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Después de la guerra, lo desco-
nocido se asemejaba al paraíso. Los 
horrores bélicos de la Segunda Guerra 
Mundial habían derribado buena parte 
de Europa en diferentes dimensiones. Si 
quedaba algo de ánimo en pie después 
de la devastación había que usarlo para 
recomponerse, por lo que quien quisiera 
–o pudiera– encontrar en un viaje una 

manera de evadirse debía buscar una 
aventura lo más lejos que imaginara. Y 
ese lejos estaba al otro lado del Atlántico.

América Latina se había librado de las 
esquirlas y al despuntar 1946 asomaba 
como un destino perfecto para volver 
a poner en marcha algunos temas que 
habían quedado segados por la batalla. 
Desde negocios a vacaciones, Latinoa-

mérica ofrecía un nuevo mundo que, a 
ojos de Iberia, era la excusa precisa para 
levantar el vuelo hacia esta zona. 

Este pedazo de continente se trans-
formaba, de esta forma, en una apuesta. 
La compañía aérea española decidió en-
tonces llevar a cabo una estrategia clara 
para convertirse en la primera aerolínea 
en establecer vuelos regulares entre 

Iberia
Las alas que nos acercan Europa
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Europa y América Latina, un despegue 
decisivo para la expansión que lograría 
desarrollar en la región en las siguien-
tes décadas.

Fue un vuelo determinante en la histo-
ria de la empresa, porque además signifi-
caría tiempo más tarde el comienzo de la 
relación comercial con Chile, que en 2021 
cumplirá sesenta años por estos cielos. 

Había algo aún más fascinante en la 
llegada de Iberia a nuestro país. En 1961, 
la aerolínea hispana recibió sus primeros 
aviones DC-8, un cuatrimotor que res-
pondía a los mayores avances tecnológi-
cos de la época para solventar trayectos 
largos. El tipo de reactor diseñado por 
Douglas calzaba con precisión con la es-
trategia intercontinental de la compañía, 
pues permitía un alcance entre 4.800 y 

6.400 kilómetros entre escalas.
Y como en este panorama Santiago 

era el punto más alejado de la región, 
Iberia dispuso de sus mejores y más 
avanzados aparatos –que apenas lleva-
ban dos años en el mercado– para apa-
recer el lunes 6 de noviembre de 1961 
por primera vez en estos cielos. 

Pero entre Madrid y Santiago había 
un mundo de distancia. En un principio, 
los vuelos operaban cada lunes desde 
España, con un recorrido que incluía las 
siguientes paradas: tras despegar de la 
capital española, el avión hacía la primera 
escala en Dakar, Marruecos, donde se 
abastecía del combustible y los pertre-
chos necesarios para cruzar el Atlántico. 
Desde ahí, el viaje continuaba hacia Río 
de Janeiro –uno de los destinos más 

apetecidos en ese entonces– para luego 
trasladarse hasta Sao Paulo. 

El vuelo seguía su recorrido por Mon-
tevideo y tocaba tierra en Buenos Aires 
antes de llegar a Santiago. En total, cinco 
escalas y poco menos de dos días para 
por fin terminar el viaje. Eso, sin pensar 
en la vuelta, que incluía las mismas de-
tenciones.

Pese a lo extenuante, los trayectos 
entre ambos continentes eran seguros y 
entretenidos. Desde la variedad de países 
que se conocía, aunque fuera por unas 
horas, hasta la atención a bordo que com-
plementaba una suerte de inspiración 
por hacer del viaje una experiencia para 
recordar. De hecho, los aviones tenían 
nombre. Los primeros DC 8 de la com-
pañía se llamaron Velázquez, El Greco y 
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Goya, como una manera de sacarle bri-
llo a la idea de que volar ya entonces era 
para Iberia un sinónimo de arte.

Cielos despejados. Desde siempre. 
La relación comercial entre la aerolínea 
española y Chile tuvo desde sus inicios 
el espíritu de permanencia. De ello da 
prueba la instalación, en pleno centro de 
Santiago, de una oficina comercial que 
en los ’60 respondía a la demanda cada 
vez más creciente por operar el tramo 
entre ambas capitales de la mano de las 
alas de Iberia.

La apuesta, entonces, estaba funcio-
nando. En apenas dos años, la frecuen-
cia de viajes vería un incremento a dos 
vuelos semanales –los miércoles y los 
domingos–, como prueba de la buena 
aceptación que tenía la ruta entre turis-
tas y personas de negocios. Pero ade-
más, estaba la ventaja de los precios y de 
la posibilidad de optar por dos lugares 
de cabina. Ya en ese entonces, la línea 
aérea operaba con Business y con Clase 
Turista. Los archivos de la época grafican 
que el viaje ida y vuelta valía casi 82 mil 
pesetas o un poco más de 48 mil, res-
pectivamente, dependiendo del sector 
del avión que se eligiera, lo que llevado 
al cambio actual equivaldría a los precios 
que se manejan hoy en día. 

Pero estamos hablando de casi 60 
años atrás, cuando viajar era sueño de 
muy pocos. Y en esto, para Iberia la ruta 
a Santiago ha tenido siempre algo de 
mito. Por un lado, por la extensión. Por 
mucho tiempo, el tramo entre ambas ca-
pitales era el más largo operado por la 
empresa y, de acuerdo a los parámetros 
consignados en la historia aeronáutica, 
era también uno de los más prolonga-
dos de todo el mundo. 

Este hecho fue haciendo que Chile 
despertara el atractivo en Europa como 
un destino más exótico, que permitió a la 
compañía ir incorporando nuevos pun-
tos de escala y también otros destinos 
extra –como Quito, Guayaquil o La Paz– 
para sumarse a la extensa red entre Ma-
drid y Santiago. 

De hecho, para el verano de 1967 ya 
se ofrecían nueve vuelos a la semana a 
Santiago, a través de la ruta inicial sobre 
Dakar, Río de Janeiro, Sao Paulo, Monte-
video y Buenos Aires, y también cursando 
una ruta alternativa que incluía detencio-

nes en Caracas, Bogotá, Panamá o Lima. 
Sumándose a ello, el 7 de diciembre de 
1968 fue la primera vez que Iberia operó 
la ruta a Santiago de Chile a través de La 
Paz, el aeropuerto más alto del mundo 
y a bordo de su DC-8 El Greco.  

Para la enorme mayoría de viajeros 
españoles, América Latina se abría sur-
cando en un Iberia, pero si ya hablamos 
de que Chile tenía algo de mito, vale re-
montarse al verano de 1969. Una mañana 
de febrero de ese año, camuflado entre 
cientos de pasajeros que aterrizaron en 
Santiago con el largo viaje a la rastra, por 
la escalinata descendió un enjuto joven 
vestido de blanco y que cargaba una gui-

tarra como equipaje de mano.
El mundo aún no conocía a Julio Igle-

sias, pero esa mañana descendía por pri-
mera vez en suelo chileno para participar 
en el Festival de la Canción de Viña del 
Mar. Lo demás sería historia si no fuera 
por un detalle que quedó grabado en 
una de sus entrevistas cuando, días des-
pués, se aprestaba a regresar a Madrid. 

La conversación con el periodista se 
cerró con un “Yo, por mí, vuelvo siempre 
a Chile”, lo que atrajo a una multitud de 
fanáticas para convertirlo en ídolo. Lo 
que con el tiempo después se sabría, 
en el círculo más íntimo del cantante, 
es que Julio Iglesias había lanzado esa 
frase por la fascinación que había vivido 
a bordo del Iberia que lo había traído, en 
un viaje con escalas en países tan varia-
dos. De algún modo, volver a Chile con 
la aerolínea sería repetir esa experiencia.

El tiempo ha hecho su trabajo. En 
Julio Iglesias, en Chile y también en Ibe-
ria. El romanticismo de los viajes largos 
fue menguando al compararse con la 

1927 es el año de la fundación 
de la compañía. Actualmente 
las líneas de negocio son 
tres: aerolíneas, servicio 
aeroportuarios y mantenimiento. 



123

eficiencia del tiempo que se necesitaba 
para cruzar ambos continentes.

Fue el momento en que, en enero de 
1998, Iberia daría uno de los saltos más 
significativos en la historia que la une con 
nuestro país: con el comandante José An-
tonio Atari Alfaro a los mandos, realizó 
por primera vez el vuelo Madrid-Santiago 
sin escalas. Los primeros aparatos de la 
flota de Airbus A340/300 que llegaron 
a la aerolínea española cambiaron para 
siempre el panorama. 

La incorporación de estos nuevos 

aviones implicaría un avance sostenido, 
sobre todo desde la perspectiva del co-
mienzo de la travesía. Si en esos inicios, el 
vuelo entre ambas ciudades suponía las 
escalas ya mencionadas y un viaje que, 
en definitiva, podía durar casi dos días, 
la llegada de estas aeronaves de última 
generación supondría un cambio radical, 
tanto en la extensión como en la dura-
ción del trayecto.

Desde ese momento, y gracias al al-
cance de 12.700 kilómetros que los ca-
racteriza, los nuevos Iberia permitirían, 

En verano de 1967 ya se 
ofrecían nueve vuelos a la 

semana a Santiago, a través de 
la ruta inicial sobre Montevideo y 
Buenos Aires, y también a través 
de otra ruta que incluía escalas en 
Caracas, Bogotá, Panamá o Lima. 
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por un lado, empezar con vuelos directos 
entre Madrid y Santiago, y además redu-
cir el tiempo de viaje a casi un cuarto de 
lo que se tardaba comúnmente.

Sin duda que esta innovación mar-
caría la presencia de la aerolínea en 
Chile, llevando la experiencia de viajar 
grandes distancias a niveles de confor-
tabilidad extra que la tecnología ya era 
capaz de brindar.

Es también a partir de entonces 
cuando la estampa de la compañía aérea 
adquiriría una mayor visibilidad dentro 
del mercado nacional. Ante una compe-
tencia cada vez más abierta y que debe 
responder a la exigencia de clientes más 
acostumbrados a los viajes, Iberia mar-
caría en Chile su intención original de 
ser una apuesta duradera, a largo plazo 
y estratégica.

Al igual que muchas otras empresas 
españolas que anclaron sus deseos de 
expansión en nuestras tierras, el caso 
de Iberia, con más de 60 años en el 
mercado chileno, es un buen ejemplo 
de ello. Y para entender en la práctica 
lo que ha significado esta relación, el 
ejemplo más palpable es la constante 
búsqueda de socios locales en diversos 
rubros vinculados con el transporte de 
carga y de pasajeros. 

En este sentido, en el caso de Iberia, ha 
habido una creciente línea de acción hacia 
las alianzas y las asociaciones con agencias 
de viajes, operadores turísticos, aerolíneas 
y empresas locales, lo que ha sido funda-
mental para el desarrollo de la compañía 
en el país. Prueba de ello es el vínculo que 
mantiene con el Banco de Chile, a través del 
programa Travel | Iberia, un acuerdo entre 

144 aviones 
componen la flota 
de la aerolínea. 
Además, Iberia 
tiene su hub en 
la Terminal 4 de 
Madrid, premiada 
por Skytrax 
por su diseño y 
funcionalidad. 
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Iberia está presente 
en 48 países y abarca 
138 destinos. En 
Latinoamérica, tiene 19 
destinos más otros 87 
con código compartido. 
En total, son 300 vuelos 
semanales en la región.
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ambas organizaciones para expandir los 
beneficios de Iberia Plus, el programa de 
viajeros frecuente de la compañía aérea y 
que ha incrementado su visibilidad en el país. 

Así en la tierra como en el cielo, la im-
pronta de Iberia ha quedado registrada en 
acciones que van más allá de los vuelos. 
Una de las principales es la colaboración 
que la empresa española entrega cada 
año a más de 1.500 personas con algún 
tipo de diversidad funcional, además de 
disponer de 330 plazas en servicios asis-
tenciales y proporcionar empleo a más de 
400 personas con capacidades diferentes. 

Estas acciones son canalizadas a través 
de la Fundación Envera, la que fue creada 
en 1977 por empleados de Iberia con hijos 
con necesidades especiales, y que busca 
proteger e integrar a cualquier persona 
que tenga una capacidad distinta en ma-
teria física, síquica o sensorial. 

En estos más de cuarenta años, alguna 
de las actividades las realizan personas que 
vienen de los centros especiales de empleo 
de Envera, como por ejemplo el empaque-
tado de las comidas que se consumen a 
bordo de los aviones, la gestión de docu-
mentos, el lavado de fundas de asientos y 

uniformes del personal de sobrecargo o 
la gestión de inventario de los almacenes 
de componentes de aviones, entre otros.

Pero además, el apoyo social de la com-
pañía también tiene que ver con las raíces 
que la unen a esta región del mundo. En 
1994, una iniciativa de empleados de Ibe-
ria que frecuentaban destinos en vías de 
desarrollo se transformó en la ONG Mano 
a Mano, cuyo principal objetivo es apro-
vechar los recursos de la compañía para 
enviar ayuda humanitaria a aquellos países 
que, ya sea por las altas tasas de pobreza 
o por padecer alguna catástrofe natural, 
requieren de apoyo sin intermediarios.

La idea nació cuando muchos tripu-
lantes de cabina de la aerolínea se dieron 
cuenta de que llevaban en sus equipajes 
algunos artículos que en su entorno pa-

recían superfluos, pero que en los países 
a los que viajaban por su trabajo resultan 
muy necesarios. En estos lugares, toma-
ron conciencia de la importancia de hacer 
algo por mitigar el impacto de la precaria 
situación en que se encontraban algunas 
ciudades, a través del contacto con per-
sonas que trabajaban directamente con 
grupos de necesitados. 

Esta iniciativa social trata de satisfacer 
requerimientos básicos, como cuadernos 
o ropa, pero también apunta a cumplir con 
pedidos que pueden ser de vida o muerte. 
Desde el comienzo, Iberia se convirtió en 
aliada de esta iniciativa, poniendo a dispo-
sición de la ONG el espacio disponible en 
sus bodegas para transportar el material 
recolectado.

Es así, mano a mano, como los volun-

1961
Primer vuelo de Iberia a 
Chile con DC-8, el primer 
reactor de Iberia. 

1999
Inicio de las 
operaciones directas 
entre Madrid y Santiago, 
gracias a la llegada de 
los Airbus A340/300.

2016
La “Nueva Iberia” llega 
a Chile. La compañía 
renueva no sólo su 
marca y su producto, 
también su apuesta 
por el país. Al mismo 
tiempo, se asocia con 
el Banco de Chile, 
lo que incrementa 
considerablemente la 
visibilidad de la aerolínea 
en territorio nacional. 

2018
Iberia introduce una nueva 
cabina en sus vuelos 
con Chile, la Premium 
Economy. Una apuesta por 
la calidad y por el turismo 
de alto ingreso. 

2019
La gran expansión del 
grupo IAG en Chile 
ocurre tras la llegada 
de British Airways. 
También Level comienza 
sus operaciones entre 
Barcelona y Santiago, 
al mismo tiempo que 
Iberia incrementa su 
oferta a diez vuelos 
semanales entre la 
capital chilena y Madrid. 
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tarios distribuyen y entregan la ayuda, 
que nace tanto de las cuotas y los dona-
tivos que sus socios aportan anualmente 
como del aporte entregado por empresas 
o particulares.

En el caso de Latinoamérica, y de Chile 
en particular, Mano a Mano ha desarrollado 
varios proyectos a lo largo de estos años. 
Concretamente en nuestro país, la aerolí-
nea desplegó su ayuda tras el devastador 
terremoto del 27 de febrero de 2010. Por 
aquel entonces, Iberia y el operador de 
tecnología para viajes Amadeus tenían un 
acuerdo de cooperación para llevar a cabo 
acciones solidarias y, en el marco de este 
convenio, se enviaron varias decenas de 
computadores de agencias de viajes espa-
ñolas a tres escuelas ubicadas entre Molina, 
en Talca, y la Región de Biobío, que fueron 
las zonas más afectadas por el cataclismo. 

Ha sido en las grandes distancias re-
corridas donde más se nota el impacto 
que la empresa ha tenido en Chile. Pro-
bablemente, el mayor legado esté en que 
Iberia se transformó en una de las prime-
ras aerolíneas en unir Chile con Europa, 
lo que como consecuencia abrió un aba-
nico de posibilidades entre ambas tierras 
para incentivar el turismo y los negocios. 

Si Chile es uno de los países en Amé-
rica Latina que recibe más inversión es-
pañola y, a su vez, España es también uno 

de los principales receptores en Europa de 
la inversión chilena, entonces en esta his-
toria la aerolínea tiene mucho que hablar. 

Desde su llegada, en 1961, el funda-
mental aporte en nuestro país ha estado, 
precisamente, en mejorar la conectividad 
con Europa, con todo lo que ello supone 
en términos de desarrollo. Pero además, 
Iberia ha contribuido también a convertir 
a España en la puerta natural de Europa 
para Chile y erigir al aeropuerto de Ba-
rajas, en Madrid, como el gran centro de 
conexión entre ambos países. 

Hasta ahora, seis décadas más tarde, 
el balance es de sonrisas. Lo que en un 
comienzo de la historia era un vuelo cada 
lunes con Madrid ha avanzado hasta ofre-
cer diez directos por semana, lo que per-
mite acortar cada vez más la distancia 
entre los puntos. 

Además, el entusiasmo despertado por 
Chile para la compañía se ha transmitido 
entre las otras líneas aéreas compañeras 
de grupo. Primero fue British Airways la 
que desembarcó con vuelos directos desde 
Londres. Luego llegó Level, la aerolínea de 
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Iberia fue la 
aerolínea más 
puntual del mundo 
en 2016 y 2017, según 
FlightStats; es la única 
aerolínea española 
con cuatro estrellas 
Skytrax. 
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bajo costo para los vuelos de largo radio 
del conglomerado y que opera traslados 
desde Barcelona. Esto supuso, además, 
la introducción de un nuevo modelo de 
negocio en un mercado como el nuestro 
que, cada vez, tiene una mayor demanda 
de vuelos a Europa.

La suma es auspiciosa. Las tres 
compañías del grupo ofrecen en total 
19 vuelos a la semana entre Chile y el 
Viejo Continente, 12 de ellos con Es-
paña, a precios que permiten que cada 
vez más personas puedan cumplir con 
el deseo de volar y viajar. 

Aprender de los cielos es ahora más 
posible que nunca. Para Iberia, la mayor 
aspiración en Chile es convertirse en la 
mejor opción para llegar hasta Europa, 
así como lograr cada vez un mayor de-
sarrollo y poder crecer de forma soste-
nible, garantizando la conectividad y el 
progreso socioeconómico de las nuevas 
generaciones, pero minimizando su im-
pacto medioambiental.

La tarea es dura, pero para conse-
guirlo la aerolínea española está incorpo-
rando aviones de última generación, que 
permiten entre el 15 y el 25 por ciento de 



131

mayor eficiencia. Además se han puesto 
en marcha medidas operacionales que, en 
cinco años, les ha significado reducir en 
7,8 por ciento de promedio la intensidad 
de emisiones. Esto significa que Iberia 
está rebajando la huella de carbono por 
pasajero y vuelo, lo que la sitúa, según el 
ranking de referencia ICCT (International 
Council on Clean Transportation), entre las 
diez aerolíneas más eficientes del mundo.

Estos mismos cielos despejados deben 
verse reflejados en la tierra. Para eso, las 
medidas de reducción de emisiones ya 
comentadas van acompañadas de inicia-

tivas que posibilitan el reciclaje del 80 por 
ciento de los residuos que se generan a 
bordo, tanto como eliminar los plásticos 
y mitigar el uso de papel para que, entre 
todos, las nuevas generaciones puedan 
volar cada vez de una forma más limpia. 

Ese es el siguiente llamado a bordo. 
Seguir trabajando para mantener el lide-
razgo de Iberia entre América Latina y 
Europa y para ser cada vez más globales. 
Para que Chile también esté mejor conec-
tado con España y con el mundo.

Este viaje es sin retorno. Abróchense 
los cinturones y disfruten del vuelo.

“Desde pequeño tuve 
vinculación a España, 

mi familia materna es de Ga-
licia. Iberia era parte de nues-
tras vidas, familias que iban y 
venían, nos mantenían uni-
dos, los famosos encargos fa-
miliares, cartas y las empresas 
que manejaban carga, ya que 
era alto el intercambio comer-
cial. Luego ya más adolescente 
viviendo en Buenos Aires la 
empresa donde pertenecía mi 
padre utilizaba los servicios de 
Iberia entre la capital trasan-
dina y Santiago de Chile. 
La aerolínea continuaba siendo 
parte importante de nuestras 
vidas, se mandaba la carga de 
la empresa, las mudanzas de 
los bailarines y actores para el 
espectáculo, los ejecutivos y mi 
familia por supuesto.
Más allá de que fue en Iberia 
mi primer viaje a La Coruña 
para pasar tiempo con mis tías 
y primos, se suma ese otro re-
cuerdo de todos esperando el 
aterrizaje de un avión de Ibe-
ria que traía a los tíos y los en-
cargos que debían llegar. Im-
portante es y será el aporte que 
esta aerolínea hace al mante-
ner viva la cultura española a 
través de sus gentes, sus pro-
ductos que comercian no solo 
Chile, sino todos los países de 
América Latina.
El aporte de Iberia va mucho 
más allá del comercio que, sin 
duda, ha sido muy importante 
a través de tantos años, sino de 
mantener viva costumbres, bai-
les, familias unidas y sueños.
Hoy en día aún mi empresa 
hace negocios con Iberia en 
Chile y subir a un avión de la 
compañía me sigue devol-
viendo esa emoción de viajar, 
de sentir los aromas, el acento 
y lo que es más importante, me 
hace sentir en casa” (Freddy 
Yacobucci, periodista ligado al 
sector Turismo).

Recuerdos 
al vuelo

Iberia está rebajando la huella de 
carbono por pasajero y vuelo, lo 
que la sitúa entre las diez aerolíneas 
más eficientes del mundo, según el 
ranking del International Council on 
Clean Transportation. 




