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EL GOBIERNO DE JACQUES CHIRAC 
LE DIO LA MEDALLA 

AL MERITO AERONAUTICO

Juan Gualberto García es un artesano de 85 años El 19 de junio de 
1930 rescató a Henry Guillaumet, héroe de la aviación francesa. 
Hacía seis días que el piloto se había accidentado en la cordillera. 
Recién ahora lo premian

A los 85 años, el artesano Juan García recibió de manos 

del presidente francés Jacques Chirac una condecoración 

por salvar la vida de un héroe nacional de la aviación fran-

cesa, Henry Guillaumet, en 1930.  “Aviateur!” (aviador), 

fue la primera palabra que el entonces muchacho de 14 

años escuchó del otro lado del arroyo Yaucha, en plena 

cordillera de Los Andes y a 200 kilómetros de la capital 

mendocina. Cuando le contó el episodio a su madre, la 

mujer pensó que podía ser el piloto que llevaba seis días 

desaparecido. El piloto cayó junto a la laguna del Diaman-

te y caminó seis días, sin abrigo suficiente para soportar el 

frío del invierno andino y una acumulación de un metro 

de nieve. El joven puestero ayudó al aviador a levantar-

se y lo llevó hasta su casa. Ese gesto le salvó la vida al 

héroe francés. En agradecimiento, el gobierno de Chirac 

premió al artesano con la Medalla al Mérito Aeronáutico, 

el martes 19 de junio, el mismo día en que ocurrió el res-

cate. Las horas previas al viaje a París estuvieron llenas de 

sorpresas para García. Fue nombrado Ciudadano Ilustre 

del departamento de San Carlos, su lugar de nacimiento 

y donde ocurrió el accidente aéreo.  Al otro día, otro avión 

piloteado por su amigo, el escritor Antoine de Saint Exu-

péry, llegó hasta el puesto y lo trasladó a un hospital de 

la Capital.  La familia García apenas pudo saludar al avia-

dor. La verdadera despedida ocurrió seis días después. 

Apenas recuperado de su caída, Guillamet subió a otro 

avión y volvió a sobrevolar la zona del accidente. “Pasó 

por encima del puesto. Estaba a 50 metros de altura, dio 

tres vueltas por encima nuestro y nos saludó”, describe 

Juan.  En 1939 el avión de Guillaumet fue derribado por 

los alemanes y murió.  En el homenaje del pueblo francés 

a sus héroes, Juan García ocupará un lugar privilegiado.
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