
 

                       Más alas para difundir la historia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoy les enviamos el segundo 
número de una serie de trabajos 
realizados para ir conociendo algo 
más sobre la rica historia 
aeronáutica iberoamericana.  
 
 
Para continuar con esta iniciativa, 
hemos querido seguir con otro de 
los interesantes personajes 
sudamericanos, nos referimos al 
entusiasta pionero aeronáutico 
boliviano, don Juan Mendoza y 
Nernuldes, quien fuera el piloto que 
realizó los primeros vuelos en avión 
sobre su querida tierra natal. 
 

 

 
 

Fotografía de Juan Mendoza Nernuldes, en donde exhibe  
algunos de las tantas distinciones que recibiera. 

 

Con ocasión de cumplirse este mes un aniversario más de los dos primeros vuelos que realizara Juan 
Mendoza Nernuldes, principal precursor de la aviación boliviana que en 1921, hiciera realidad el 
sueño de volar sobre su tierra natal; hemos querido rendir un postrer homenaje a la memoria de 
todos aquellos bravos aviadores que con entusiastas acciones y eventos emprendieron el trazado de 
un camino común de unión, cooperación y fraternidad que hoy surca entre los cielos de Bolivia y 
Chile. 
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De los dos primeros antecedentes aeronáuticos sobre vuelos en Bolivia y de los cuales tenemos 
alguna clara noción debido a antecedentes fidedignos, en el segundo de ellos encontramos una leve 
relación con Chile.  
 
El primer suceso aeronáutico en Bolivia ocurrió en 1872, cuando un payaso denominado Pipiripi se 
subió a un globo aerostático y surcó los cielos de la ciudad de La Paz, según un boletín de prensa, el 
nombre real de este payaso sería Apolinar Ceballos, quien llegó a la ciudad como una de las figuras 
del importante circo internacional de Giuseppe Chiarini. 
 
La segunda ascensión en globo registrada sobre suelo boliviano data de mayo de 1901, cuando en la 
fértil ciudad de Cochabamba se realizó una perfecta e impactante ascensión tripulada de un globo  de 
aire caliente, similar a los vetustos aerostatos Montgolfier de 1783. La ocasión fue liderada entonces, 
por el joven norteamericano radicado en Chile desde 1876, señor Eduardo Laiselle (1).  
 

 
El globo utilizado por  Edouard Laiselle, en una curiosa fotografía contemporánea del aerostato  

tomada en la ciudad de Osorno, Chile 

 
Esta última hazaña aérea, habría de generar otros dos vuelos posteriores: el 4 de julio en la ciudad de 
Oruro y luego un tercero en La Paz, el 16 de julio con motivo del 92º aniversario de la fundación de 
esta ciudad capital de Bolivia. Al respecto señala en un profuso e interesantísimo artículo nuestro 
miembro correspondiente del IIHACH en Bolivia, señor Ramiro Molina, que un artículo publicado en el 
Diario “El Comercio” del 9 de julio de 1901, registró  al respecto de la segunda ascensión en la ciudad 



de Oruro: ”A la hora señalada el experto aeronáutico se introdujo en la canastilla, lanzó un ¡ Viva 
Bolivia!, se despidió de la concurrencia y ordenando soltar las amarras que sostenían el globo se elevó 
por los aires con gran aplauso de todos los concurrentes que admirados vieron ascender el globo… ha 
debido alcanzar una altura de 800 metros más o menos, permaneciendo en el aire unos diez minutos. 
Fue visible desde todos los ámbitos de la población… Corto pero hermoso fue el espectáculo”. 
 
Interesante es destacar esta descripción de la jornada aeronáutica vivida, pues otro autor, el 
ingeniero boliviano señor Miguel Salas Aguilar, asegura que Juan Mendoza Nernuldes fue testigo 
presencial de los vuelos en globo del aeronauta Eduardo Laiselle, realizado en la ciudad de Oruro, el 4 
de Julio de 1901, con apenas tenía 8 años, y este hecho lo habría motivado más tarde a continuar y 
anhelar esta senda aérea.  
 

Los primeros pasos con la aviación motorizada 
 
Uno de los primeros hechos oficiales que repercutió en la posterior creación y desarrollo de la 
aviación para Bolivia, nace de la visita a  Chile del Ministro de Guerra y Colonización, señor Juan María 
Zallés durante febrero y marzo de 1913. Uno de los aspectos más relevantes de esta estadía, es la 
invitación que le hiciera nuestro Ministro de Guerra, Jorge Matte Gormáz a su par boliviano para que 
asistiera a visitar la recién inaugurada Escuela Militar de Aeronáutica de Lo Espejo, oportunidad que 
tuvo Zallés para interiorizarse del incipiente pero auspicioso rumbo de la aviación chilena, admirando 
el atractivo espectáculo que presentaban los primeros vuelos militares realizados en Santiago. 
Algunos recortes de época dan cuenta de lo entusiasmado y admirado que quedó con las “volaciones 
realizadas”. 
 

 
Los señores Ministros de Guerra de Bolivia y Chile junto al Director General del Servicio de Aeronáutica Militar,  

General Arístides Pinto Concha, presencian los vuelos realizados por el Capitán Manuel Ávalos Prado  
(Fuente Revista Zig-Zag, marzo 1913) 



Esta y otra circunstancia importante por esos días, despertarán en el representante boliviano las 
ansias por contar con aviación para su patria.  
 
A fines de febrero arribaron a Valparaíso los aviadores italianos Napoleón y Miguel Rapini, 
acompañados de su hermana Elena. Ambos aviadores originarios de Florencia, habían sido 
compañeros del aviador chileno, don Clodomiro Figueroa en la Escuela Bleriot en Francia. Durante su 
estadía iniciaron los preparativos para unir en vuelo Viña del Mar con Santiago. Esta empresa, 
considerada extremadamente peligrosa por las características de los aviones de la época, fue 
realizada con éxito por Napoleón Rapini el domingo 9 de Marzo de 1913, a bordo del Bleriot de 50 
H.P. “Caroline”, bautizado con este nombre en recuerdo de la novia de éste.  
  
Después de almorzar en Santiago, el italiano alzó el vuelo a las 16:00 horas, retornando sin novedad 
hasta Viña del Mar en una hora y treinta minutos, conquistando así un doble record de aviación en el 
país. 
  
Los vuelos de los Rapini tan comentado en esos días, despertó el interés de Zallés por contactarlos y 
finalmente acordar: “el efectuar vuelos en la ciudad de La Paz y contribuir así a resolver el problema 
de su aplicabilidad en el Ejército de Bolivia, ya que se consideraban como serios obstáculos la altura 
de nuestro territorio y la presión atmosférica” (2). 
 

 
 

El monoplano Bleriot traído a Bolivia por los hermanos Rapini, fue motivo de permanente atracción y curiosidad;  
en la fotografía el Presidente Doctor Eliodoro Villazón junto al Ministro Juan María Zallés posan delante de la  

aeronave “Bleriot” momentos previos a la esperada prueba aérea. 



Miguel y Napoleón Rapini, viajaron posteriormente a Bolivia, donde tras armar su avión Bleriot 
exploraron diferentes terrenos que pudieran servir para demostrar sus habilidades de vuelo sobre 
territorio boliviano. La zona elegida fue premonitoriamente “El Alto” (donde actualmente se ubica el 
aeropuerto Internacional de la capital boliviana), en la parte alta de ciudad de La Paz, donde 
realizaron los primeros intentos de vuelo. 
 
 
Una serie de factores adversos en el terreno de despegue, otros meteorológicos y técnicos, siendo el 
mayor, la pobre capacidad de empuje del motor de la aeronave y reducida superficie alar, se juntaron 
para complotar con lo que sería el primer vuelo en avión sobre Bolivia. Así y todo, el historiador 
Ramiro Molina, consigna que el aparato logró volar algunos metros a una altura de dos metros y 
medio por algunos instantes: “El público abandonando su sitio invadió la pista, se colocó detrás y a los 
costados del aparato, llevado por la creciente curiosidad; Napoleón Rapini que se hallaba impaciente y 
temeroso de una desgracia con el público, trató de alzarse más, cuando de improviso notó que a pocos 
metros de él, se hallaba una red de hilos telegráficos; para esquivar el peligro, hace un viraje 
demasiado estrecho, notando que está a punto de herir a algunos espectadores con las alas del 
aeroplano, dada la pequeña altura en que se encontraba. En ese instante el aviador toma una 
resolución suprema e intenta aterrizar violentamente. El aeroplano cae en tierra y es arrojado sobre el 
ala derecha por una racha de viento”.  
 
Este lamentable hecho, dejó en la opinión pública una sensación desfavorable y de pesimismo que 
embargó la conciencia aeronáutica por algún tiempo. Es Molina, quien también cita una destacada 
nota publicada en marzo de 1914 en el periódico boliviano El Diario, cuyo autor es el distinguido 
Coronel Enrique Phillips H., Presidente del AeroClub de Chile, el que señaló: “Ojalá que próximamente 
pueda establecerse aquí el Servicio de la Cuarta Arma, o sea la Aeronavegación, llamada a prestar tan 
importantes servicios y que ya está establecida en la mayoría de los países…Algunos se imaginan y les 
he oído decir que debido a la gran altura en que se encuentra la mayor parte de este territorio, sería 
difícil establecerlo con provecho, y se fundan para ello en el fracaso que tuvieron los hermanos Rapini. 
Creo que en esto hay un grave error, ya que todos sabemos también que se han hecho vuelos hasta 
más de seis mil metros de altura, y le cupo gloria a Newbery, el gran aviador argentino…No me cabe la 
menor duda de que luego quedará establecida en el Ejército Boliviano la cuarta arma y que muy 
próximamente bolivianos y chilenos nos veremos con más frecuencia, ya que la aeronavegación, 
debido a su vertiginosa velocidad, acorta las distancias y ahorra tiempo y dinero”. 
 
Posterior a este desafortunado primer y gran intento de los hermanos Rapini, otra gran oportunidad 
se presenta para el pueblo boliviano, pero al parecer el recelo político que aún reinaba entre estas 
dos naciones queridas, fue más poderoso que la razón del corazón que siempre manda a velar por la 
búsqueda de un futuro auspicioso.  
 
La situación sucede a poco más de un año del intento de los aviadores italianos, cuando en julio de 
1914 llegó a Bolivia el representante del pionero y afamado aviador chileno, señor Clodomiro 
Figueroa Ponce, quien tras realizar una serie de demostraciones aéreas en Antofagasta con su 
aeroplano “Valparaíso” solicita tratar de realizar una performance aeronáutica que daría mayor brillo 
a las celebraciones patrias bolivianas del día 6 de agosto de ese año. En estas conversaciones ante las 
autoridades bolivianas median el recién creado “Bolivia AeroClub”, pero el gobierno de turno 
aduciendo “motivos reservados” veta las intenciones de Figueroa causando en el aviador públicas 



declaraciones a través de un Telegrama publicado en El Diario el 5 de septiembre de 1914, en donde 
señala al gobierno y a la opinión pública lo siguiente: “Protesto indignado, rumores impidiéronme 
contribuir celebración fiestas; si verdad tengo mi patria, también trabajo engrandeciendo nuestra 
patria común, América Latina”. 
 
Al siguiente año, Figueroa insistirá en tratar de realizar algunos vuelos sobre tierras altiplánicas, esta 
vez acompañado de un colega boliviano, el aviador Emanuel Aramayo. Provenientes de la ciudad de 
Arica irán con dos aparatos Bleriot de 80 H.P. rumbo a La Paz en el mes de julio. Una curiosa sorpresa 
para Figueroa y Aramayo será el arribo de otro no menos conocido aviador chileno de la época, me 
refiero al famoso Luis Omar Page quien había también transportado su aeroplano por vía férrea hasta 
esta ciudad. Lamentablemente los vuelos realizados por los pilotos Figueroa y Aramayo no tuvieron 
los resultados esperados en los cielos bolivianos, por lo que habría seguido con las demostraciones 
aéreas hacia el Perú. 
 
Por otro lado, Page quien había llegado a Oruro con su avión Bathiat – Sánchez de 80 HP, apodado 
“Punta Arenas”, donde tras infructuosas tentativas se eleva a fines de julio de 1915, a escasa altura de 
la improvisada pista de Papel-Pampa. Luego el primero de agosto llevará un nuevo intento de vuelo 
en Viacha, el que si obtendrá un verdadero reconocimiento por parte del gobierno de la época. 
 
Gracias al interés despertado por el vuelo de Luis Omar Page sobre los cielos orureños el 30 de julio y 
Viacha en agosto, la conquista por el cielo nacional boliviano, comenzó a echar raíces. Algunos meses 
después “el Presidente de Bolivia, señor Ismael Montes gestionará ante los gobiernos de la Argentina, 
Chile y España la obtención de becas, enviándose a la Escuela de Aviación “El Palomar” en Argentina, 
los oficiales Horacio Vásquez, José E. Alarcón y René Pareja; a la Escuela de Aeronáutica Militar de El 
Bosque, Chile, el Teniente Alfonso Crespo, y los Subtenientes Bernardino Bilbao Rioja y Ernesto S. 
Arévalo; mientras que a la Escuela de Cuatro Vientos en España fueron enviados Rafael Vargas y 
Carlos Peñailillo. 

 
 
Las Alas bolivianas 
 
En 1919, es Juan Mendoza, quien regresa a Bolivia con su brevet Nº 103 expedido por la Federación 
Aeronáutica Internacional, filial Argentina, acreditando sus condiciones de piloto, solicitando al 
gobierno nacional, la compra de un avión para completar el cometido del vuelo en el país, petición 
que fue inexplicablemente denegada, teniendo que obtener recursos con algunos influyentes 
conocidos de su querido Oruro. Fueron varios empresarios de la zona los que lograron reunir lo 
suficiente para comprar un avión italiano Fiat.  
 
Tras traer el aeroplano por vía férrea desde Argentina hasta la localidad boliviana de Villazón, surgió 
el problema, que de este punto hasta Atocha se carecía de ferrocarril, por lo que se recurrió a 
transportarlo por tierra a través de carretas. Una vez ahí, fue otra vez llevado por tren hasta el Salar 
de Uyuni. Es en esta población, donde el avión se armó y fue bautizó como “Cobija”, realizando en él, 
Mendoza la primera evolución sobre los cielos nacionales, un 10 de noviembre de 1921 que sólo fue 
acompañado de los ¡Vivas a Bolivia y al valor de Mendoza!. 
 



 
Fotografía extractada del periódico boliviano “La Patria”, donde se muestra el duplicado 
del Brevet original otorgado por la Federación Aeronáutica Internacional filial Argentina. 

 
 
Días más tarde, el 21 de noviembre el “Cobija” Mendoza surcará durante 15 minutos, esta vez sobre 
los cielos de su natal Oruro. 
 
 

Aviadores bolivianos en Chile 
 
Las plazas ocupadas en la Escuela Militar de Aeronáutica 
en 1917 por el Teniente Crespo, y los Subtenientes 
Bilbao y Arévalo llenaron de orgullo a los pueblos de 
Chile y Bolivia, testigo del cariño y reconocimiento de 
ello son algunas de la publicaciones aparecidas en los 
diarios en este período:  
 
“La Delegación boliviana que hay en nuestra Escuela de 
Aviación Militar, ha logrado en el tiempo que reside en 
nuestro país, conquistarse las simpatías, no sólo de sus 
jefes, sino de los civiles que siguen con cariño los 
progresos de nuestra aviación militar… Del grupo de 
cultos jóvenes alumnos bolivianos, se destaca por su 
sólida preparación técnica y habilidad en el manejo de 
los aeroplanos, el Subteniente don Bernardino Bilbao 
Rioja”(3).  

 

 
 

Bernardino Bilbao Rioja, exhibiendo algunas de 
sus tantas condecoraciones recibidas en su larga 
vida. (Al cuello lleva la Orden Al Mérito de Chile) 



De los tres aviadores, Bernardino Bilbao es el que más destacará en la historia aeronáutica boliviana, 
primero como fundador y organizador de la Escuela Militar de Aviación en 1926, más tarde su heroica 
participación en la batalla de Kilómetro 7 en la Guerra del Chaco le dará un fuerte reconocimiento a 
nivel nacional.  
 
Este hombre que durante su estadía en Chile dejó profundas amistades, fue un destacado oficial que 
no sólo se distinguió por su mando, sino que también fue prolífico en las letras militares, dejando una 
interesante serie de escritos de carácter histórico y manuales que han servido como guía por muchos 
años. En reconocimiento a sus servicios prestados a Bolivia, se le concederá en abril de 1986 de 
manera póstuma, el rango de Mariscal del Ejército. 
 
Casi noventa y tres años tuvieron que pasar, desde que los primeros oficiales bolivianos que 
obtuvieran sus brevets de pilotos militares en la entonces denominada Escuela de Aeronáutica Militar 
de Chile, para que en  junio del año 2010 arribaron a la ahora Escuela de Aviación “Capitán Manuel 
Ávalos Prado” dos distinguidos oficiales bolivianos, los Subtenientes Ernesto Justiniano Hurtado y 
Sergio Campos Del Castillo, gracias a una política de confianzas mutuas propuestas por Chile hacia el 
país vecino, permitiendo así el desarrollar actividades como la formación de Oficiales de países 
vecinos en nuestro país. Luego de seis meses de arduo estudio y entrenamiento, los subtenientes 
bolivianos se graduaron a fines de noviembre de ese año. 
 
 

 
Los Subtenientes Ernesto Justiniano Hurtado y Sergio Campos Del Castillo, posan junto al material de vuelo T-35 Pillán. 

 



 
 
El primero de los oficiales bolivianos 
en efectuar su primer vuelo solo, fue el 
Subteniente Campos, cuando el 25 de 
agosto se convirtió en el “cuarto” 
piloto militar boliviano que se 
graduaría en el mismo plantel chileno 
que sus antecesores de 1918. 
 

 

 
 

Sergio Campos Del Castillo, exhibiendo su diploma y banderín del 
“Primer Vuelo Solo” realizado en material T-35 Pillán. 

 

 
 
Notas 
 

1. Eduardo Laiselle, algunas veces identificado como ciudadano francés, era al parecer 
norteamericano y así lo señaló el Coronel Enrique Flores Álvarez sosteniendo además, que en 
su momento Laiselle, se enroló en el Batallón de voluntarios “Quillota” del ejército chileno 
participando en algunas campañas de la Guerra del Pacífico entre 1879-1883 y más tarde 
habría ofrecido sus servicios al Ejército congresista, para la utilización de su globo en tareas de 
observación aérea durante la guerra civil chilena de 1891. En el Diario El Austral de Osorno, el 
autor del artículo Laiselle: el francés que elevó a los osorninos con su globo, señala que 
Laiselle realizó algo más de doscientas ascensiones hasta que lamentablemente falleciera el 8 
de julio 1929, cuando su globo cayera durante una demostración en la ciudad chilena de 
Chillán. 
 

2. Así lo consigna la Memoria del Ministro de Guerra y Colonización presentada al Congreso 
boliviano el 6 de agosto de 1913. 
 
 

3. Diario Las Últimas Noticias de El Mercurio. Santiago de Chile, 1918 
 

 
 
 
Norberto Traub Gainsborg 
Instituto de Investigaciones 
Histórico Aeronáuticas de Chile 
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Rogándoles acusar recibo de la presente ficha histórica, los saluda atentamente. 
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