volar un avión
sobre cielos del Ecuador, ante una gran multitud que lo aclamó en los campos del Jockey Club de
Guayaquil.
Nacido en Secondigliano, Nápoles, Italia, el 15 de Febrero de 1890, fue traído de un año de edad a
Guayaquil por sus padres, Salvatore Renella Andretta y Enriqueta Barbatto, quienes habían sido
entusiasmados por el comerciante Antonio Renella Andretta, asentado en esta plaza comercial Poco
después nacieron aquí en Guayaquil sus hermanas Fortuna y Josefina.
En 1912 ingresa al Club Guayas de Tiro y Aviación de Guayaquil, el que le financiará un viaje a Italia
para recibir entrenamiento como piloto, seguramente por ser italo parlante. El alumno de piloto
Rennella recibió entrenamiento en los campos de Montefiori, Turín perteneciente a la Chiribiri & Co.
que usaban aviones Neuport, donde se brevetó de piloto el 28 de agosto de 1912 con el número 166.
Con el apoyo de su Club en Ecuador, adquiere un avión
Dalmistro de 50 hp. bautizado “Patria No.1” con el cual se
convierte en el primer piloto nacional en volar un avión sobre
cielo ecuatoriano al realizar una demostración aérea en
Guayaquil.
Cosme Rennella, un hombre optimista y alegre, siguió
dedicado a su oficio de piloto hasta los últimos años de su
vida y contribuyó enormemente al desarrollo de la aviación
militar y comercial en Ecuador, a veces comisionado como
piloto militar e instructor, otras tantas como piloto comercial
y postal, considerado el decano de los pilotos ecuatorianos
disfrutó del respeto de sus compatriotas y camaradas de
armas, fue ascendido al rango de Teniente Coronel de
Aviación el 25 de diciembre de 1936.

8/10/1929: Cubana de Aviación fue fundada en La Habana. Cuando en América sólo existían 8
aerolíneas y en el resto del mundo 21. Comenzó como Compañía Cubana Nacional de Aviación
Curtiss. En 1932 al ser comprada por Pan Am, se deja fuera la palabra Curtiss. En 1959, con la llegada
de la Revolución Cubana es nacionalizada y su nombre oficial es cambiado a Empresa Consolidada
Cubana de Aviación. Actualmente Cubana de Aviación S.A, es la línea aérea de bandera en Cuba y se
dedica al transporte de pasajeros, carga, correo y vuelos chárter.
9/10/1913: El Aeroclub de Chile, organiza en el hermoso Pabellón de Industrias ubicado en el recinto
de la Quinta Normal, la Primera Exposición en Sudamérica de Aeroplanos fabricados en el país.

A la importante jornada iniciada a las 16 horas de ese día, acude el Presidente de la República S.E
señor Ramón Barros junto a algunos de sus Ministros de Estado y altas personalidades. Antes de darse
por terminado el acto, se iniciaron algunas “volaciones” realizadas por el piloto señor Clodomiro
Figueroa.

9/10/1980: Mediante el Decreto Ley Nº 17.691, se crea el Ministerio de Aeronáutica de Bolivia,
entidad que por años aglutinó las actividades aeronáuticas de este país hasta ser suprimido en 1990.
11/10/1963: Nacimiento del Servicio Aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea de Chile (S.A.F.). Este
importante organismo es creado por Ley N°15.284, cuyo principal objetivo es satisfacer las
necesidades de aerofotogrametría y técnicas afines, e instruir al personal de la Fuerza Aérea de Chile
en estas materias. Su primer Director, fue el distinguido Comandante de Escuadrilla (A), señor Juan
Soler Manfredini.

11/10/1995: Creación de la Vº Brigada Aérea en Antofagasta. Dentro de una modificación al
organigrama institucional, la 1° Brigada Aérea es trasladada desde Antofagasta (BA Cerro Moreno) a
Iquique (B.A. Chucumata), y Cerro Moreno pasa a ser asentamiento de esta nueva Vº Brigada Aérea,
que agrupa como unidades de vuelo, a los Grupos de Aviación N°7 y 8, además de unidades logísticas,
electrónicas y Antiaéreas. Su primer Comandante fue el General de Brigada Aérea (A), señor Ettore
Rossi Zerega.
12/10/1920: A bordo del vapor Santa Teresa, llega a Valparaíso la Misión Aérea del Mayor R.A.F,
señor Frank P. Scott, ex instructor del Central Flying School de Gosport en Inglaterra. Le acompañaban
como instructores ayudantes, el Mayor, señor Charles Pickthorn y el Capitán señor Osvaldo Manning,
destacados pilotos de la Real Fuerza Aérea Británica y especialistas en mecánica.
12/10/1923: Durante la presidencia del Dr. Bautista Saavedra, se funda oficialmente la Escuela de
Aviación Boliviana, creada por el Decreto Supremo del 7 de septiembre del mismo año.
12/10/1935: Creación del Club Aéreo de Valparaíso y Viña del Mar.
12/10/2005: En Paris (Francia), la FAI (Federación Aeronáutica International) otorga el Diploma Paul
Tissandier a la señora Madeleine Dupont en reconocimiento a los destacados servicios prestados a la
aeronáutica y los deportes aéreos.
13/10/1966: Formación del Centro de Reparaciones de la Aviación Naval, elemento logístico que
agrupa todas las actividades de mantenimiento de línea realizadas al material de ala fija y rotatoria de
la Armada de Chile.

13/10/1968:
Creación
del
Grupo
de
Comunicaciones y Detección N°35 de la Fuerza
Aérea de Chile. Asentada en Puerto Montt, (IIIª
Brigada Aérea), esta unidad fue creada
inicialmente bajo la denominación de
Departamento de Comunicaciones y Electrónica
que funcionaba en la Base Aérea de La Chamiza,
y que años más tarde, el 6 de junio de 1986
adoptara su actual nombre.
14/10/1895: Nace el Capitán de Ingenieros Mariano Barberán y Tros De Ilarduya, director de la
Escuela de Observadores de Cuatro Vientos y héroe de la Guerra de Marruecos, habiendo adquirido
un reconocido prestigio como navegante en la preparación del vuelo del Plus Ultra, concibió la idea de
realizar un vuelo sin escalas desde España a las Antillas.
14/10/1975: Creación del Grupo de Comunicaciones y Detección N°31, en Antofagasta. Denominado
originalmente como Grupo de Comunicaciones y Electrónica N°31. Su primer Comandante fue el
Capitán de Bandada (T) señor Fernando Gómez Astudillo.

15/10/1954: Se celebra por primera vez el Día del Suboficial Mayor de la Fuerza Aérea de Chile, tras
ser creado por O.C.J N°97 del 22 de marzo de 1954.
16/10/1936: Se denominarán "Santos-Dumont", "Bartolomé de Gusmán" y "Augusto Severo" los
aeropuertos situados en Punta de Calabouço, en Santa Cruz y en Recife respectivamente.
16/10/1939: Se crea la Escuela de Especialidades "Sargento Adolfo Menadier Rojas" de la Fuerza
Aérea de Chile. Ante la creciente complejidad de los aviones y sistemas que incorporaba la Fuerza
Aérea, fue necesario reestructurar y ampliar el campo de acción de la existente “Escuela de
Mecánicos”, creada en 1935, pasando a ser “Escuela de Especialidades Mecánicas”, creada por
Decreto Supremo Seco l. N° 666, de 16 de octubre de 1939. Tiene por objetivo formar los
especialistas del cuadro permanente que requiere la Institución para el cumplimiento de su misión. Su
primer Director fue el Capitán de Bandada (I) señor Gustavo Herrera Ponce de León.
16/10/1946: Se dicta en esta fecha el Decreto Supremo N°701, creando la Federación de Clubes
Aéreos de Chile.
16/10/1956: Es creado el ya desaparecido Club Aéreo de Panimávida.
17/10/1908: En Buenos Aires, se eleva el globo "Pampero", llevando a bordo al Dr. Eduardo Newbery
y al Sargento Eduardo Romero. El vuelo se inició normalmente pero en horas de la noche el viento lo
arrastró hacia el rio, de donde nunca más volvieron sus intrépidos tripulantes, quienes se convirtieron
en los primeros mártires de la naciente aeronáutica argentina.
17/10/1916: Fallece trágicamente el pionero acróbata de la aviación paraguaya, señor Silvio Pettirossi
durante un vuelo en el que verificaba las reparaciones hechas a su avión.

17/10/1921: Concluye el armado
del bote volador Felixtowe F2A
"Guardia Marina Zañartu", en la
base aeronaval de Las Torpederas,
Valparaíso.
Este fue el primer bimotor que
operó en Chile, efectuando
destacados vuelos.
Bautizado en recuerdo del valeroso joven piloto, Guardiamarina
Guillermo Zañartu Irigoyen, fallecido trágicamente en 1921.

17/10/1967: Creación del Club Aéreo de Laja, ubicado en la Provincia de Biobío de la VIII Región de
Chile.

18/10/1913: Fallece en un accidente ocurrido en la Escuela
de Aeronáutica Militar en El Bosque (Santiago), el primer
aviador naval chileno caído en cumplimiento de su deber,
Teniente 2º señor Pedro Luco Cristie.

18/10/1951: Se crea el Departamento Nacional de Aeronáutica Civil de Colombia, adscrito al
Ministerio de Obras Públicas.

19/10/1913: Se elige este día para inaugurar en la
localidad francesa de Saint Cloud, en París un
monumento dedicado al insigne pionero brasilero
de la aviación mundial, señor Alberto SantosDumont, en recuerdo que un 19 de octubre de
1901, utilizara por primera vez un motor de
combustión interna en la aeronáutica.
Esta estatua de bronce se erige en la misma zona,
en honor al primer hombre que realizó
exitosamente una aventura aérea en el dirigible
de su creación Nº 6, haciendo que este aparato
recorriera un circuito controlado entre el Parque
del Aeroclub de Francia en Saint-Cloud y la Torre
Eiffel en menos de treinta minutos.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la escultura
fue removida de su base y aparentemente
fundida. Luego de terminado el conflicto, el
gobierno brasileño y la colonia brasilera residente
ofrecieron a Francia una realizar una réplica de la
estatua con la cual el 4 de julio 1952 se reinauguró
este hermoso testimonio.

Obra del escultor francés Georges Colin, y sobre su
base lleva el texto: "Este monumento fue erigido por
el Aero-club de France para conmemorar las
experiencias de Santos Dumont, pionero del
transporte aéreo".

19/10/1927: Inicia operaciones la Pan American World Airways, con el vuelo entre Cayo Hueso, U.S.A.
y la ciudad de La Habana en Cuba.

21/10/1944: Se crea la actual División de Bienestar Social de
la Fuerza Aérea de Chile, bajo la denominación de
Departamento de Bienestar, debe su origen a iniciativa del
entonces Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, General
del Aire Don Manuel Tovarias Arroyo, siendo su primer Jefe
el Comandante de Grupo (T) Sr. Luis Bravo Jofré.
Su misión es la de proporcionar al personal institucional
asistencia social, jurídica, educacional, económica, religiosa,
etc.
El actual Jefe de esta importante División de la Fach, es el
General de Brigada Aérea (A), señor Jorge Gebauer Bittner.
22/10/1929: Creación del Club Aéreo de Temuco. Su primer Directorio provisorio lo conformaron el
Capitán de Ejército, señor Osvaldo Acuña, como Presidente y el Teniente de Ejército, señor Guillermo
Rodríguez, como su Secretario.
22/10/1944: Se funda el Club Aéreo de Parral. En la época de su creación, esta organización estuvo
equipado con material aéreo Aeronca y Fairchild, común a los clubes aéreos civiles de la época. Tras
un largo receso, este Club se reactivó en 1999.
22/10/1946: Mediante la Resolución Ejecutiva Número 22, se autoriza a la Compañía Aerovías
Nacionales de Colombia –AVIANCA-, para prestar Servicios de Aeronáutica a las compañías y
empresas de aviación civil en el país, hasta cuando el gobierno asuma directamente la prestación de
sus servicios. Esta resolución sienta las bases de los actuales Servicios de Tránsito Aéreo y
Comunicaciones Aeronáuticas en este país.
23/10/1906: El célebre brasileño Alberto Santos Dumont, con un pequeño aeroplano de su invención
bautizado como “14-bis”, realiza un vuelo de unos 70 metros a algo menos de 2 metros de altitud
sobre el campo de Bagatelle en París. Esta hazaña aeronáutica marca el primer vuelo de un avión que
despega por sus propios medios a diferencia del famoso “Wright Flyer” de los Hermanos Wilbur y
Orville Wright que era catapultado al aire.
Con ocasión de esta importante efeméride
para la aeronáutica mundial, tenemos el
privilegio de poner a disposición de nuestros
amigos una interesante grabación de alguno
de los vuelos efectuados por el gran Alberto
Santos-Dumont.
(Hacer click sobre la imagen para reproducir)

23/10/1943: Por medio de un decreto, el presidente mexicano, señor Manuel Ávila Camacho instituye
que en el día 23 de octubre de cada año, se conmemorará el “Día Nacional de la Aviación Mexicana”.
24/10/2007: Es creada “Boliviana de Aviación”(BoA), mediante el Decreto Supremo Nº 29318
del 24 de octubre del 2007 como una Empresa Pública Nacional Estratégica, bajo tuición del
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Cuenta con estatutos aprobados mediante Decreto
Supremo Nº 29482 de 19 de marzo de 2008.
25/10/1921: A contar de esta fecha, por Decreto N°3101, se suprimió
la Inspectoría General de Aviación, la que había sido establecida por
D.S. N°1669, del 15 de julio de 1920. En su lugar, se crearía la
Dirección de Aeronáutica Militar, que comienza a figurar en
noviembre de 1921, cuando por Decreto G. 5 N° 3186 del 4 de
noviembre se aprueba un Nuevo Reglamento Orgánico de los
Servicios Aéreos del Ejército.
El primer Director de Aeronáutica Militar chilena fue el General de
División, señor Luis Contreras Sotomayor.
26/10/1917: Tras su condición de neutralidad declarada en 1914, Brasil declara la guerra al Imperio
Alemán. Esta nación fue el único país de América del Sur en participar efectivamente en la guerra más
allá de una declaración formal.
27/10/1940: Fallece en un lamentable accidente aéreo, el pionero aeronáutico francés avecindado en
Chile, don César Copetta Brosio, quien fuera el autor del primer vuelo en aeroplano en Chile, en 1910.
28/10/1915: Récord sudamericano de altura con pasajero. El piloto chileno, señor David Fuentes,
llevando como pasajero al deportista Federico Helfmann bate el récord sudamericano de altura con
pasajero en el Sporting Club de Viña del Mar, alcanzó una altura de 3.200 mts. en un avión Bleriot XI
“Tandem”.
28/10/1987: Creación del Grupo de Comunicación y Detección N°32 de la Fuerza Aérea de Chile, en
Santiago. Inicialmente denominado Grupo de Comunicaciones y Electrónica N°32. Su primer jefe fue
el Comandante de Escuadrilla (DA), señor Jorge Dumont Baeza.
29/10/1990: Se recepciona en Francia el primer helicóptero Super Puma para la Armada de Chile,
destinándose al entrenamiento de pilotos y misiones de transporte y rescate. Los siguientes aparatos
de este fabricante recibidos corresponden al modelo Cougar, equipados para misiones AS.
30/10/1944: Fundación del Club Aéreo de Angol. Ubicado en la capital de la Provincia de Malleco en
la Región de la Araucanía de Chile.
31/10/1929: El reconocido aviador y escritor francés, señor Antoine de Saint Exupéry lleva el primer
correo aéreo patagónico.

VI.

Galería de hombres y hechos destacados
A 57 años de la historia de valor de un “Joven Ariqueño”

A fines de 1954, la Fuerza Aérea de Chile,
comenzó a recibir de parte de Estados Unidos,
mediante el Pacto de Asistencia y Defensa
Mutua (MDAP), una partida importante de
aviones Douglas A-26 Invader modelos B y C.
Todos ellos venían de los stocks de aviones que
tras el reciente conflicto de Corea habían
quedado guardados en el Centro Logístico de la
Fuerza Aérea norteamericana de McClellan en
Sacramento, California.
Estos aviones llegaban en un momento en que
la escases de repuestos y de material de vuelo
en el Grupo de Aviación Nº8 con asiento en
Cerro Moreno se hacía evidente, por lo que
ahora los B-26 procedían a reemplazar los
obsoletos B-25, con las nuevas matrículas
seriales Nº 812 al Nº 821.
Más tarde a fines de 1957, una segunda remesa
de aviones llegaba a Antofagasta, causando la
delicia de los integrantes de esta unidad. Estos
nuevos aparatos recibirían las matrículas desde
el 822 al 835.

Subteniente (A), señor John Wall Holcolm

Era un avión de los “nuevos”, el Nº826, el que definiría un día 3 de septiembre de 1957, los destinos
de dos camaradas; el Subteniente John Byron Wall Holcomb y del Cabo Mecánico Domingo García
Bustillos.
A media mañana, Piloto y mecánico instalados sobre el B-26 Nº826, inician el rodaje por la pista de
carreteo para dirigirse al despegue con el chequeo reglamentario y la autorización de la Torre de
Control, un impresionante rugir de motores muy característico en esta nave marca el inicio de una
acción de camaradería y valor que hoy nos congrega en este sitio.

Cuando estaban a unos 150 metros de altura, uno de los motores empieza a incendiarse. El
Subteniente Wall trata de superar la emergencia apelando a todos sus conocimientos, pero con
resultados infructuosos por lo que intenta regresar a la pista, debiendo hacerlo en sentido contrario al
cual despegó. El intenso humo invade la cabina y dificulta la visión, motivo por el cual el avión terminó
semi destrozado cerca del cabezal y presa de las llamas.
Personal entrenado para estas situaciones salió en auxilio del aparato siniestrado, viendo con alivio a
la distancia que uno de ellos alcanzaba a escapar de las llamas, era el piloto, quien tras dar algunos
pasos contempló que su camarada no viene con él, por lo que se devuelve al avión para rescatarlo.
Trepa rápidamente por el ala del avión alcanzando a sacar el cuerpo inmóvil de García, cuando se
produce la inevitable explosión del combustible que terminó con el cuerpo de García y dejó en
gravísimo estado al Subteniente Wall, quien es trasladado al Hospital Regional en donde fallece al día
siguiente.
Por esta acción heroica y de máxima solidaridad, el Subteniente Wall, es condecorado póstumamente
con la medalla “Al Valor” y su condecoración está prendida en el estandarte del Grupo de Aviación
Nº8, enalteciendo principalmente su recuerdo y por sobre todo a la Institución a la que pertenecieron
hombres y Camaradas como Domingo García Bustillos y John Byron Wall Holcomb.

Aviones Douglas B-26 “Invader” de dotación del Grupo Nº8 (1957), semejantes al aparato protagonista de esta gesta.
(Fuente Revista Fuerza Aérea- Marzo 1980)

La Memoria
Esta es en síntesis, la historia que hoy recuerdan los testigos, documentos y otros que se refieren al
valiente John Wall. Nuestra corporación conforme a los objetivos para la cual fue fundada hace ya 31
años de vida, ha mantenido presente a través de los años su recuerdo, tal como la de tantos otros
hombres que han forjado y desarrollado la historia y tradiciones de profesionalismo e hidalguía que
ostenta nuestra Aviación Nacional.
Debo confesar que su recuerdo este mes de septiembre sólo se limitaba a la corta crónica que relatan
los sucesos antes expuestos, pero un llamado telefónico de Arica recibido en estos días, hizo que
pudiéramos alimentar esta nota con lo que consideramos algo medular: “La historia de hombres
como John Wall habían trascendido a la ciudadanía de su ciudad natal, Arica”.
El relato de lo sucedido parte por un señor de nombre Ramón Gutiérrez Leiva, quien nos llamó por
teléfono y posteriormente envió un correo solicitando ayuda para realizar lo siguiente:
•
•
•

•
•

En la ciudad de Arica existe un Colegio con el nombre del héroe John Wall Holcomb,
http://www.colegiojohnwall.cl/ .
Ellos nos (*) mencionaron que decidieron el nombre del Colegio al leer acerca de John Wall
Holcomb, pidiendo autorización a la familia para poder ocupar el nombre.
Los dueños del colegio nos (*) encomendaron crear una crónica biográfica acerca del héroe,
para lo cual formamos un equipo de trabajo con el mejor escritor y ensayista del norte del
país, el cual les envío el curriculum anexo en el correo, y yo le cooperaré en la recolección de
antecedentes (soy Ingeniero Comercial y tengo un diplomado en Gestión Cultural de la
Universidad de Chile).
Tras revisar antecedentes encontramos en Arica un grupo de personas que fueron amigos de
John Wall los cuales nos entregarán información de su vida civil.
Al revisar la prensa nos encontramos que ustedes en su calidad Instituto de Investigaciones
Histórico Aeronáuticas de Chile, el día viernes 5 de septiembre de 2003, realizaron un
homenaje en el liceo donde estudió el héroe.
(*)(Se refiere al equipo conformado por Ramón Gutiérrez y otros investigadores)

Nuestra inmediata reacción fue la de cooperar con esta loable tarea y contactar a muchos otros socios
y otros que conocieron a John Wall de forma directa. Ellos eran piezas claves para poder enarbolar
esta bandera de perpetuar la memoria de grandes hombres como la había sido este joven aviador.
En la actualidad el señor Gutiérrez se encuentra reuniendo antecedentes que le permitan elaborar
este valioso proyecto, cuyo apoyo económico dependerá de obtener recursos a través de un concurso
Fondart.
Las presentes líneas cumplen con desearle públicamente todo lo mejor en el cumplimiento de sus
objetivos y agradecer a los dueños del Colegio en Arica, la noble tarea encomendada para dar
reconocimiento al insigne nombre elegido para su plantel educacional.

Los primeros pasos
En estos días las actividades de investigación en aras de reconocer y recordar la figura de Wall,
parecen alcanzar sus primeros resultados, no sólo por respuestas provenientes de un sinnúmero de
encuestados, sino que en un significativo acto de conmemoración celebrado en el Colegio John Wall,
en el cual se reunieron antiguos compañeros de colegio de Wall, quienes lo recordaron en su juventud
dando testimonio fiel de aquella persona que hace 57 años atrás, arriesgó y entregó su vida por salvar
a su camarada en peligro.
Durante el acto que se realizado el 4 de
septiembre, por el fallecimiento de John Wall
H., en el cual fue leída una pequeña biografía,
preparada por el colegio y luego de ello tomó
la palabra don Juan Benavides Pizarro
(compañero de Liceo y compañero del equipo
de basquetbol), el cual les habló de la parte
humana, de lo que compartían cuando eran
alumnos igual que ellos.
Al final del acto al señor Benavides se le
quebró la voz, cuando les decía a los niños
que siempre compartían en la casa de John,
donde la señora Angela Holcomb, los atendía
muy bien, y que consideraban el hogar de los
Wall, como el refugio de todos los
compañeros.

Algunas de las instancias vividas este pasado 4 de septiembre al interior del Colegio John Wall de Arica
(Fotos gentileza del señor Ramón Gutiérrez Leiva)

Norberto Traub Gainsborg
Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile

ORGANIZACIÓN PRIMIGENIA DE LA FUERZA AÉREA BOLIVIANA

Emblema oficial de la Fuerza Aérea Boliviana

Emblema del Colegio Militar de Aviación
“Teniente General Germán Busch”

Desde mediados de la década de los años cincuenta,
si bien la aviación militar boliviana aún era
conceptuada como un arma más del Ejército
Nacional, ya contaba con los lineamientos filosóficodoctrinarios y los elementos inherentes a una Fuerza
Aérea autónoma; es decir, con una nominación
apropiada: Fuerza Aérea Nacional; un uniforme
exclusivo: Azul pizarra, con sus propios emblemas y
distinciones de grado; dos institutos de formación de
cuadros: El Colegio Militar de Aviación(1) y el
Politécnico Militar de Aeronáutica(2), donde se
forman hasta hoy los oficiales aviadores y los
sargentos técnicos, respectivamente; cuatro
unidades aéreas en diferentes regiones del país; así
como un Subsecretario de Aeronáutica en el
Ministerio de Defensa, del que dependía
administrativamente, y un Jefe de Estado Mayor de
Aviación, que junto a su par el Jefe de Estado Mayor
de Ejército(3), eran las máximas autoridades de estas
dos instituciones castrenses que a su vez dependían
del Estado Mayor General(4) en el régimen orgánico,
disciplinario y empleo; consecuentemente su larga y
aclamada autonomía o jerarquización, era
inexorable.

De esta manera, cuando se promulgó el histórico Decreto Supremo Nº 04743 de 26 de septiembre de
1957 (ver anexo), que implícitamente crea la Fuerza Aérea Boliviana como una nueva institución
castrense, similar y al mismo nivel del Ejército Nacional, hubo muy pocas variantes en su organización
y dependencia.
Este novel componente militar, pero de antigua y gloriosa tradición histórica, en sus inicios fue
conformado de la siguiente manera (5):
Comandante de la Fuerza Aérea
Jefe de Estado Mayor FAB
Inspector Gral. FAB
Jefe Sección I Personal
"
"
II Informaciones
"
"
III Operaciones
"
"
IV Servicios
Ayudante General
Jefe Cuartel General

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Coronel Walter Arze Rojas
Teniente Coronel Javier Cerruto Calderón
Coronel Alberto Paz Soldán Pol
Mayor Jaime Berdecio Zilvetti
Teniente Coronel Jaime Ayala Mercado
Teniente Coronel Jorge Belmonte Ardiles
Mayor Guillermo Molina Pizarro
Teniente Coronel Fernando Castrillo Peña
Mayor David Ruiz Villegas

El Comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Cnl. Walter Arze Rojas (3ro. de Izq. a Der.) y el Tcnl. Javier Cerruto
Calderón (5to. de Izq. a Der.), junto a los Mys. Óscar Vargas y Medardo Chávez y a dos oficiales de la USAAF, durante su
visita oficial a los Estados Unidos en diciembre de 1957.

INSTITUTOS DE FORMACIÓN
Colegio Militar de Aviación “Teniente General Germán Busch” (Santa Cruz)
Politécnico Militar de Aeronáutica “Subteniente José Max Ardiles Monrroy” (La Paz)
UNIDADES AÉREAS, DE APOYO Y SERVICIO
Base Aérea No. 1 (El Alto)
Base Aérea No. 2 (Cochabamba)
Base Aérea No. 3 (Santa Cruz)
Grupo Antiaéreo y Resguardo (El Alto)
Maestranza Central (El Alto)
Transportes Aéreos Militares (El Alto)

PERSONAL
Jefes y Oficiales
Suboficiales y Clases
Personal Civil
TOTAL

179
334
93
___
606

MATERIAL AÉREO
North American AT-6
Stearman PT-17
Douglas C-47
Vultee BT-13
“Mustang” F-51
Beechcraft AT-11
Beechcraft AT-7
Grumman G-21 “Goose”
TOTAL

20
16
9
6
2
2
1
1
___
57 aviones

Beechcraft AT-7 Navigator

Beechcraft AT-11 Kansan

Mustang F-51

Boeing Stearman PT -17 Kaydet

ARQUETIPOS DEL PODER AÉREO
Es digno evocar las señeras figuras de los verdaderos gestores y visionarios propugnadores de una
Fuerza Aérea autónoma, Coronel Armando Cortez Villanueva, que llegó a ser el último Jefe de Estado
Mayor de Aviación; Coronel Walter Arze Rojas(6), que ocupaba el eminente cargo de Subsecretario
de Aeronáutica en el Ministerio de Defensa y que fue posesionado como el primer Comandante de la
FAB; y, el Teniente Coronel Javier Cerruto Calderón, que se constituyó en el primer Jefe de Estado
Mayor de la novel institución aérea militar; todos ellos notables aviadores y líderes militares, que
soslayando posiciones conservadoras y poseídos de un gran espíritu de decisión, responsabilidad y un
claro concepto de los factores que constituyen el poder aéreo de la nación, edificaron los sólidos
pilares donde se asentó la Fuerza Aérea Boliviana.

Coronel Walter Arze Rojas

Crl. Armando Cortez Villanueva

Crl. Javier Cerruto Calderón

Ramiro Molina Alanes
Presidente del Instituto Boliviano de Historia Aeronáutica.
Miembro Correspondiente del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile en Bolivia

Notas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fundado el 31 de mayo de 1952.
Creado el 8 de julio de 1953.
Altos organismos creados por Decreto Ley Nº 2705 de 31 de agosto de 1951.
El cargo de Comandante en Jefe de las FFAA había sido suprimido en 1951.
Orden General para la FAB Nº 1/57 de 30 diciembre 1957.
Su biografía fue publicada por el autor en “Actualidad Aeronáutica” Nº 143.

Anexo

DECRETO SUPREMO N° 4743
HERNAN SILES ZUAZO
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:
Que la Ley Orgánica del Ejército promulgada en 22 de enero de 1927, no concuerda actualmente con los
principios normativos modernos que deben regir la organización de las Fuerzas Armadas de la Nación;
Que mediante Decreto Supremo N° 3458 de 24 de julio de 1953 se ha dispuesto la reorganización de las
Fuerzas Armadas de la Nación, para darle una nueva estructura orgánica y técnica, acorde con los principios de
la Revolución Nacional;
Que entre tanto el Honorable Congreso Nacional sancione la Ley de Defensa Nacional y de Organización de las
Fuerzas Armadas, se hace necesaria una inmediata reestructuración del mando de las mismas.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
Artículo 1°— A partir de la fecha se ponen en vigencia las siguientes disposiciones:
a. El Ministerio de Defensa Nacional es el máximo organismo de mando de las Fuerzas Armadas de la
Nación.
b. Las funciones del Ministerio de Defensa Nacional son políticas, administrativas y técnicas.
Artículo 2°— Para el cumplimiento de las anteriores funciones el Ministerio de Defensa Nacional, dispone de
los siguientes órganos:
a. Órgano Político:
—

Gabinete del Ministro de Defensa Nacional.
b. Órgano Administrativo:

—

Sub-Secretaría de Defensa Nacional con:
Dirección General Territorial.
Dirección General de los Servicios.
Dirección General de Producción.
Dirección General de Sanidad.
c. Órgano Técnico:

—

Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas con:

Comando del Ejército.
Comando de la Fuerza Aérea.
Artículo 3°— El Comando en Jefe es el organismo técnico - coordinador más alto de las Fuerzas Armadas,
subordinado al Ministerio de Defensa Nacional y está constituido por:
— El Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.
— Gabinete del Comandante en Jefe.
— Estado Mayor de Coordinación.
Artículo 4°— Los Comandos del Ejército y de la Fuerza Aérea, constituyen el organismo superior técnicoprofesional para el ejercicio del Mando en cada una de las fuerzas y están compuestos por:
— Comandante en Jefe del Ejército.
— Estado Mayor de Ejército.
— Cuartel General.
— Comandante de las Fuerzas Aéreas.
— Estado Mayor de la Fuerza Aérea.
— Cuartel General.
Artículo 5°— Las atribuciones y funciones del Ministerio de Defensa Nacional, del Comandante en Jefe del
Ejército y de los Comandantes de Ejército y Fuerza Aérea, así como de sus respectivos Estados Mayores,
estarán regidas por las prescripciones que dictará el Ministerio de Defensa Nacional.
Artículo 6°— TRANSITORIO. — El Ministerio de Defensa Nacional queda facultado para organizar una comisión
que en el término de 90 días redacte la Ley de Defensa Nacional y de Organización de las Fuerzas Armadas,
para ser sometidas a consideración del Poder Legislativo. El señor Ministro de Estado en el Despacho de
Defensa Nacional, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en la ciudad de La Paz, a los veintiséis días del mes de septiembre de mil novecientos cincuenta y siete
años.
(Fdo.) HERNAN SILES ZUAZO.— Gral. Julio Prado M.— J. Cuadros Quiroga.— H. Moreno Córdova.— F. Diez de
Medina.— Ramón Claure C.— Gabriel Arze Q.— E. Sandoval Morón.— F. Álvarez Plata.—Abel Ayoroa A.— José
F. del Solar.
Fuentes y bibliografía:
Fotografía de un AT-11 Kanson en http://www.warbirdalley.com/at11.htm
Fotografía de un Stearman PT 17 en http://www.abpic.co.uk/images/images/1297162M.jpg
Archivo gráfico de un Mustang F 51 en http://www.sas1946.com/main/index.php?topic=7428.0

Los primeros globos aerostáticos que conquistaron el cielo de Santiago

Globo "Jeanne d'Arc", de Eduardo Laiselle. Fuente imagen: diario "El Austral" de Osorno. Domingo 7/07/2013.

El pasado día 22 de octubre de 2013, el siempre ingenioso doodle del buscador Google recordó a sus
usuarios que era el aniversario del salto en paracaídas ejecutado en 1797 por el francés André
Jacques Garnerin, quien se arrojó en caída soltando el globo de hidrógeno que lo había elevado hasta
el alto cielo de París, pero bajó suavemente cuando se infló su artilugio de tela de seda sin abandonar
la canasta. Vivió haciendo sus demostraciones y progresos en globos hasta 1823, cuando un absurdo
accidente en tierra le quitó la vida justo mientras armaba un globo para otro ascenso.
Como se recordará, oficialmente se considera que los iniciadores de la tecnología de los aeróstatos
fueron los hermanos Joseph y Jacques Montgolfier, con sus célebres pruebas y exhibiciones de vuelos
en Francia iniciadas en 1782. En los años siguientes, además, los propios ciudadanos y científicos
franceses tendrán gran influencia en la difusión de esta tecnología por el resto del mundo.
Sin embargo, América no estuvo ajena estos avances y novedades tempranos: se sabe que el
sacerdote jesuita Bartolomeu de Gusmão, nacido en Brasil, hizo una prueba exitosa aunque en
Portugal, ante la corte del rey Juan V, con un globo levantado por aire caliente y
bautizado "Passarola". Esto fue mucho antes que los Montgolfier: en 1709, aunque los roces del
religioso con agentes de la Sagrada Inquisición a raíz de esta experiencia, le impidieron desarrollar su

trabajo. Hay registros de experiencias parecidas en Venezuela y en México, en 1785, y en Cuba en
1828.
Chile también tiene interesantes historias con respecto a esta época inicial de la navegación a globo,
como veremos.
Experiencias pioneras en Chile
Guillermo Lagos Carmona comenta algo interesante en "Los títulos históricos" sobre un primer vuelo
de globos realizado en Chile en 1786, a propósito del arribo a Concepción de la expedición de Jean
François de Galaup, Conde de la Pérouse:
"El Gobernador de Chile le ofreció una recepción y en la retribución que hizo La Pérouse los franceses
elevaron un globo aerostático. Fue el primer acto que se realizaba en el espacio aéreo de Chile; abrió,
pues, la primera página en la historia aeronáutica chilena".
De acuerdo a los registros que se tienen de aquella singular experiencia, particularmente en la
primera parte de la colección titulada ''Voyage de La Pérouse", publicada en París en 1797, se detalla
que el globo elevado entre fuegos artificiales, bailes y festejos realizados en la playa, era de papel
y "de tamaño suficiente para darle un espectáculo a interesante"a los cerca de 150 invitados allí
presentes en el gran banquete.
Sin embargo, hay un detalle importante sobre este ingenio volador francés en Chile: el globo no era
tripulado. Alexander von Humboldt recuerda por cuál motivo -y no precisamente el de la
aeronavegación- los empleaban en el equipo científico, en su "Viaje a las regiones equinocciales del
Nuevo Continente" escrito hacia el 1800:
"La Academia de Ciencias había recomendado a los físicos que acompañaban al infortunado La
Pérouse que se sirviesen de pequeños globos aerostáticos para examinar en el mar entre los trópicos
la extensión de los vientos alisios".
Hacia inicios del siglo XIX, estos globos de aire caliente ya eran conocidos en la sociedad chilena:
siendo pequeños y de función decorativa, eran elevados en Fiestas Patrias, el Te Deum y otros
encuentros populares, acompañando la pirotecnia y guirnaldas festivas. Se sabe que en 1830,
por ejemplo, se los vendía a 11 pesos y 4 reales, por lo que de todos modos era una
entretención costosa.
La historia de la aeronavegación en Chile propiamente dicha, entonces, comienza recién pasados los
días de la Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, con los intentos pioneros de elevar globos
aerostáticos, unos exitosos pero otros fracasados estrepitosamente. Estas hazañas tuvieron lugar
mucho antes del primer vuelo de avión realizado en el país por el piloto César Copetta, que ya estuvo
en su primer centenario hace pocos años, pero de todos modos se inscriben como antecedentes de la
aeronáutica chilena en la misma línea iniciada por la mencionada prueba de los franceses en el siglo
XVIII.

Estos primeros intentos de elevar globos tripulados en Chile tienen lugar en Santiago, causando gran
asombro en la ciudadanía aunque -por alguna extraña razón- poca repercusión en los medios de
prensa. La hazaña de uno de estos pioneros casi totalmente olvidados, de hecho, tendrá su
aniversario por estos mismos días: la de Eduardo Laiselle, lograda en 1877.

Grabado con el histórico vuelo de los Montgolfier sobre Versalles.

Escandaloso primer intento en la Plaza de Armas
De no ser por recuerdos de su infancia comentados por Diego Barros Arana en nota a pie de página
del que fuera su último libro, "Un decenio de la historia de Chile", quizás se habría perdido en el total
olvido el primer intento de elevar en Chile un globo aerostático con un hombre arriba, más el
escandaloso resultado que tuvo este asunto. Como el propio autor lo hace notar, además, el episodio
prácticamente no apareció en los periódicos que revisó.
Cuenta el historiador que, hacia abril o mayo de 1839, año que fue casi completo para la euforia y el
festejo nacional tras la brillante victoria chilena en los campos peruanos de Yungay, llegó a Santiago
un aeronauta norteamericano con más alma de comerciante que de aventurero, trayendo un gran

globo en el que quería elevarse cobrando una entrada a los espectadores y solicitando un lugar para
tal exhibición a las autoridades chilenas. Para un día domingo, se le facilitó la propia Plaza de Armas
que, como se recordará, en esos años era plaza dura, sólo "interrumpida" por el jardín circular de la
fuente central de mármol. De hecho, había sido empedrada hacía sólo tres o cuatro años antes.
Se publicitó el encuentro y así se generó una expectativa extraordinaria en la atención pública, quizás
combinada con el fervor nacionalista de aquellos meses. La novedad atrajo avalanchas de almas hacia
lo que iba a ser uno de los eventos más asombrosos de la joven República.
"Ese día -recuerda Barros Arana-, como a las tres de la tarde, la plaza fue despejada de transeúntes; y
en las ocho calles que dan entrada a la plaza, y como a media cuadra de ésta, se colocaron centinelas
con un portero que no dejaba pasar sino al que pagaba dos reales (25 centavos). El espectáculo era
tan nuevo en Chile, que la plaza se llenó de gente de todas las condiciones, y especialmente de plebe,
porque las gentes de otra condición se habían acogido en gran parte a las casas, para presenciar la
ascensión desde las ventanas o balcones. El globo pendía en medio de la plaza de unos aparatos de
madera, y cerca de ellos había algunos barriles llenos de gas que debían inflar el globo y producir su
elevación".
Pero, tras una larga espera, ocurrió algo sorpresivo, que cambiaría para siempre el desenlace de esta
historia que iba a ser la del pintoresco primer vuelo en globo por Chile...
Se estaba en los preparativos del evento, con toda la muchedumbre aguardando ansiosa e impaciente
el decisivo momento, cuando el aeronauta hizo un inesperado anuncio: había descubierto que el
globo tenía una filtración de gas por una pequeña rotura, por lo que se cancelaba el ascenso. El
público debía retirarse y el dinero le sería devuelto a todos los que salieran del recinto.
Sin embargo, la ira del populacho estalló al instante: incapaces de tragarse tamaña frustración, no
aceptaron la devolución y alegaron que todo había sido una estafa o un engaño. La turba comenzó a
protestar, comenzaron las escaramuzas y de ahí hubo sólo un paso a la masa arrojándose sobre el
globo y las instalaciones, que fueron totalmente destruidas, enfrentándose al mismo tiempo con la
policía de vigilantes.
No bien terminaron de destrozar los equipos, en medio del griterío escandaloso los más exaltados
advirtieron cómo el piloto gringo era albergado de la muchedumbre iracunda en la cárcel, donde se
ubicará años después la Municipalidad de Santiago. Esta presunta complicidad de las autoridades con
el aeronauta puso más furiosos a los revoltosos y se arrojaron así en carga frontal contra la policía. Los
guijarros del empedrado que lucía desde hacía poco la plaza, sirvieron de proyectiles e hicieron caer a
algunos de los vigilantes a caballo, rompiéndose innumerables ventanales en el ataque y de seguro
más de una cabeza.
Como este espectáculo digno de la peor vergüenza tenía lugar a sólo metros de la casa presidencial,
ocupada ahora por el sector del Correo Central y el Museo Histórico Nacional, se dio orden suprema
para que un escuadrón de caballería de 150 a 180 hombres de la escolta presidencial, situados en
donde se ubicó después el Cuartel de Bomberos de calle Puente, recuperar la Plaza de Armas a golpe
y a sable. Lo hicieron dejando cantidades de heridos tirados allí tras la espectacular gresca, que llenó
el hospital de contusos y heridos aquella jornada, recuperándose la paz antes del anochecer.

Aparentemente y por fortuna, no hubo muertos aquella tarde; pero tampoco vuelos de globos
debutando en cielo chileno.

Instalaciones para inflar el globo de Laiselle. Imagen publicada por Enrique Flores Álvarez.

Un anónimo pionero y su hazaña en la maestranza
Pasado el bochorno de los sucesos de aquel día domingo en la Plaza de Armas, un muchacho de
pueblo cuyo nombre, por desgracia, ha quedado en el olvido, logró sacar un saldo positivo a esta
experiencia e inspirarse para realizar su propia hazaña, con el auténtico primer vuelo en globo
realizado en territorio chileno.

Barros Arana recodaba que este nuevo intento tuvo lugar pocos días después del fracaso anterior. Por
su parte, el aviador e investigador Enrique Flores Álvarez escribe en su "Historia aeronáutica de Chile",
que el anónimo muchacho recibió instrucciones directamente del infortunado norteamericano para
construir su propio globo y subirlo por el aire.
El aparato del joven y audaz chileno era de aire caliente, de más bien pequeño tamaño, hecho de
cascos tela corriente y de varios colores, lo que debe haberle dado un aspecto curioso y casi gracioso.
Tenía una canasta colgante para el tripulante y su globo se llenaba con humo de paja en combustión.
El lugar donde encontró autorización para hacer su exhibición con entrada pagada, fue el patio de lo
que sería poco después la Escuela Militar en la entonces llamada calle de la Maestranza, hoy avenida
Portugal, por el sector que en la actualidad se halla entre Marcoleta y Diagonal Paraguay.
Este recinto, que perteneció al Cuartel de Artillería y Maestranza y al Regimiento de Cazadores, por el
mismo sector que en el siglo siguiente acogió al Mercado Modelo o Mercado Regulador "Presidente
Juan Antonio Ríos", con dependencias que corresponden actualmente a la Facultad de Arquitectura
de la Universidad de Chile.
Se podrá imaginar la tensión que debe haber sentido el organizador del evento aquel día,
considerando el desastre que había tenido lugar en la Plaza de Armas hacía tan poco, al abortarse el
vuelo con toda la batahola consiguiente. Sin embargo, en esta ocasión el experimento fue un
aplaudido éxito: el joven temerario y sin experiencia como aeronauta se elevó por cerca de 200 a 300
metros sobre las casas del Santiago de la temprana República, con dos vistosas banderas chilenas en
la canasta y que batía con orgullo ante la mirada de todos los presentes con sus cuellos torcidos y la
mano sobre la frente.
"Agotado el aire caliente -dice Flores Álvarez-, el globo descendió algunas cuadras distantes del lugar
de ascensión, depositado en tierra, con toda felicidad, a su valiente tripulante".
El espectáculo se siguió repitiendo por dos domingos consecutivos, llenando de interés y orgullo a la
sociedad santiaguina de entonces. Sin embargo, como dijimos, el nombre de este héroe popular se
perdió en los remolinos del tiempo, "pasando a constituir el símbolo del aviador que se encierra en
cada alma de chileno", según reflexiona Flores.
Si la fecha reportada por los investigadores es la correcta, en el otoño meridional de 1839, entonces la
experiencia chilena de vuelo en globo antecede otras más famosas y que parecen estar mejor
documentadas incluso, como la de Perú y la de Colombia, ambas logradas en la década siguiente.
También acusaría como imprecisa la idea deslizada por algún biógrafo del aventurero argentino José
María Flores, respecto de que él podría haber realizado el primer vuelo en globo sobre Santiago de
Chile, en 1841. Este aeronauta platense sí parece haber sido, sin embargo, el protagonista del primero
de estos vuelos en Perú, realizado en el año anterior.

Primer vuelo chileno en globo, en 1839. Imagen publicada por Enrique Flores Álvarez.

El vuelo de Vernert desde calle Serrano
Pasaron los años y, en 1857, un nuevo corajudo apareció en Chile decidido a cruzar los cielos de la
capital en su propio globo: el excéntrico francés Luis Vernert, quien a pesar de carecer de los más
rudimentarios conocimientos técnicos sobre aeronáutica, dio inicio a un proyecto surgido sólo de su
valor y ardiente entusiasmo.
Esta vez, el escenario de la hazaña aérea sería una
casa solar de la entonces llamada calle Angosta,
actual Serrano, en la esquina de la Alameda de las
Delicias o muy cerca de ella, de acuerdo a lo que leo
en un artículo de la "Revista Aérea Latino Americana"
de 1954. La concurrencia al lugar debe haber sido
enorme, dada la céntrica ubicación del lugar.
La fecha escogida por los empresarios con los que
estaba asociado Vernert tampoco podía ser mejor
para el ánimo del público: el 18 de septiembre de ese
año, en plenas Fiestas Patrias.
De hecho, se recuerda que su vuelo fue el número
principal de aquellas celebraciones. Y quizás pueda
ser esta razón por la que pasó también a la historia
aeronáutica nacional, pues ya vimos que el argentino
José María Flores habría estado antes en Santiago
haciendo lo mismo, dato confirmado -entre otros
autores- por Armando Alonso Piñeiro.
El valor de la entrada al lugar de la exhibición aérea
fue de un peso por persona, y se repletó. El éxito de
la prueba aseguró también el éxito económico de los
socios y el globo de Vernert fue otro hito en la
historia de la aeronáutica chilena, apareciendo
también en el entretenido libro de Flores Álvarez.
Por desconocidas razones, sin embargo, y a pesar de
lo sensacional de este episodio histórico en Santiago,
resulta sumamente difícil encontrar hoy información
sobre este francés, que voló por la ciudad de aquellos
años en su asombroso globo.

El casi accidente en un vuelo de D. Valencia.
Imagen publicada por E. Flores Álvarez.

El notable caso de Eduardo Laiselle
Sería otro andariego de origen francés quien, en 1876, volvería a cruzar cielos chilenos a bordo de un
globo: Eduardo Laiselle, joven viajero nacido en Boston pero ciudadano del mundo, llegado a Chile en

1875 como parte del equipo de una compañía de variedades, donde decidió quedarse aconsejado por
su corazón enamorado de una chilena y complacido por el clima local. Para poder subsistir, entonces,
se convirtió en improvisado aeronauta con sólo 19 años de vida.
Laiselle contaba con un globo del estilo Montgolfier bautizado "Jeanne d'Arc", de unos 300 metros
cúbicos de capacidad y fabricado con tela engomada, acondicionándolo con una sencilla banquilla de
junco. Lo inflaba colgándolo de un grueso madero de unos cuatro metros y echándole adentro humo
de leña verde, el que obtenía construyendo un pequeño horno de barro y ladrillo en cada lugar donde
ofrecía sus ascensos, con un tubo que salía de su parte superior y que lo conducía hasta el aerostato,
llenándose en unas tres o cuatro horas. Con este método llegaba a alzarse a 600 metros sobre el
suelo.
Se le recuerda especialmente porque, en sus jóvenes años, iba realizando temerarias piruetas con
este aparato en el aire. Su primera elevación la ejecutó el 28 de octubre de 1877, por lo que pronto
estaremos en el aniversario 136 del inicio de sus vuelos en globos en Chile, como vimos al principio de
este texto.
Por lo general, usaba de base algún sitio eriazo, repitiendo exhibiciones en lo que son las actuales
calles de San Alfonso, Bascuñán Guerrero, Salvador Sanfuentes, la propia Alameda y otras ubicaciones
por lo general cercanas a la Estación Central. Su representante era el célebre empresario Henri
Pinaud, dueño del Casino del Portal Fernández Concha, y cobraba sólo un aporte voluntario por la
entrada, según comentaba Flores Álvarez:
"Un cinco, un diez, un veinte o un peso, cualquiera moneda era válida para poder presenciar cada
espectáculo. Cuando el empresario calculaba haber reunido suficiente dinero, comunicaba esta noticia
por señales convenidas al aeronauta que, trepando a la banquilla del globo, dirigía alguna palabra al
público mezcla americano, francés y castellano, haciendo ver lo impresionante de su exhibición, que
requería de nervios bien templados y de un valor a toda prueba para tener éxito en la empresa. Daba,
asimismo, algunas instrucciones a las personas que debían soltar el esférico al grito de 'laissez-tout'."
Laiselle tuvo gran renombre y logró buenas ganancias con su espectáculo, siendo probablemente el
primer acróbata de este tipo de aparatos en el país. De vez en cuando, alguna personalidad lo
acompañaba en sus ascensos. Sin embargo, tras agotarse el público interesado en Santiago, emigró a
regiones ofreciendo sus vuelos, como lo haría un artista circense itinerante, llegando a la localidad de
Nancagua, en Colchagua, donde halló un gran potrero que le facilitó don Eulogio Fuenzalida para
ofrecer un show aéreo con un extraño "plus": desde los 300 metros de altura, arrojó al vacío un
cabrito lechón ante la impresión de los presentes, pero a poco de caer se le abrió un paracaídas para
llevarlo suavemente a tierra.
Se suponía que quien atrapara al asustado animal, se quedaba con él. Lamentablemente, la criatura
fue a parar a la copa de un álamo arrastrado por el viento, siendo sacrificado a tiros, carneado y asado
ahí mismo por la turba. En tanto Laiselle, pasó sobre el río Tinguiririca y aterrizó su globo en el Fundo
El Yanquil, siendo llevado a toda prisa de vuelta a Nancagua para despedir al público.
Tras participar como voluntario en la Guerra del Pacífico, enrolándose en el Regimiento "Quillota" y
alcanzando el grado de Subteniente, el aventurero se estableció en Valparaíso trabajando en el

comercio y después en los lavaderos de oro de Taltal, pero realizando todavía algunos vuelos. La
Guerra Civil de 1891 lo verá en el bando constitucionalista, donde alcanza ahora el grado de Capitán.
Para 1894 acumula ya cerca de 150 vuelos en globo.
Laiselle continuó realizando demostraciones como una registrada en marzo de 1903 en Osorno, hasta
completar cerca de 200 ascensos con otras exhibiciones en Concepción, según se contabiliza en
antiguas ediciones del diario "El Sur". Célebres pilotos de la aviación militar suben al globo con él, y
una leyenda dice que incluso le acompañó el legendario Teniente Alejandro Bello, poco antes de su
famosa desaparición. También fue hasta Oruro con el insigne piloto chileno y pionero Luis Omar Page,
con quien dio algunas demostraciones en suelo boliviano e instrucciones para la primera generación
de pilotos de ese país, bajo petición del gobierno paceño. Como se recordará, Page realizó allá el
primer vuelo de avión de Bolivia en 1915, siendo homenajeado entonces como el precursor de la
aviación local; después realizó el primer vuelo de avión en Jujuy, Argentina, y ganó la primera
competencia de aviación realizada en Lima, Perú.
Tras una entretenida vida, Laiselle falleció trágicamente en Chillán el 8 de julio de 1929, cuando su
globo capotó inesperadamente, precipitándose ante miles de testigos primero sobre unos árboles y
cayendo desde allí en unos techos. Pasaba, así, de ser uno de los precursores de la aeronáutica
chilena a ser también uno de sus primeros mártires.

Los héroes argentinos Bradley y Zuloaga. Fuente imagen: eam.iua.edu.ar.

Otras hazañas en globo
Al comenzar el siglo XX, aparecen otros casos de aeronautas que se valieron de globos para grabar sus
nombres en la historia de navegación aérea nacional, involucrando a la ciudad de Santiago en sus

proezas. Sin embargo, cabe recordar que José Luis Sánchez Besa quien, si bien realizó sus hazañas en
Francia siendo otro de los pioneros de la aviación chilena y del diseño aeronáutico, también estuvo
entre los precursores de la tecnología de la aeroestación científica, ejecutando ascensos en globo con
el General Jacques Fauré y el Vizconde de la Brousse.
Mientras tanto, acá en la capital chilena seguían sucediendo episodios de sorprendente intrepidez,
como los vuelos de globos realizados sobre la urbe por el colombiano Domingo Valencia en 1910,
quien hacía infartantes acrobacias en el aire valiéndose de un trapecio. El anuncio de su llegada a
Chile causó sensación en esos días del Primer Centenario de la República, provocando un encendido y
elogioso artículo publicado en "El Mercurio" por el periodista deportivo Luis de la Carrera, con el
pseudónimo de Sporting Boy. Valencia ofrecería su espectáculo con fines comerciales en la Quinta
Normal, aunque dos de sus presentaciones fueron de beneficencia, inspirando gran cariño de la
sociedad chilena por su generoso gesto.
Sin embargo, la visita de Valencia estuvo marcada por situaciones potencialmente trágicas. En una de
ellas, cuando comenzó a elevarse durante su espectáculo, sucedió algo que no ha sido infrecuente
entre los accidentes de la aeronavegación en globo: al comenzar a levantarse en el aire, un chico de
unos 10 años de edad se enredó en la cuerda de freno y fue arrastrado hacia la altura, colgando como
un muñeco mientras intentaba mantenerse aferrado a la línea de su cautiverio que, paradójicamente
en tan particular situación, era también su seguro de vida. Ante el público horrorizado que miraba
desde abajo, el aeronauta logró estabilizar al aterrado niño y descendió con él evitando la desgracia.
"Valencia llevó a cabo cuatro ascensiones -informa Enrique Flores Álvarez-, desde la Quinta Normal de
Agricultura, en un globo de aire caliente, que terminó por incendiarse a manos de inexpertos
ayudantes encargados de inflarlo una tarde de primavera de 1910".
El 8 de diciembre de ese mismo año, la joven chilena Inés Clark voló también en un globo,
acompañando a su padre don Mateo Clark y a don Hernán Gana. El aparato era un globo aerostático
propiedad de Norton Griffith. Aunque algunos sospechan que hubo mujeres volando a bordo de los
aeróstatos de Laiselle ya a fines del siglo XIX, doña Inés tiene el mérito de haber sido la primera mujer
elevada en Chile como pasajero y protagonista de la experiencia, no una mera invitada a la prueba.
Posteriormente, tras realizarse la Primera Conferencia Panamericana de Aeronáutica en Santiago en
de marzo de 1916, los capitanes argentinos Eduardo Bradley y Ángel María Zuloaga pusieron en
práctica la teoría del pionero rioplatense Jorge Newbery sobre la posibilidad de cruzar la Cordillera de
los Andes en un globo de hidrógeno, despegando desde la capital chilena el día 24 de junio a bordo
del "Eduardo Newbery", de 2.200 metros cúbicos. Tras superar los 6.000 metros de altura y extremas
temperaturas congelantes, llegaron al Valle de Uspallata hacia el mediodía, aterrizando sobre una
loma. La valerosa hazaña les valió un reconocimiento del Gobierno de Chile y una inscripción de
inmortalidad en la historia aeronáutica argentina.
Con el desarrollo de la aviación y la Primera Guerra Mundial, los vuelos en globos aerostáticos fueron
perdiendo el factor de atracción por novedad que los hacía tan interesantes a la masa popular,
aunque jamás dejaron de ser una pintoresca instancia recreativa y una herramienta de gran
funcionalidad para la ciencia y la exploración. La época del dirigible o zeppelín que siguió, sería más
bien una transición hacia el transporte de pasajeros de la aviación comercial moderna. En 1913,

además, se funda en Chile la Escuela de Aeronáutica Militar, actualmente denominada Escuela de
Aviación del Capitán Manuel Ávalos Prado, siendo una de las más antiguas de América.
Así, la época pionera de los globos aerostáticos había terminado, pero dejando a sus precursores,
héroes y mártires como los aquí nombrados, que surcaron alguna vez los otrora prístinos y
transparentes cielos de la capital de Chile.
Cristián Salazar Naudon
Instituto de Investigaciones Históricas José Miguel Carrera
Anexos

(Gentileza del señor Carlos Méndez Notari)

DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR DEL EJÉRCITO
ARCHIVO GENERAL DEL EJÉRCITO
DATOS BIOGRÁFICOS DEL
CAPITÁN EDUARDO LAICELLE
Nació en 1856, en Boston, EE.UU. de N.A.
09
02
01
01
02
26

SEP.
DIC.
ABR.
MAY.
DIC.
FEB.

1880
1880
1881
1891
1891
1892

Sargento 2º de la 4ta. Compañía del Batallón Movilizado “Quillota”.
Aspirante a Subteniente en la misma Unidad.
Disolución de la Unidad.
Teniente en el Batallón Movilizado “Taltal”.
Capitán de Ejército.
Retirado con arreglo a la Ley de 2 de febrero de 1892.

TIEMPO SERVIDO EN LA INSTITUCIÓN: 1 AÑO, 4 MESES Y 19 DÍAS.
CAMPAÑA Y ACCIONES DE GUERRA
El 15 de enero de 1881, se encontró en la batalla de Miraflores, librada contra el Ejército peruano en
calidad de Aspirante a Subteniente del Batallón Movilizado Quillota, cuyo hecho de armas dio la posesión de la
ciudad de Lima.
Hizo la Campaña contra la dictadura, habiéndose encontrado el 21 y 28 de agosto de 1891, en las
batallas de Concón y La Placilla, bajo las órdenes del Comandante en Jefe del Ejército Constitucional, Coronel
don Estanislao del Canto, cuyas batallas dieron por resultado la ocupación de Valparaíso y caída inmediata de la
dictadura.
NOTA: Figura en Listas de Revista de Comisario de la Guerra del Pacífico como Eduardo Laiscelle
EJE.: RCB. Santiago, 28 de Agosto del 2014.

(Gentileza del señor Alberto Fernández Donoso)

MANUTARA…Monumento a una hazaña aeronáutica
Construido de Tova volcánica hani-hani Rapa Nui, color terracota intenso, (“mea- mea”) nos da la
bienvenida en el Aeropuerto Mataveri de Isla de Pascua un gran monumento que representa al ave
mitológica “MANUTARA”, creado por artesanos locales Rapa Nui, en conmemoración al Primer
Vuelo a esa Isla, la más aislada del mundo, enclavada en el centro del Océano Pacífico.
I.- Antecedentes
Conforme al acuerdo de voluntades suscrito formalmente el 09 de Septiembre de 1888, el
representante del pueblo Rapa Nui, Atamu Tekena, entregó la soberanía de la Isla al Capitán de la
Armada de Chile, Policarpo Toro Hurtado, quien, en representación del Gobierno de Chile, la recibió
comprometiendo protección, educación y desarrollo para todos sus habitantes originarios. Así la Isla
de Pascua pasa a integrarse al Territorio Nacional de Chile.
La enigmática cultura de Rapa Nui es reconocida como una de las más estudiadas universalmente,
para orgullo de nuestro país y por su trascendencia histórica, artística y cultural, principalmente por
sus colosales estatuas y construcciones, se le ha declarado como Sitio Patrimonial de la Humanidad
por la UNESCO.
Desde ese Septiembre de 1888, hasta nuestros días, la Isla de Pascua es una de las atracciones
mundiales más visitadas por su interesante cultura la que además encierra un sinnúmero de hechos
históricos y efemérides que la hacen ser un lugar muy especial.
Durante el año 1992, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) dispuso la construcción de un
monumento para conmemorar el Primer Vuelo de un avión a la Isla, hazaña que protagonizaran entre
los días 19 y 20 de enero del año 1951, tras 19 horas de aeronavegación.
Tripulación del Manutara
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coronel de Aviación, señor Horacio Barrientos Cofré (Comandante de la aeronave)
Capitán de Bandada, señor Roberto Parragué Singer (Piloto Navegante, ideólogo del proyecto
para realizar el viaje)
Teniente 2º, señor Alfredo Aguilar Z. (2º Piloto Navegante)
Teniente 2º, señor José Núñez R. (3º Piloto Navegante)
Subteniente, señor Sabino Poblete A. (4º Piloto Navegante)
Sargento 1º, señor Héctor López C. (Primer Mecánico)
Sargento 1º, señor José Gilberto Carroza C. (Segundo Mecánico)
Cabo, señor José René Campos F. (Primer Radio Operador)
Cabo, señor Mario Riquelme C. (Segundo Radio Operador)

Gráfica alegórica de la travesía. (1951)

II.- El Monumento
Este monumento, un gran pájaro
Manutara, nace desde las entrañas de
los faldeos del Cerro Orito, cercano al
Aeropuerto Mataveri.
Desde aquí es esta gran roca y
depositada en el interior de ese
Terminal aéreo, para luego ir siendo
modelado por los artesanos escultores
Rapa Nui y Funcionarios de la DGAC,
señores José Rapu, Rodolfo Paoa y
Camilo Pakomio (Q.E.P.D.).
Monumento Manutara, ubicado en el acceso a Mataveri. (1993)
(Foto: Patricio Arévalo. Jefe de Aeropuerto.)

Durante la inauguración del Monumento “MANUTARA” en conmemoración al primer vuelo desde el territorio
continental chileno a Isla de Pascua. De derecha a izquierda: Jefe del Aeropuerto Mataveri, señor Oscar Medina Rojas;
General de Brigada Aérea (R) Seño Roberto Parragué Singer y los artesanos escultores, señores José Rapu
y Rodolfo Paoa. (Foto: El Mercurio)

Para realizar esta tarea, diariamente estos artesanos pascuenses se reunían en las tardes, después del
horario de servicio, para trabajar con sus manos esta obra de arte, que bajo la venia del Director
General de la Institución de la época, General de Brigada Aérea (A) Don José de la Fuente Banegas
(Q.E.P.D.), fue tomando forma durante un período de aproximadamente un mes y medio.
Todo listo y dispuesto con la escultura, finalmente se procedió a construir una base pétrea que
sostuviera la escultura del Manutara, donde se instalaría una placa recordatoria, para ser develada el
día de su inauguración, celebrando con ello los 42 años del histórico vuelo del 19 de enero de 1993.
III.- La Ceremonia
Para la ceremonia estaba contemplada la asistencia un invitado estelar…el propio General Parragué,
quien acompañado del Jefe del Aeropuerto Mataveri de esa época, señor Oscar Medina Rojas y otras
autoridades locales inauguraron la escultura de esta hermosa ave mitológica que posa ante los
turistas que arriban y salen del Aeropuerto.

En la oportunidad, el ex alto oficial aéreo agradeció en nombre de quienes integraron la tripulación
del avión de la Fuerza Aérea de Chile el significativo homenaje, señalando que ese vuelo había sido un
sueño hecho realidad y que su idea se había gestado ya en 1933, cuando siendo un Guardiamarina de
la Armada había visitado la isla durante un viaje de instrucción a bordo del Buque Escuela, la Corbeta
“General Manuel Baquedano”.
“En 1949, siendo Capitán de Bandada de la Fuerza Aérea, propuse al alto mando realizar un primer
vuelo a Isla de Pascua, siendo comisionado para encontrar un lugar donde pudiese aterrizar
Mataveri fue elegido por presentar las condiciones más favorables; con la cooperación entusiasta
de los isleños la pista quedó lista en septiembre de 1950 y el vuelo fue fijado para el 19 de enero de
1951”.
El General Parragué relató que al
despegar desde La Serena la aeronave fue
despedida por el entonces Presidente de
la República, Gabriel González Videla,
iniciando una jornada que tuvo una
duración de 19 horas y 22 minutos. Al
aterrizar en la isla los cansados
tripulantes aéreos recibieron el cariño de
los pascuenses, que al recibirlos cantaron
el himno nacional y una composición
especial dedicada al Manutara, nombre
que recibió también el aparato aéreo en
que se realizó la hazaña.
Tripulación del histórico vuelo a la Isla de Pascua. (1951)

El
avión,
un
anfibio
norteamericano de patrulla
antisubmarina, del tipo Catalina
Speedway 5, de gran alcance
pero baja velocidad, de sólo algo
más de 200 kms./hora, razón por
la que el vuelo, debido a vientos
contrarios, tuvo una duración
mayor
a
las
17
horas
originalmente planificadas.

Al regreso, tras haber despegado y amarizado para cargar combustible, debido a que la longitud de la
pista no permitía el despegue completamente cargado, se hizo de noche. Al intentar un nuevo
despegue desde el mar una ola rompió un ala del aparato, el que tuvo que ser recuperado con ayuda
de la población pascuense.
Cerca de un año después, ya estaba reparado en Mataveri, pero no se autorizó el regreso en vuelo,
por lo que tuvo finalmente que ser embarcado el en “Transporte Pinto” de la Armada de Chile.
Estas líneas que preceden el presente artículo, relatan otra visión de ese memorable vuelo histórico
realizado por aquel puñado de pioneros aviadores del Pacífico Sur, cuyo espíritu de Manutara siempre
será recordado en las páginas aladas chilenas, siendo además materia recurrente de los amantes de la
Filatelia Temática Aeronáutica, de Rapa Nui o del Pacífico Sur, cuyos sellos, sobres, timbres e
imágenes engrosan sus colecciones, plasmando esta gran hazaña cursada en los cielos de la patria.

Oscar Medina Rojas
Instituto de Investigaciones
Histórico Aeronáuticas de Chile
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