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unque el primer piloto de Guatemala, Alber-
to de la Riva, efectuó algunos vuelos en pla-
neador en junio de 1911, hasta que su apara-
to se destruyó totalmente en un accidente,
fueron dos aviadores suizos los que hicieron
los primeros vuelos motorizados en América
Central. 

Cuando François Durafour (1888-1967), tercer suizo
en obtener la licencia de piloto, había terminado a finales
de 1911 una exitosa campaña en los mítines aéreos suizos,
unos italianos le propusieron hacer unas demostraciones
aéreas en Centro América durante los meses invernales de
Suiza, hasta la próxima temporada de aviación en este
país. Sería acompañado por su amigo Paul Wyss (1885-
1958).

Sería su primer viaje fuera de Europa con travesía del
Atlántico:

Como imaginan acogí este proyecto con gran ilusión. Con
23 años, ya contaba con bastante experiencia, de mane-
ra que me alegraba la idea de dar una vuelta al país de
los dólares. En Milán, ensayé el avión que me proponían,
un Deperdussin algo viejo con el cual hice un vuelo sobre
la ciudad, y después llevamos el avión, con piloto, mecá-
nico y, naturalmente, los promotores, que nunca se
habían sentado en una carlinga. 

En enero de 1912 Durafour embarcó en Amberes
(Bélgica). Su monoplano, desmontado, está embalado en
cajones con el Blériot de Wyss. Treinta días después, el
vapor atracó en Puerto Barrios, donde descubren un
mundo muy diferente: 

El desembarque se atrasa por un montón de problemas
administrativos, ya que los promotores no han pagado
todos los gastos de la travesía.

Durafour, Wyss y su voluminoso equipaje toman el
tren hacia Ciudad de Guatemala: 

La capital está ubicada en un altiplano y la vía férrea
anda por terrenos muy quebrados. De repente, cuando
llega a la cumbre de un monte, veo a un montón de indí-
genas acercarse. Esta invasión me preocupa y durante
algunos instantes pienso que están atacando el tren. Estos
indígenas son los encargados de accionar los frenos para la
bajada. Una vez efectuada, desaparecen como en un
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sueño. La misma escena se vuelve a desarrollar más lejos
con otro grupo.

En la capital, Durafour y Wyss montan un campa-
mento para los aviones en el Campo de Marte, en tiendas
de campaña: 

Me recibieron muy amigablemente. El Deperdussin está
protegido por un hangar provisional con el gallardete del
Club Suizo de Aviación. 

La bandera de Guatemala acompaña al banderín del
Aero-Club de Ginebra. Las medidas de seguridad son
extremas en vista de los vuelos planeados: 

La posición de presidente del país debe ser particular-
mente interesante cuando se considera hasta dónde van
algunos para alcanzarla. La suspicacia está generalizada.
Hubieran debido ver cómo registraron el cajón con las
hélices de repuesto; la vaciaron por completo para inspec-
cionarla detalladamente. ¿Por qué tantas precauciones?
¡Para asegurarse que no contenía alguna bomba! Y no
olvido que está prohibido sobrevolar la ciudad y, mucho
menos, el palacio presidencial.

Aunque el bombardeo aéreo todavía no se había
inventado, la caída del aeroplano no se podía excluir.

Los carteles anunciando el próximo primer vuelo de
un avión rezan:

Vuelos en aeroplanos, Primer día de Aviación, domingo
24 de Marzo de 1912, dos exhibiciones, la primera
vez… ¡Colosal Acontecimiento! ¡Científico, Sensacional! 

Otro indica: 

Bajo los auspicios del ilustre Presidente de la República
Lic. Don Manuel Estrada Cabrera... Durafour y Paul

Wyss... Precio de entrada a la exhibición $5 billetes. Pre-
cio entrada, 18 Pesos billetes.

Sin dificultad alguna, Durafour efectúa un vuelo ese
día, cuyo único problema hubiera podido ser la altitud.
Para los guatemaltecos, el evento es muy distinto. Miran
al cielo con intensa curiosidad mezclada de miedo. En el
horizonte del Campo de Marte, en el aire, un grueso
punto negro. Un clamor se levanta de la muchedumbre:
¡Aquí está, la plancha que vuela con una mariposa en la
punta! Por primera vez, un avión está en el cielo del país
haciendo un sonido desconocido. Los indígenas apodan a
Durafour como “enviado del diablo”. Después del vuelo,
Durafour es galardonado con medallas, premios, diplo-
mas y copas. Paul Wyss no tuvo la misma fortuna, ya que
el motor de su Blériot era débil y el avión fracasó en su pri-
mer despegue. Como no tenía uno de repuesto, su gira
concluyó y volvió a Europa. Así, la gente vio ambos lados
de la aviación el mismo día.

Otros vuelos se hicieron sobre la ciudad, dado que
Durafour no respetaba lo prescrito. Una mañana los guar-
dias y empleados fueron sorprendidos al ver al Deperdus-
sin dando magníficas vueltas sobre el palacio presidencial.
Va ser encarcelado, juzgado, castigado. Ha cometido un cri-
men... le dicen las personas que acogen a Durafour al
aterrizaje. Todos se preguntan cuál será la reacción del
poderoso Presidente. En la tarde del 13 de abril, cuando
Durafour está descansando, tocan a su puerta y el mozo
deja pasar a una persona con un espléndido uniforme, una
gran sonrisa y llevando un sobre. Para usted, Señor le dice
el militar dándole el sobre. Viéndolo, Durafour se levan-
ta, pronto a defenderse, ya que se da cuenta que esto
pueda tener algo que ver con su “sobrevuelo presidencial”.

La carta rezaba: 

Muy honrado Amigo. Por la presente deseo saludarlo con
un inmenso placer e incluir esta pequeña recompensa por

Los anuncios guatemaltecos de 1912, del primer vuelo.

Durafour, a bordo del “Deperdussin”.
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sus hazañas como aviador, en recuerdo de este país, de sus
triunfos, de su fenomenal carrera y como marca de estima
de su seguro y atento servidor, Estrada Cabrera. 

La pequeña recompensa consistía en 1.000 dólares, lo
que en 1912 era una pequeña fortuna. Al día siguiente,
Durafour fue a dar las gracias al Presidente, que lo acogió
con los brazos abiertos. Mientras charlaban, algo sorpren-
dió a Durafour al notar que algo sobresalía del cuello pre-
sidencial, la orilla de una camisa gris color hierro: el Presi-
dente llevaba ¡una cota de mallas!

Después de la triunfal gira de Durafour, los promoto-
res organizaron la etapa siguiente, hacer el vuelo hacia El
Salvador con demostraciones en San Salvador. Durafour
emprendió el vuelo de 185 Km hacia San Salvador el 2 de
mayo. La primera demostración de vuelo oficial se efectuó
el 5 de mayo en otro Campo de Marte. Se menciona otro
vuelo el día 21 y, tal vez, algunos más se celebraron entre
estas dos fechas. Las experiencias de vuelos en países
tropicales eran considerados como de gran interés por

Durafour y sus notas fueron muy útiles a los constructo-
res. Como el material sufría con el clima, y no había
repuestos en América Central, Durafour fue encargado de
ir a New York para comprarlos.

La gira terminó de manera imprevista: 

Me embarqué en un barco destinado al transporte de
banano. Después de cruzar el Golfo de México, pasar por
el Mississippi y visitar Nueva Orleans, llegué a Nueva
York donde me dio tortícolis de tanto admirar los rasca-
cielos. Una mañana, el portero me entregó un telegrama,
que pensaba ser una orden para otros repuestos. Pero leí:
‘Empresa arruinada por promotor –stop– vuelva a Euro-
pa con propios recursos –stop– saludos’. ¡No me quedaba
ni un centavo!

Durafour no era dado a lamentarse y, con la publici-
dad que le había hecho la prensa con anterioridad, halló
trabajo inmediatamente en la aeronáutica y, al cabo de
pocos meses, había juntado los recursos para pagarse el
pasaje de regreso a Suiza. Pero su aventura latinoamerica-
na no terminó así.

El gobierno guatemalteco de Col. Miguel Ydígoras
Fuentes, que a los 15 años había presenciado el histórico
vuelo, invitó al aviador a viajar a Guatemala en 1962 para
el cincuentenario del evento, coincidente con la inaugura-
ción de una pista de 3.000 m en el aeropuerto de La Auro-
ra y para condecorarlo con la Orden del Quetzal. Las
autoridades aeronáuticas tanto militares como civiles tam-
bién lo galardonaron con sus insignias de oro y la licencia
de vuelo de la aviación civil.

Nota: Este texto e ilustraciones fueron adaptados de artícu-
los de Jean-Claude Caillaz publicados en la web de internet
www.pionnair-ge.com. Una versión, en inglés, fue publicada en
El Quetzal, 332/noviembre de 2007.

As disclosed in this article, the first engine-powered flights recorded in Central America were
made by François Durafour (1888-1967), third Swiss to obtain a pilot’s licence in his country,
accompanied by his friend and countryman Paul Wyss (1885-1958). Both embarked in January
1912 at Antwerp, bound for Puerto Barrios and Guatemala. They carried on board their planes
Deperdussin and Blériot. The first flight was made by Durafour at the Campo de Marte in
Guatemala’s capital city on March 24, 1912. Wyss was less fortunate –his plane crashed on the
first take-off and had to return to Europe. Durafour made several other flights over the city and
won a 1,000 dollars reward from president Ernesto Cabrera. At the next stage, he made
exhibition flights at San Salvador in May. Finally, he departed by ship to New York to buy spare 

parts for this plane, but had to return to Europe following his sponsor’s bankruptcy.
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Durafour, junto al “Deperdussin”, en San Salvador 
el 9 de mayo de 1912.


