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La historia tiene múltiples evidencias 
que los cambios estructurales 
en lo político, económico y/o en 
lo social conllevan sentimientos 
de incertidumbre, suspicacia 
y esperanza, entre otros, para 
muchos habitantes de una nación. 
Al respecto, resulta evidente que 
Chile está transitando, y lo seguirá 
haciendo en los años venideros, por 
un punto de inflexión que lo llevará 
a una trayectoria distinta a la que 
tenía.

Desde una perspectiva políticamente 
transparente, la Marina, como 
institución permanente de la 
república, seguirá, como buen 
buque de larga eslora y abultado 
desplazamiento, navegando por un 
track relativamente similar al que 
tenía, dado que la fundamentación 
central de la existencia de las 
fuerzas armadas de una nación 
no ha variado desde su fundación, 

especialmente para un país con tan 
marcada dependencia marítima, en 
múltiples facetas, como Chile.

Sin embargo, y pasando de lo 
estructural a lo coyuntural, los 
desafíos institucionales por otro lado 
son distintos, especialmente porque, 
aunque los fierros son inmunes 
a los sentimientos humanos, sus 
dotaciones no, las que no dejan de 
estar inmersas, como ciudadanos 
y miembros de colectivos sociales 
diversos, por este proceso de cambio 
nacional, con todo lo que eso conlleva 
en lo emocional.

Una vuelta al humanismo, al 
escuchar, mirar y a la reflexión 
profunda se estaría generando 
en muchos cohabitantes del país, 
situación que de seguro está 
presente en varios de los que ahora 
cubren los puestos que ustedes nos 
heredaron. 

CN JOSE AGUSTIN PAJARO MARQUEZ
Director de la Academia de Guerra Naval

Esa reflexión a las que muchas 
mentes se han visto en la necesidad 
interna de desarrollar, para calmar 
sus necesidades de respuesta e 
interpretación, es también necesaria 
para liderar, calmar y cohesionar a 
los núcleos sociales y laborales a los 
que cada uno pertenece. Tanto su 
plan, como la expresión tan calmada, 
reflexiva y profunda de la arenga 
del comandante Prat a su dotación, 
antes de iniciar el combate naval 
de Iquique, no fueron generadas 
espontáneamente, sino que 
provienen de la meditación previa 
y de la inspiración de un hombre 
reconocido por su integralidad como 
persona, profesional, marino y 
chileno.

Carta del Director de la Academia de Guerra Naval
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CA Eri Solis Oyarzún:
‘Todo comenzó leyendo la Historia de Chile’
Orietta Ramírez López

Próximo a cumplir sus 91 años, se siente pleno y realizado. 
Resume su vida como un cúmulo de vivencias y aventuras 
que lo llevaron cuatro veces al continente blanco, varias 

al extranjero y a una muy importante, en la zona del 
Canal Beagle, donde estuvo a horas de vivir, junto a su 

tripulación, la guerra contra Argentina al mando del buque 
insignia de la Escuadra Nacional, el Crucero Capitán Prat, 

aquella inolvidable madrugada del 22 de diciembre de 
1978.

Eri Solís Oyarzún fue el único marino 
en su familia. Su padre era profesor, 
su madre dueña de casa, sus dos 
hermanos hombres dentistas y su 
hermana profesora. Recuerda como 
si fuera ayer que su entusiasmo por 
entrar a la Armada no nace de un 
entorno vinculado al mar, de hecho 
gran parte de sus años los vivió 
lejos de la costa, entre Los Andes y 
Santiago, sino que surge de haber 
leído muchos  libros sobre la Historia 
de Chile.

Fue por la Historia de Chile

“Cuando leí la Historia de 
Chile vi tanta aventura, tantos 
acontecimientos que se fueron 
dando, sobre todo relacionado a la 
Armada, que me dije a mi mismo 
esto es lo que quiero”. Y así fue que 
con apenas 14 años de edad, y no 
habiéndose separado jamás de su 
familia, ingresó a la Escuela Naval 
donde pasó sus siguientes cinco años 
de formación hasta graduarse de 
Guardiamarina.

“Entré a la Escuela Naval en febrero 
del año 1945. Aún se vivía la II 
Guerra Mundial, claro que acá en 
Chile poco se sabía, además que 
éramos neutrales como país, pero 
aún recuerdo que al interior de la 
Escuela como el 80% estaba a favor 
de los ‘Aliados’ y el 20% restante, a 
favor del ‘Eje’. Y, claro, muchos de 
ellos eran descendientes directos 
de inmigrantes alemanes. Claro que 
eso, aparte de ser solo un tema de 
cadetes, duró hasta que terminó la 
guerra en septiembre de ese año”, 
comentó.

El Cadete Solís –como recuerda él 
mismo su paso por la Escuela Naval-  
no era de esas personas competitivas 
que querían ganarlo todo, sino 
que más bien se preocupaba de 
pasar de año con buenas notas, 
actitud que cambiaría años después 
cuando cursó la especialidad de 
Submarinista donde se propuso ser 
el primero de su curso y lo logró con 
creces.
 

Entrevista
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Desfile en la Antártida -1948

Siente que ha vivido hitos 
importantes dentro de la Historia de 
Chile, quizás por azar o por destino, 
pero le ha tocado estar en momentos 
claves que han quedado registrados 
en los anales de nuestro país, como 
el haber sido parte del grupo de 
cadetes que el año 1948 viajó a la 
Antártida, con ocasión de la visita del 
Presidente Gabriel González Videla, 
primer mandatario que -en un acto 
de soberanía para el mundo- pisaba 
el continente blanco e inauguraba la 
actual Base Militar Capitán General 
Bernardo O’Higgins Riquelme. 
Mientras narra esa parte de su 
historia, Eri Solis suelta una 
carcajada al recordar el chascarro 
del fotógrafo oficial de la comitiva 
presidencial, quien -por descuido- 
no colocó el rollo a la cámara para 
grabar el desfile de honor, por lo que 
tuvieron que desfilar dos veces bajo 
un frío que calaba hasta los huesos, 
sobre todo porque la tenida que 
usaron era el uniforme tradicional de 
cadete con el dormán azul, pantalón 
azul y zapatos. “El abrigo tuvimos 
que sacárnoslo minutos antes y 
recuerdo que hacía tanto frío que 
mientras estábamos formados para 

empezar a desfilar a un compañero, 
que era medio narigón, se le formó 
como una estalactita en la punta de 
la nariz”.

Práctica de Tiro con la Escuadra.

En septiembre de 1951, asumió 
el mando del Remolcador de Alta 
Mar (RAM) Brito. Poco tiempo 
antes había sido trasbordado como 
segundo comandante de la nave 
que a la fecha, se encontraba al 
mando del teniente 2° don Raúl 
López Silva. Habiendo asumido el 
mando posteriormente, reconoce 
que fue una gran escuela para 
aprender a maniobrar buques de 
una hélice y utilizar el ancla como 
segundo propulsor; maniobras de 
remolque de blanco para ejercicios 
de artillería, diurnos y nocturnos, 
y tantas otras cosas. Así fue que 
en una ocasión, un destructor 
alumbró al Brito en vez del blanco 
remolcado… solo alcanzó a 
dispararse una salva que cayó cerca 
del buque.

‘Viva Chile’- 1978

30 años más tarde, el destino lo 
colocó nuevamente en otro episodio 
de la Historia de Chile, esta vez 
defendiendo la soberanía de nuestro 
país, en el Canal Beagle, como 
Comandante del Crucero Capitán 
Prat, buque insignia de la Escuadra 
Nacional, al mando de Raúl López 
Silva, quien ya era vicealmirante.

Estando ya en el teatro de 
operaciones, informó a la tripulación 
del crucero, por 1 MC y desde el 
Puente de Mando,  que ya no habría 
más zafarranchos de ejercicios, 
que a partir de ese momento, el 
zafarrancho sería real.  “Cuando 
oí a toda la tripulación, que se 
encontraba bajo cubierta del buque 
gritar casi al unísona Viva Chile, 
fue algo realmente maravilloso”. Y 
es que con esa emoción muy vívida 
en sus palabras, que parecieran 
haberlo transportado a aquel 
instante, el Comandante Solis, 
recuerda el momento exacto de 
aquella madrugada del 22 de 
diciembre de 1978, en que estando 
frente a la ya inminente guerra 
contra Argentina, a tan solo un 
par de horas de encontrarse con 

los navíos adversarios que venían 
muy decididos a tomar posesión de 
las islas chilenas al sur del Canal 
Beagle, recibe el reporte urgente 
informando que el papa Juan 
Pablo II comunicó directamente a 
ambos gobiernos que enviaba a su 
representante personal a mediar el 
conflicto. 

Escuadra hacia el Canal Beagle.

Entrevista
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Carmen, su compañera de vida 

Durante sus años como cadete se 
mantuvo vinculado a la familia de 
don Exequiel Briceño, quien fue 
su apoderado desde que estaba 
en segundo año hasta que se 
graduó, y quizás como una señal de 
agradecimiento por haberlo cobijado 
en el seno de su familia como un hijo 
más, se mantuvo cercano a ellos por 
muchos años más. Fue precisamente 
en un evento familiar de la hija 
menor de esta familia porteña que él 
conoció a quien sería su esposa. 

Con más de 30 años de edad, para 
la época, Eri Solis sentía que se 
quedaría soltero para siempre, 
cuestión que reconoce no le 
preocupaba en absoluto porque 
además mantenía su tiempo ocupado 
aprendiendo tantas cosas siendo 
marino. La década de los 50-60, la 

Armada empezó a vivir un período 
de actualización trascendental 
para la época con la compra de 
nuevos cruceros y destructores 
equipados con nuevas tecnologías 
que había que aprenderlas con 
rapidez. Sin embargo, al ver en 
aquel evento familiar a Carmen, 
sintió de inmediato que ella sería su 
compañera para toda la vida.

Fue así, como a los 33 años Eri Solis 
Oyarzún une su vida a Carmencita, 
quien hasta el día de hoy –tras 58 
años de matrimonio- sigue siendo 
su amada esposa, con quien formó 
una bella familia de 3 hijas (María 
Pía, Alejandra y Paula) y 3 nietos. 
No oculta el dolor de que una de sus 
hijas, Alejandra, los acompaña hoy 
desde el cielo, sin embargo, sabe que 
la vida tiene sus propios misterios.

Tiempos de modernización.

Como señala, la incorporación de los 
buques norteamericanos después de 
la segunda guerra mundial, significó 
una gran modernización no solo en 
el armamento, también lo fue en el 
equipamiento y en las tácticas. Con 
nostalgia recuerda sus navegaciones 
como subteniente en el Lientur, a 
cargo del capitán de corbeta don Luis 
Mansilla y la incorporación del radar, 
ecosonda y el girocompás. “antes 
dependíamos del escandallo, del 
compás magnético y el ojo marinero 
para la navegación nocturna y de 
pasos difíciles. La navegación por 
canales reservados, con muy poca 
información, se hacía con un paño de 
cadena arriado…”

Estos cambios también estaban 
presentes en la Escuadra, con la 
incorporación de los manuales ATP 
y el uso de las cortinas circulares… 
“hasta ese época las formaciones 
solo eran rectas“ nos cuenta.

Lientur

Entrevista
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También presidió la Liga Marítima 
de Chile. Entre las innumerables 
actividades realizadas bajo su 
dirección, hay un proyecto que, 
sin duda, le llena su corazón: el 
Monumento a la Mujer del Hombre 
de Mar, que se encuentra en la 
Plaza Carmela Carvajal de Prat de 
Valparaíso, en el sector Yolanda, 
inaugurado el 16 de octubre de 2014.

“Me siento muy agradecido de la 
vida. La vida ha sido muy generoso 
conmigo. Conocí a muchas personas 
en Chile y en el extranjero. Me fui 
a retiro en el año 1983 con el grado 
de Contraalmirante. Luego hice 
clases de Estrategia por varios años 
en la Academia de Guerra Naval, y 
durante 30 años tuve el honor de 
ser presidente de la Liga Marítima 
de Chile. Me siento realizado y 
siento que mi vida ha estado llena 
de aventuras y grandes momentos”, 
comenta con un resuello de la 
satisfacción del Deber cumplido, 
y con la mirada cansina hacia el 
horizonte como evocando en sus 
recuerdos la edad de 14 años, 
cuando un joven adolescente recién 
empezaba a imaginar cómo sería su 
vida, luego de leer cientos de páginas 
de nuestra colosal Historia de Chile.

‘Agradecido de la vida’

En enero de 1983, después de 38 
años ligada a la Armada desde el 
servicio activo, se acogió a retiro. 
Sin embargo, su vida siguió ligada 
a la institución, principalmente, en 
su labor docente en la Academia de 
Guerra Naval, hasta el año 2003, 
como profesor de Estrategia General 
y Marítima. Allí, no solo contribuyó 
en la formación profesional de un 
importante número de oficiales 
especialistas en Estado Mayor, 
desde el aula, también es el autor 
del Manual de Estrategia, escrito en 
dos tomos. El Tomo I – La Guerra y a 
Estrategia, en tanto que el Tomo II, 
se dedicó al Conflicto en el Mar y se 
dividió en tres tratados; el Tratado 
I – Conceptos Generales del Guerra 
Marítima, el Tratado II Teoría de las 
Operaciones Navales y el tercero, 
Teoría Aplicada a las Áreas de 
Misión de la Armada y la maniobra 
Estratégica.

Entrevista



ESLABÓN
F U E R Z A  P A R A  U N I R

10

Ingeniero Naval Mecánico, Buzo Táctico.

Ser un Buzo Táctico
Raúl Cancino

Los “buzos tácticos” son un grupo de 
elite integrado por oficiales y gente 
de mar voluntarios, rigurosamente 
seleccionados, entrenados y, sobre 
todo, comprometidos para operar 
al servicio de la Armada de Chile 
con eficacia y bajo circunstancias 
extremas, en operaciones 
encubiertas de inteligencia y en 
operaciones especiales ofensivas 
en tiempos de guerra. Para ello 
su entrenamiento básico es el 
buceo de combate; el empleo 
de armamento y explosivos; las 
comunicaciones; las artes marciales 
como defensa personal; la operación 
de vehículos submarinos; la 
navegación submarina; el patrullaje 
y desplazamiento terrestre en 
todo tipo de medios y terreno 
(áreas costeras, playas, desierto, 
montaña, nieve, hielo, con climas 
extremos de frío y calor); primeros 
auxilios y enfermería de combate; 
el empleo de medios de inserción, 
como submarinos, aeronaves, 
paracaidismo y embarcaciones; 

reconocimiento de playas y 
cartografía para el apoyo de 
operaciones anfibias, operaciones 
de sabotaje y la planificación de 
operaciones especiales.

Para poder ingresar y cumplir con 
el entrenamiento básico se requiere 
superar altas exigencias físicas y 
mentales que son lo más parecido a 
las situaciones reales de combate, 
a las que uno podría estar expuesto, 
cuando llegue el momento.  Solo el 
10% de los alumnos que ingresan 
a cursar buceo táctico consiguen 
terminar el entrenamiento.

Por ello, el elemento más relevante 
en cada unidad de buzos tácticos 
son los hombres que la constituyen. 
Cada uno de ellos es, por esencia, 
un marino chileno, poseedor de un 
espíritu especial, de un gran amor a 
la Patria y dispuesto siempre a dar la 
vida por los ideales que sustenta la 
Armada de Chile. 

Grupo Operativo de Buzos Tácticos llegando a una playa.

Cultura Marina
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Quien ha sido capaz de vencer 
los múltiples obstáculos físicos y 
mentales que le demandó el exigente 
curso de esta subespecialidad 
y luego continuar con el duro 
entrenamiento operativo queda 
capacitado para actuar en territorio 
enemigo en cualquier momento 
que resulte necesario, pudiendo 
ingresar a él,  furtivamente, desde 
el mar, aire o tierra. El curso de 
buceo táctico, más allá de constituir 
la base técnico-profesional y de 
acondicionamiento físico que 
resulta necesaria para tener las 
competencias de un combatiente 
integral y ser parte de una unidad 
de buzos tácticos, permite también 
desarrollar un altísimo grado de 
autocontrol, que es absolutamente 
necesario e imprescindible para 
pensar, decidir y actuar con la mayor 
certeza posible al maniobrar en 
condiciones adversas. 

Por su parte, los entrenamientos de 
las unidades operativas de buzos 
tácticos son exigentes, arriesgados y 
se materializan en una ambientación 
de gran realismo, ya que con ello 
se busca mantener la capacidad de 
intervenir con éxito en cualquier 
lugar y circunstancia, utilizando todo 

tipo de armamento, equipamiento 
y explosivos. El realismo y las 
exigencias en la instrucción y el 
entrenamiento mencionado, hacen 
que cada buzo táctico constituya una 
expresión de la eficiencia y eficacia 
que caracterizan a los verdaderos 
combatientes de elite, siempre listos 
a actuar en toda condición de clima y 
geografía.

Completado el entrenamiento básico, 
los nuevos buzos tácticos pasan 
a integrar los grupos operativos 
compuestos por marinos de distintas 
especialidades, lo que les permite 
analizar cada situación de combate 
en condiciones de apremio, con 
un amplio espectro de ideas y 
soluciones, contribuyendo siempre a 
tomar las mejores decisiones.

Por sus características de reserva 
y encubrimiento, las actividades 
de los buzos tácticos son, a veces, 
desconocidas, incluso dentro de la 
propia Armada, y solo son vistas 
someramente por el personal naval 
de las dotaciones de los buques, 
submarinos y aeronaves desde donde 
los buzos tácticos operan y realizan 
su entrenamiento.

A continuación, voy a relatar las 
experiencias personales de tres 
oficiales que decidieron enfrentar el 
desafío de ser buzos tácticos en la 
Armada de Chile.

En primer lugar, fue fundamental 
su formación, motivación y 
entrenamiento recibidos en la 
Escuela Naval Arturo Prat.

A través de su lema «Honor y Patria, 
Eficiencia y Disciplina», la Escuela 
Naval forma a los oficiales de Marina 
en lo naval, moral, intelectual, 
físico y cultural, basados en los más 
altos ideales y valores sustentados 
por la Armada de Chile, esto es, 
profesionales de excelencia que 
sean capaces de sobreponerse a 
la fatiga y al peligro que impone 
el mar, dominar la tecnología de 
punta y conducir los destinos de la 
institución. Es aquí donde nace y 
se forma la vocación de servicio a 
la Patria, que culmina al momento 
de egresar como oficial y hacer el 
juramento de servir fielmente a la 
Patria, hasta rendir la vida, si fuese 
necesario, tal como lo hiciera nuestro 
héroe máximo, el Capitán de Fragata 
D. Arturo Prat Chacón. 

En lo personal, yo tenía una gran 
admiración por mi padre, oficial de 
la Armada de Chile, así que, a los 14 
años, no pensaba en otra cosa que 
seguir sus aguas, siendo motivación 
suficiente para que postulara en esos 
momentos, de manera voluntaria, a 
la Escuela Naval.

Durante mi periodo en la Escuela 
Naval (1968-1972), no llegué a 
tener conocimiento directo de los 
Buzos Tácticos. Solo fue al egresar 
como Subteniente, durante el breve 
periodo antes de iniciar el viaje de 
instrucción en el Buque Escuela 
ESMERALDA, que, asistiendo a 
una exposición sobre la Aviación 
Naval, hecha por el Teniente 2o. 
Don Christian De Bonnafos Gándara, 
oficial aviador naval que, además, 
era buzo táctico, nos habló también 
sobre esta subespecialidad y nos 
contó sobre su entrenamiento en 
los EE.UU. de Norteamérica, con los 
“Navy SEALs” (Sea Air Land), los 
buceadores de combate de la Marina 
norteamericana y el curso BUD/S 
(Basic Underwater Demolition/
SEAL.). Fue así como nació mi interés 
por esta subespecialidad.
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Distinto fue para mi amigo y 
compañero de curso de Escuela 
Naval, Carlos Wulf Urrutia. Él 
cuenta que en 1968, siendo cadetes 
de primer año (“motes”), habiendo 
terminado las actividades deportivas 
en la antigua Escuela Naval, la 
“Blanca Casona” del Cerro Artillería, 
ya que en la Escuela nueva (que 
recién albergaba a los cadetes 
navales desde mediados de 1967), 
se encontraba aún en construcción 
y no contaba con gimnasio, canchas, 
ni piscina; por ello, en la semana, las 
actividades deportivas se realizaban 
en las instalaciones de la escuela 
antigua, Carlos esperaba formado 
con su curso (1º Cepo) el turno para 
embarcar en los buses de regreso 
a la Escuela nueva, en el sector de 
las multi-canchas, cercano a los 
antiguos talleres, frente a la “Tumba 
de Yavar”. Nuestro oficial de división, 
el Teniente 1o. Don Rafael González 
Rees, le presentó al curso, a un 
subteniente, que venía llegando de 
cursar buceo táctico en los EE.UU., 
con los UDT/SEALs de la Marina 
estadounidense. Allí,  recibieron una 
breve charla motivadora, de parte de 
ambos oficiales. 

El subteniente de esa oportunidad 
resultó ser el mismo Christian De 
Bonnafos quien, años más tarde, 
ya como Teniente especialista en 
Aviación Naval y subespecialista 
en buceo táctico, nos motivara 
nuevamente, antes de comenzar 
nuestro viaje de instrucción en el 
Buque Escuela “Esmeralda”, como ya 
lo había mencionado.

Desde ese momento, a Carlos le 
comenzó a rondar la idea de indagar 
acerca de las acciones que habían 
desarrollado las fuerzas especiales 
de otras armadas, durante la 
Segunda Guerra Mundial. En la 
biblioteca de la Escuela Naval pudo 
encontrar algo de las actividades 
que hacían los grupos SBS (Special 
Boat Service) y SAS (Special Air 
Service) ingleses, los buceadores de 
combate italianos y los Navy SEALs 
estadounidenses. Le impresionó el 
heroísmo, la determinación, entrega 
y contribución que hacían al esfuerzo 
bélico, estos grupos compuestos 
por tan pocas personas. De ahí que 
le gustó la idea y la posibilidad de 
que, al inicio de su carrera naval, 
a temprana edad, pudiera  liderar 
equipos humanos como estos, en 
tareas que podrían ser un tremendo 

aporte a la Armada de Chile.

Nuestro viaje de instrucción a bordo 
del B.E. ESMERALDA se inició el 
5 de febrero de 1973. Durante el 
viaje, los guardiamarinas, que 
estaban motivados con la idea de 
llegar a ser buzos tácticos, hacían 
acondicionamiento físico bajo la guía 
de dos Cabos 1os. buzos tácticos, 
que eran de la dotación del buque, 
uno especialista en Radiotelegrafía, 
Eugenio Riquelme Olivares, y el otro 
especialista en Maniobras, Sixto 
Meza Silva; verdaderos “agentes” 
motivadores para los guardiamarinas 
y grumetes, con el propósito que se 
aventuraran a intentar ser parte de 
las filas de los buzos tácticos.

El viaje de instrucción terminó el 
30 de agosto de 1973 con nuestra 
recalada a Valparaíso, cuando el 
clima político y social era muy 
diferente al que habíamos dejado 
cuando zarpamos el 5 de febrero. 
Nos desembarcamos por unos días 
de descanso, debiendo recogernos a 
bordo el día 10 de septiembre para 
zarpar ese mismo día a Talcahuano y 
continuar con nuestro programa de 
entrenamiento de guardiamarinas.

Nuestro zarpe ese día coincidió 
con el de la Escuadra. Habíamos 
escuchado que en la Escuadra había 
gran malestar hacia el gobierno de 
turno y que había una polarización 
profunda en algunas dotaciones, lo 
que hizo que ese zarpe fuese muy 
complicado.
 
Ese día, ya en la mar, alrededor de 
las 17:00 horas, nos comunicaron 
que, debido a una falla de máquinas, 
teníamos que retromarchar a 
Valparaíso, recalando alrededor 
de las 5 de la mañana del 11 de 
septiembre. La Armada, al igual 
que todas las ramas de las FF.AA., 
estaba acuartelada, cumpliendo 
tareas de seguridad, derivadas de 
la toma del control de la Nación 
y la constitución de un Gobierno 
liderado por los 3 comandantes 
en jefe de las FF.AA. y el director 
general de carabineros. Una parte 
de las unidades de la escuadra había 
regresado y aproximadamente a 
las 08:00 horas Carlos Wulf, junto 
con otros 9 subtenientes, fueron 
transbordados al  Crucero “PRAT”, 
que se encontraba acoderado en la 
punta del Molo de Abrigo; mientras 
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otros 10 subtenientes y yo éramos 
trasbordados, dos días después, al 
Crucero “O’HIGGINS”, en Talcahuano.

Carlos se mantuvo a bordo del 
Crucero “PRAT” en una serie de 
comisiones en el litoral, navegando a 
dos guardias, mientras la tercera se 
quedaba en tierra, dando seguridad a 
las refinerías de petróleo de Concón 
y las plantas distribuidoras de gas 
licuado.

En Talcahuano, yo, mientras tanto, 
me integraba a la dotación del 
Crucero “O’HIGGINS”, como jefe de la 
Batería de Cinco Pulgadas, iniciando 
mi carrera naval.

En enero de 1974, la Dirección 
General del Personal de la Armada 
(DGPA), emitió el mensaje que tanto 
esperábamos, con el llamado a 
oficiales y gente de mar a postular 
al Curso de Buceo Táctico, que se 
iniciaría en febrero. Su lectura 
causó gran frustración en mi amigo 
Carlos, puesto que el curso era 
solo para oficiales de cubierta y 
quedaba prohibido para oficiales 
afectos a ingenieros. Carlos, tras 
meditarlo por un tiempo breve, optó 
por desistir de la ingeniería naval y 
postular al curso.

En febrero de 1974, Carlos, junto a 
otros 3 camaradas de la promoción, 
quedaron aceptados y los 4 se 
presentaron para iniciar el curso.

Para mí, la historia tuvo un giro 
mucho más frustrante, pues, por 
haber sufrido un trauma acústico, 
en mi oído izquierdo, a raíz de un 
accidente reciente, me dejaba 
automáticamente fuera de la 
posibilidad de acceder, ni siquiera 
a participar en las pruebas de 
admisión para postular a ser alumno 
del noveno curso de buceo táctico.

En ese entonces, en la Agrupación de 
Buzos Tácticos había mucha actividad 
relacionada con seguridad interior 
y protección, por lo que había poca 
disponibilidad de instructores, y ello 
estaba impactando directamente 
en el desarrollo del curso, que 
mis 4 compañeros de curso ya 
habían iniciado. La primera etapa, 
consistente en el acondicionamiento 
físico y psicológico de los alumnos, 
estaba llegando a su fin y no se podía 
iniciar todavía la instrucción de las 
materias de buceo, armamento y 
otras. En este período, ya quedaban 
solo dos, de los cuatro oficiales 
que habían ingresado al curso, y 

dentro de ellos, mis compañeros de 
curso y amigos, Carlos Wulf Urrutia 
y Ernesto Gundlach Fleckner, se 
mantenían aún en pie.

En el mes de abril de 1974, se 
abrieron postulaciones para el curso 
de UDT/SEAL en la Armada de los 
EE.UU., con cupo para dos oficiales 
y dos gentes de mar. Y, en vista de 
los problemas que había localmente 
por la falta de instructores, se 
resolvió que, si a los alumnos del 
noveno curso les interesaba, podrían 
postular. Para ello debían -al igual 
que cualquier otro postulante- 
aprobar los exámenes físicos, 
médicos y de inglés exigidos por la 
Armada de los EE.UU. Fue así como 
como los subtenientes Carlos Wulf y 
Ernesto Gundlach, junto a los Cabos 
1os. Daniel Urra y Patricio Ramos, 
que ya eran buzos tácticos con 
experiencia y que gozaban además 
de mucho prestigio dentro de sus 
pares, quedaron seleccionados, 
sujetos a que aprobaran el examen 
de inglés.

Así, Carlos y Ernesto fueron 
separados del noveno curso e 
iniciaron su preparación para ir al 
año siguiente, junto a los Cabos Urra 

y Ramos a cursar a los EE.UU. Los 
cuatro seleccionados iniciaron un 
curso de inglés en la Armada, y el 
resto del tiempo lo empleaban dando 
apoyo a los entrenamientos de los 
grupos operativos.

En noviembre de 1974, Carlos, 
Ernesto y los Cabos Urra y Ramos 
fueron trasbordados a la Misión 
Naval de Chile en Washington, 
debiendo presentarse en la Base 
“Lackland” de la Fuerza Aérea de los 
EE.UU., en el estado de Texas, para 
iniciar un período de 9 semanas, con 
clases de inglés incluidas, requisito 
mandatorio para todo curso que 
tuviera riesgo de vida.

Mientras tanto, para mí, no sería 
hasta después de un año embarcado, 
primero en el Crucero “O’HIGGINS”, 
como oficial jefe de la Batería de 5” y 
luego como segundo comandante del 
patrullero “ODGER”, que recibiera 
el permiso para postular al curso de 
buceo táctico.

Mi otro gran amigo, Pedro Campos 
Arizabalo, (un año menos antiguo 
que Carlos y yo) tuvo su primera 
idea de los buzos tácticos, cuando 
estaba en el último año en la Escuela 
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Naval -como brigadier- cuando junto 
a su amigo y compañero de curso 
Ian Martin Olavarría iban camino a 
la biblioteca y se encontraron con 
el Teniente 1° Don Rodolfo Muñoz 
Muñoz, a quien Ian Martin conocía 
y, en ese tiempo, era el ayudante 
de órdenes del Almirante Don José 
Toribio Merino Castro. El teniente 
Muñoz esperaba que el Almirante 
saliera de una reunión, cuando Ian 
le presentó al brigadier Campos. 
Pedro, no conociendo el significado 
de la piocha que llevaba el teniente 
Muñoz en su pecho, preguntó a qué 
correspondía. Afortunadamente, el 
Almirante se demoró en su reunión 
y eso dio paso a una conversación 
entretenida y distendida acerca 
de los buzos tácticos. La afición a 
la historia, por parte de Pedro, le 
había permitido conocer en detalle 
las operaciones realizadas por 
los buzos italianos durante las 
guerras mundiales, interés que se 
vio acentuado por influencia de su 
padre quien había estado estudiando 
en Italia y le había regalado, años 
antes, tres volúmenes sobre dichas 
operaciones.

Más tarde Pedro comenzó a 
informarse acerca de los buzos 
tácticos chilenos, sus tareas, 
entrenamiento y capacidades, y así 
se fue incubando la idea de llegar 
algún día a cursar buceo táctico.

Al finalizar su viaje de instrucción 
en el BE “ESMERALDA”, los 
guardiamarinas debían elegir, entre 
ser oficiales de cubierta o ingenieros. 
Los que elegían la ingeniería no 
podían cursar buceo táctico. Y aquí, 
Pedro estaba complicado, igual que 
Carlos en el año anterior, pues él 
quería ser ingeniero y buzo táctico.

Se sumaba a lo anterior, una cierta 
molestia de la Dirección General 
del Personal de la Armada (DGPA), 
respecto de los cambios en los 
transbordos que generaban los 
cursos de buceo táctico, recordando 
que en esa época todo se hacía 
manualmente, por no existir 
computadores o medios digitales que 
facilitaran ese trabajo. Por lo tanto, 
cada vez que un alumno abandonaba 
el curso voluntariamente (lo que 
ocurría en un alto porcentaje y en 
distintos instantes de tiempo) la 
DGPA debía reorganizar su plan 

anual para que  estos  marinos 
fueran transbordados y reubicados 
nuevamente en otras unidades de la 
Armada.

Pedro fue destinado a la Escuela 
de Ingeniería Naval para hacer el 
curso Politécnico de Ingeniera, que 
le permitiría servir a bordo de las 
unidades de la Armada, como oficial 
afecto a ingeniero. Al completar el 
curso politécnico, fue transbordado 
al Crucero O’HIGGINS. Durante 
este periodo, Pedro había seguido 
insistiendo por todos los medios 
posibles, para que se le permitiera 
cursar buceo táctico, pero sin éxito, 
recibiendo siempre una respuesta 
negativa. Iba constantemente a 
hablar con el  Comandante de la 
Agrupación de Buzos Tácticos, 
el Teniente 1º. Don Christian de 
Bonnafos Gándara, y con su Jefe 
de Instrucción, el Teniente 2º. 
Don José Martínez Ibarra, para 
que le ayudaran con su petición. 
Trataban por todos los medios, 
pero la respuesta seguía siendo 
negativa. Como nota al margen, 
cabe mencionar que la polola del 
teniente Martínez, en aquel tiempo –
hoy su señora– era hija del entonces 
Director General del Personal de la 

Armada, el Vicealmirante Antonio 
Costa Bobadilla, pero ni siquiera 
con “santos en la corte” había sido 
posible que a Pedro lo autorizaran.

Por mi lado, yo perseveraba, e 
insistía, también con la ayuda del 
teniente De Bonnafos y el teniente 
Martínez, para que fuera autorizado 
a postular al curso de buceo táctico, 
y pudiera dar los exámenes de 
admisión, en vista que mi oído estaba 
mejor. Pero no había respuesta.

El décimo curso de buceo táctico 
comenzó el día lunes 3 de marzo 
de 1975, y al término de la primera 
semana, quedaba sólo un oficial, 
que se retiraría al finalizar la cuarta 
semana. Los subtenientes Carlos 
Wulf y Ernesto Gundlach, ya habían 
viajado a los EE.UU. y estaban 
comenzando su curso con los Navy 
SEALs, por lo que era necesario, 
o más bien imperativo, reclutar 
más oficiales para el décimo curso. 
Apoyado en ese argumento, el 
teniente De Bonnafos, volvió a la 
carga, y con su fuerte insistencia, 
sumada a su buena capacidad 
de convencimiento, consiguió 
finalmente que el Almirante Costa, 
dispusiera los transbordos de los 
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subtenientes Pedro Campos y Raúl 
Cancino a cursar buceo táctico. 

Pedro recibió la primera noticia 
a través de canales informales, 
pero debía esperar el mensaje 
oficial de la DGPA para poder 
dejar su puesto en el Crucero 
O’HIGGINS. De todas maneras, le 
informó -para ir adelantando- a 
su jefe directo, quien por supuesto 

manifestó su desacuerdo y le dio 
cuenta al ingeniero de cargo del 
crucero, el que también señaló 
su disconformidad, comentándole 
que estaba siendo desleal con la 
ingeniería naval y poco responsable, 
al dejar al buque con un oficial 
menos. Toda esta situación, fue 
naturalmente informada al 2º 
comandante, quien también se enojó 
muchísimo y solo le faltó mandar a 

Pedro castigado a la cofa. Lo más 
lamentable para Pedro era que el 
tiempo pasaba y no llegaba ningún 
mensaje de transbordo para él. El 2º 
comandante y el ingeniero de cargo 
le dijeron que dejara de lado “los 
voladores de luces” y que mejor se 
pusiera a trabajar. Pero, unos días 
después, llegó finalmente el mensaje 
tan esperado.

Por mi lado, durante la última 
semana de febrero de 1975, estando 
embarcado en el patrullero “ODGER” 
recibí la orden de transbordo para 
ir a cursar. El comandante del 
patrullero “ODGER” era el teniente 
2º Gerardo Covacevich Castex, oficial 
un año más antiguo que yo, pero 
mi amigo desde la Escuela Naval, 
amistad que se forjó en los periodos 
de vacaciones cuando viajábamos 
juntos a Punta Arenas, de donde 
él era oriundo, y yo que viajaba 
a Puerto Williams a visitar a mis 
padres y hermanos, pues mi padre 
era el comandante de la Base Naval 
en Williams. Gerardo, al recibir 
la noticia, no le gustó mucho y no 
me perdonó que dejara de ser su 
segundo comandante por ir a cursar 
buceo táctico. Pero, al poco tiempo, 
comprendió que ese era el camino 
que yo quería seguir y me apoyaría 

siempre en mi decisión y, luego, a lo 
largo de toda mi carrera naval hemos 
sido grandes amigos, toda una vida.

El primer mes de entrenamiento, en 
un curso de buceo táctico, es intenso 
en preparación física y en manejo 
de los botes de goma (o “IBS” por: 
“Inflatable Boat Small”, término 
usado por la Marina de los EE.UU.), 
cuya operación consiste en  el “paso 
de rompientes”, en el que cada 
bote está integrado por 7 alumnos 
que portan remos de madera, de 
los cuales 6 son remeros (3 a cada 
banda) y 1 en la popa que utiliza su 
remo como timón, que es, además, el 
líder que da las instrucciones al resto 
de la dotación, para indicar en qué 
momento ingresar, cuándo se debe 
remar y a qué ritmo, partiendo desde 
la playa y cruzando la zona de olas 
rompientes. Igualmente, se practica 
la salida del mar hacia la playa, 
donde el IBS “planea” sobre las olas, 
como se hace con una tabla de “surf”, 
tratando de evitar que el bote se gire 
y se dé vuelta, por ello es necesario 
desarrollar cierta habilidad, en la 
que es fundamental el trabajo de 
equipo. Esto, por supuesto, se realiza 
en las peores condiciones de viento y 
altura de la ola, lo que significa que 
el 90% de las veces el bote terminará 

Alumnos integrantes de uno de los botes del 10° Curso de Buceo Táctico,  de 1975, en la “Semana del Infierno”.
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volcado y toda su dotación en el agua. 
Al final, se logra la destreza deseada 
y los botes logran pasar la zona de 
rompientes -por fuerte que sea- el 
100% de las veces. 

El entrenamiento físico contempla 
intensas sesiones de gimnasia, que 
sirven para desarrollar y tonificar 
la musculatura; largas carreras de 

resistencia y otras contra el tiempo, 
para desarrollar la capacidad 
pulmonar y el ritmo cardíaco; largas 
distancias de natación en piscina y 
en el mar, para aprender un estilo 
de natación para largas distancias, 
adaptando el cuerpo a condiciones de 
frio extremo y aprendiendo a tragar 
agua salada, permanentemente y en 
grandes cantidades.

Sumado a todo lo anterior, se agrega 
el acoso psicológico continuo de los 
instructores, que llevan al alumno a 
situaciones extremas de agotamiento 
bajo presión.

Debido al tiempo necesario para 
entregar el cargo en el Patrullero 
“ODGER” y al tiempo de viaje, por 
estar alejado de Valparaíso, llegué 
una semana atrasado al curso. Una 
semana parece ser poco tiempo y 
fácil de recuperar lo perdido, pero no 
fue así.

A mi arribo a la agrupación de buzos 
tácticos, me encontré con Pedro 
Campos, que venía de pasar su 
propia odisea para conseguir llegar 
adonde nos hallábamos ahora; listos 
para comenzar a participar en el 
décimo curso de buceo táctico, pero 
ambos con una semana de atraso.

Llegar una semana tarde fue 
fatal. Los alumnos, después de 
una semana con un alto ritmo de 
entrenamiento, han alcanzado un 
cierto nivel de acondicionamiento 
físico que es tremendamente 
superior al de aquel que no lo ha 
recibido. Todos han entrado ya en 
la rutina del curso, hay un cierto 

aprendizaje de cómo se deben 
empezar a hacer las cosas y eso 
deja al atrasado en una posición de 
desventaja brutal. 

Nos tomó cerca de dos semanas 
ponernos a tono con el resto del 
curso, dos semanas que fueron 
durísimas, pues éramos casi siempre 
los últimos en las carreras y las 
nataciones, por lo que recibíamos un 
castigo que, generalmente, consistía 
en repetición de las actividades y 
hacer más acondicionamiento físico 
que el resto (con la debida presión 
psicológica adicional, por supuesto). 
Eso era precisamente lo que los 
instructores pretendían a través 
de una mayor exigencia: que nos 
pusiéramos al día lo antes posible 
o sucumbiéramos en el intento 
(si sucumbíamos, significaba que 
no éramos aptos y no teníamos la 
perseverancia necesaria para ser un 
buzo táctico).

En el intertanto, ya había varios 
alumnos que no habían sido capaces 
de resistir y pedían abandonar el 
curso, ya fuese porque la exigencia 
física los sobrepasaba, ya porque 
no resistían la presión psicológica. 
Al ir completando el primer mes de 

 Alumnos del 10° Curso de Buceo Táctico,  de 1975, en la “Semana del Infierno”, llegando a la playa.
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entrenamiento, aproximadamente 
el 50% se había retirado 
voluntariamente.
Al cumplirse cinco semanas de 
duro acondicionamiento físico y 
de adaptación al trabajo en el mar 
(natación y paso de rompientes), 
nos informaron que, en la semana 
número 6, se realizaría la temida 
llamada “semana del infierno”.

En la “semana del infierno”, los 
alumnos son sometidos a un 
entrenamiento extremo de cinco días 
y medio, durante los cuales solo se 
llega a dormir cuatro horas en la 
semana completa, se recorren más 
de 300 km, ya sea corriendo, nadando 
o remando en los botes de goma, y 
con actividad física intensa por más 
de 20 horas al día, dejando el poco 
tiempo restante para alimentarse y 
recuperar calorías. Aquí el alumno 
aprende a conocer sus capacidades 
y limitaciones en condiciones 
extremas, en que el desafío no es 
solo físico, sino también mental. 
El trabajo permanente de día y 
de noche, la constante privación 
del sueño, la ejecución de tareas 
extenuantes, siempre mojados y con 
frío, bajo permanente presión de los 

instructores, son las pruebas que el 
alumno debe superar.

La habilidad de perseverar 
mentalmente por sobre la falta de 
sueño es una cualidad importante y 
con la que todos los buzos tácticos 
deben estar lo suficientemente 
familiarizados para conocer sus 
limitaciones. Permanecer despierto, 
trabajando durante cinco días 
seguidos en la semana del infierno, 
no es tarea fácil, solo se consigue 
con la ayuda de los compañeros de 
equipo, comprometidos a todo y que, 
conformando la tripulación del bote 
asignado, deben afrontar juntos 
diversas tareas y actividades, en las 
que el apoyo mutuo y el trabajo en 
equipo son fundamentales.
 
En esta semana, muchas veces es 
la mente la que empuja al cuerpo 
extenuado, y eso se consigue con 
este tipo de entrenamiento, que 
contribuye, además, al conocimiento 
del alumno de sí mismo y se dé 
cuenta de que, con perseverancia 
y actitud mental, los objetivos, por 
imposibles que parezcan, se pueden 
alcanzar.
 

Al alumno se le mantiene 
constantemente con frío, mojado 
y teniendo pocas oportunidades 
de secarse, cambiarse de ropa y 
sentirse confortable. Las pocas 
veces, en este periodo, que el alumno 
tiene la posibilidad de asearse y 
ponerse ropa limpia y seca,  no 
dura mucho, pues rápidamente 
los instructores se encargarán 
de llevarlo nuevamente a la 
“normalidad” con un buen baño en 
la zona de la rompiente del helado 
océano Pacífico, y un posterior 
“empolvado” con arena, en las 
playas.
 

 “Semana del Infierno”, 10° Curso de Buceo Táctico, 
de 1975.

La idea es hacer sentir al alumno 
completamente miserable, sin nada 
ni nadie a quien recurrir, que no sean 
sus compañeros de bote, su fuerza y 
su voluntad interior. Los instructores 
se encargarán de ello, haciendo 
cualquier cosa para evitar que el 
alumno, por ningún motivo, se sienta 
cómodo.

Raúl Cancino y Pedro Campos (permanentemente 
mojados, durante 8 meses)

Cultura Marina



ESLABÓN
F U E R Z A  P A R A  U N I R

18

 
Decir adiós al sol, al atardecer es 
el comienzo de un nuevo desafío 
en cada noche de la semana del 
infierno. El cuerpo detecta la falta de 
luz y genera una hormona que induce 
el sueño, por lo que mayores deberán 
ser los esfuerzos para sobrellevar 
el fuerte deseo de dormir y esos 
esfuerzos acarrearán alucinaciones 

contra las cuales también habrá que 
luchar.
 
Es a través de la adversidad y 
las experiencias vividas durante 
la semana del infierno, cuando 
se maneja el carácter, se 
aprende más sobre uno mismo, 
fundamentalmente, de lo que 
realmente somos capaces de hacer 
con la actitud mental correcta. 
Durante el curso, los alumnos se 
identifican solo por un número, no 
hay nombres, ni grados o rangos; 
los oficiales dejan de diferenciarse 
del personal de gente de mar, pero 
tienen la obligación de demostrar 
sus capacidades de liderazgo y de 
dar el ejemplo, deberán ser mejores, 
ya que serán ellos los que, en el 
futuro, comandarán las misiones de 
los grupos operativos. 
 

como buceadores de combate; 
aprendiendo a bucear, estudiamos 
nociones sobre medicina del buceo 
y sus enfermedades derivadas; 
planificación de operaciones de 
buceo; navegación submarina; 
empleo de explosivos; instalación 
de minas submarinas; la instalación 
de dispositivos explosivos para la 
limpieza de obstáculos submarinos 
en playas de desembarco; 
demoliciones submarinas avanzadas; 

 Los “finalistas” de 1975: Raúl Cancino, Pedro 
Campos y Patricio Iturra.

 Los nuevos buzos tácticos de 1975: Raúl Cancino, 
Patricio Iturra y Pedro Campos; con sus instructores.

Pedro Campos, Raúl Cancino y Patricio Iturra; 
completando un ejercicio de reconocimiento, durante 
el 10° Curso de Buceo Táctico, de 1975.

Los instructores están 
permanentemente evaluando las 
capacidades de liderazgo de los 
oficiales alumnos, puesto que, 
en el futuro, ellos mismos -los 
instructores- pasarán a ser sus 
subordinados, y es natural que 
quieran tener un buen jefe.
 
El grupo de instructores buzos 
tácticos, que conducen la semana 
del infierno, lo hacen con el 
convencimiento de que, a través de 
este periodo, al alumno se lo agota 
física y mentalmente, tratando de 
destruir su espíritu de lucha y su 
capacidad de sobreponerse a la 
adversidad; quien haya logrado 
terminarla, está capacitado física y 
mentalmente para iniciar su periodo 
de aprendizaje de buzo táctico y 
para ser instruido en todas las 
materias y técnicas necesarias para 
transformarse en un combatiente 
integral, que le permitirá sumarse a 
los grupos operativos.
 
Terminada la semana del infierno, 
quedamos solo 2 oficiales y 5 gente 
de mar, equivalente a más o menos el 
20% de quienes iniciaron la semana. 
Tuvimos a continuación, un día y 
medio de descanso, y comenzamos 
en seguida con nuestra formación 
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uso de armamento; operaciones de 
sabotaje; operaciones de inserción y 
extracción a través de submarinos, 
aeronaves y embarcaciones; 
reconocimiento de playas; 
levantamientos hidrográficos; apoyo 
a fuerzas de desembarco; lectura de 
cartas; escalamiento y andinismo; 
encubrimiento; patrullaje terrestre; 
planificación de operaciones de 
combate; técnicas de combate y 
defensa personal; primeros auxilios 
y enfermería de combate; sistemas 
de comunicaciones. Todo este 
programa, siempre acompañado de 
acondicionamiento físico y acoso 
psicológico permanente.
 
Después de intensos 8 meses de 
instrucción, terminamos el curso, 
2 subtenientes y un cabo 2º, siendo 
de allí destinados a la Escuela de 
Paracaidismo y Fuerzas Especiales 
del Ejército, a realizar el Curso 
Básico de Paracaidismo Militar.
 
En Estados Unidos, mientras tanto, 
Carlos, Ernesto y los cabos Urra 
y Ramos, en un periodo similar, 
se sometían al entrenamiento del 
curso BUD/S (Basic Underwater 
Demolition/SEAL).
 

En febrero de 1975 finalizaron los 
cursos de inglés y viajaron a San 
Diego, Coronado, a la “U.S. Naval 
Amphibious Base” para iniciar el 
esperado curso. Les correspondió 
integrar el curso No. 83. 

En esa época, Estados Unidos 
estaba aún involucrado en la guerra 
de Vietnam, por lo que los cursos 
se iniciaban cada 6 semanas con 

oficiales y personal de gente de mar, 
provenientes de todas las fuentes 
de reclutamiento y formación de 
la Armada estadounidense. Había 
oficiales y personal de línea, de 
reserva naval y otros con formación 
en otras ramas de la defensa, que 
habían migrado a la U.S, Navy; 
muchos de ellos motivados por los 
beneficios de estudios universitarios 
que la Marina ofrecía. En el curso 
No 83 participaron oficiales de las 
marinas de los EE.UU. (10), Corea 
del Sur (2), Cambodia (4) e Indonesia 
(2). Así, iniciaron el curso 20 oficiales 
y 68 gente de mar, siendo los dos 
cabos chilenos los únicos extranjeros 
de gente de mar.

El curso en Estados Unidos se inició 
un lunes 17 de febrero de 1975, 
a las 05:00, puntualmente, con la 
primera fase, cuya finalidad era el 
acondicionamiento físico y sicológico; 
el fortalecimiento de la voluntad 
y la obediencia; la detección de 
personas con liderazgo, compromiso 
y rectitud. Como ocurriría durante 
todo el entrenamiento, la gimnasia 
se iniciaba con tenida verde oliva 
impecable a las 05:00 y duraba hasta 
las 06:30, trote en formación a los 
comedores (2 millas), desayuno, 

clases durante la mañana. Al 
mediodía trote a los comedores y 
almuerzo. En la tarde actividades 
varias como conocimiento de los 
equipos básicos, bote de goma, paso 
de rompientes, cancha de obstáculos, 
natación de distancia y trote de 4 
millas. La primavera de 1975 se 
retrasó bastante y les tocó un período 
de mucha lluvia y viento del oeste, lo 
que hacía que los alumnos pasaran 
mucho frío. Durante todo el día no 
había momento para cambiarse de 
ropa. La actividad terminaba antes 
de las 16:30 para así alcanzar a 
entrar al comedor que cerraba a las 
17:00 y, a partir de allí, los alumnos 
quedaban francos. Los sábados y 
domingos eran libres. A sugerencia 
de un instructor, varios sábados, 
Carlos destinó su tiempo a entrenar 
en la cancha de obstáculos, puesto 
que cada obstáculo tenía su técnica 
y se mejoraban ostensiblemente 
los tiempos. Las 3 pruebas físicas  
semanales tenían tiempos máximos 
en cada fase. No cumplirlos 
significaba la separación del curso.

En la quinta semana se realizó 
la temida “semana del infierno”. 
Comenzó con la recogida el domingo 
en la noche para partir a las 00:00 

Los alumnos del 10° Curso de Buceo Táctico,  de 
1975; investidos como especialistas en buceo táctico 
y paracaidismo militar.
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del lunes y finalizar el sábado a las 
12:00. La idea era mantener a los 
alumnos en movimiento durante 
todo el período, durmiendo un 
máximo de 6 horas en total. Los 
organizaron en 10 botes de goma 
(IBS o Inflatable Boat Small) con 7 
tripulantes cada uno. A esa altura ya 
se habían retirado voluntariamente 
18 alumnos. 

La primera actividad fue una 
navegación en IBS, hacer 
desembarcos y luego sobrevivencia 
en la mar, usando como salvavidas 
los pantalones a los que les anudan 
las piernas y se inflan, pasándolos 
por sobre la cabeza para embolsar 
aire o simplemente soplándolos. 
Tras flotar por más de una hora, 
semicongelados, regresaron a la 
playa y, al salir del agua, varios 

alumnos decidieron abandonar por 
su baja tolerancia al frío.

El miércoles por la noche, después 
de 3 días de lluvia, en que siempre 
los alumnos estuvieron mojados, los 
autorizaron a cambiarse de ropa y 
secarse, a tomar las almohadas de 
sus respectivas camas y reunirse 
en una sala de clases. Afuera llovía 
copiosamente. Los alumnos se 
recostaron, les pusieron música 
clásica suave y cada uno tenía que 
hacer un breve resumen de su vida. 
Quien fuera sorprendido durmiendo, 
se paraba afuera, en la lluvia. Por 
supuesto, antes de 10 minutos, todo 
el curso estaba parado bajo la lluvia. 

El jueves, tomaron sus botes de 
goma e hicieron una navegación 
a lo largo de la costa, a la 
desembocadura de un río, donde 
había una zona pantanosa. A esas 
alturas, el frío había vencido a los 
otros oficiales extranjeros y solo 
quedaron siete oficiales, los dos 
chilenos y cinco estadounidenses.

El viernes, después de varias 
actividades en el barro, se inició el 
regreso en los botes. A la llegada 
al campamento base, alrededor de 

mediodía, se bañaron, cambiaron 
de ropa, formaron y empezó una 
serie de desmayos. Los alumnos 
estadounidenses caían cuan largo 
eran. Los trasladaron de urgencia 
al policlínico de la base, exámenes, 
el diagnóstico: intoxicación por una 
bacteria presente en los pantanos. 
Los cuatro chilenos, ¡¡¡totalmente 
inmunes!!!

La recuperación de los infectados 
tardó una semana. Los chilenos, 
mientras tanto, se dedicaron a 
limpiar las paredes de la torre de 
agua, que se utiliza para practicar 
la maniobra de escape desde 
submarinos y otras operaciones 
especiales de buceo.

“Semana del Infierno” en los EE.UU. Curso BUD/S (Basic Underwater Demolition / SEAL)

“Semana del Infierno” en los EE.UU. Curso BUD/S 
(Basic Underwater Demolition / SEAL)
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La segunda fase se inició a la 
octava semana y duró 15 semanas. 
Su objetivo fue la planificación de 
operaciones: guerra terrestre, 
armamento menor, cálculo y 
manipulación de cargas explosivas, 
reconocimiento de playas, 
hidrografía, lectura de cartas, 
navegación de terreno, primeros 
auxilios, operaciones nocturnas, 
combate cuerpo a cuerpo, camuflaje. 
Los instructores de esta fase tenían 
entre tres y cinco despliegues 
(“tours”) en Vietnam, una experiencia 
extraordinaria y una obsesión por los 
detalles.

Adicional a lo que ocurría en la 
fase anterior, en que la presión 
era principalmente sicológica, de 
exigencia física y de fortalecimiento 
de la voluntad, aquí se agregaba la 
presión del rendimiento académico. 
Todos los días había algún certamen, 
de 10 preguntas, en los que la nota 
mínima para los oficiales era de 
80% y para el personal de gente 
de mar del 65%. Si se llegaba a 
reprobar una prueba, el alumno 
quedaba automáticamente separado 
de curso. Por esa razón, al término 
de la jornada, después de comer, 
alrededor de las 17:00, diariamente 

se juntaban los cuatro marinos 
chilenos  a repasar las materias del 
día y a preparar las clases del día 
siguiente. Los días martes y jueves 
había una actividad nocturna, que 
se iniciaba a las 19:00 y terminaba 
a las 23:00. Semanalmente, se 
continuaba con las tres pruebas 
contra el tiempo: carrera de 4 millas 
en arena dura, 2 millas de natación 
con aletas en el mar y cancha de 

obstáculos. Si en alguna de esas 
pruebas el rendimiento era menor 
que la semana anterior, los alumnos 
eran sometidos a ejercicios físicos en 
la playa, en la zona de rompientes, 
con una duración de 30 a 60 minutos.

En la semana No. 13,  el curso se 
desplazó por 10 días a una isla 
deshabitada, llamada San Nicolás, 
ubicada frente a las costas de 

San Diego y perteneciente a la 
Marina de los EE.UU. Al llegar a 
la isla, los alumnos descargaron 
dos plataformas de acoplado de 
camión, de 18 metros cada una, 
llenas de explosivos y municiones, 
más unos pallets con armamento 
menor. Los instructores revivían 
sus experiencias de guerra, se las 
transmitían a los alumnos y de allí 
les enseñaban técnicas avanzadas 
de sabotaje, cálculo de cargas, 
emboscada, selección y preparación 
de rutas de evacuación y escape, 
inserción y extracción. Y así, se 
fueron fraguando una seguidilla de 
operaciones nocturnas, con mucha 
presión para los oficiales, que eran 
los que tomaban los roles de líderes 
de patrullas; a esas alturas, había 
que tener muy buen manejo del 
idioma inglés, para poder hacer 
buenos “briefings” y “debriefings” 
(presentación del plan y análisis del 
resultado, respectivamente).

Fueron estrictamente entrenados 
para instalar y descubrir “caza-
bobos” (trampas explosivas), pues, 
durante las operaciones, esta era 
una de las rutinas más importantes 
de observar.

“Semana del Infierno” en los EE.UU. Curso BUD/S (Basic Underwater Demolition / SEAL)
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Al regreso, les tocó operar durante 
todo un día y su respectiva noche 
en el desierto para utilizar  los 
conocimientos adquiridos en 
reconocimiento de cartas y 
navegación de terreno. Era un área 
plagada de serpientes “cascabel”, 
por lo que a los alumnos se los 
entrenaba también para enfrentar 
emergencias de ese tipo.
  
Llegar a la tercera fase era otro 
mundo: el buceo. La duración de 
esta fase fue de 10 semanas. Los 
instructores eran otros, con muchas 
horas de buceo, conocimiento de 
física del buceo, baromedicina y 
operaciones desde submarinos y 
manejo de submarinos enanos. El 
entrenamiento físico de la gimnasia 
y las tres pruebas contra el tiempo 
se mantenían, al igual que las dos 
operaciones nocturnas a la semana.

Al igual que en la fase anterior, se 
hizo un viaje a la isla deshabitada de 
San Nicolás, adecuada para hacer 
operaciones de buceo, nataciones 
de distancia correspondientes a 5,5 
millas náuticas, buceo nocturno 
de circuito cerrado y de mezcla de 
gases.
   

En esta etapa, el énfasis estaba 
puesto en la planificación de 
operaciones de buceo, el estudio de 
la medicina del buceo, el estudio 
de las enfermedades derivadas del 
buceo, la navegación submarina, la 
colocación de minas y la instalación 
de mallas de explosivos para la 
construcción de canalizos. Aquí, el 
cumplimiento de las instrucciones 
y medidas de seguridad era una 
obligación no transable. Cualquiera 
que no cumpliera en el más mínimo 
detalle quedaba automáticamente 
expulsado del curso.

La ceremonia de graduación fue muy 
formal y breve. Se graduaron solo 
19 alumnos: 2 oficiales chilenos, 5 
oficiales estadounidenses, 2 gente 
de mar chilenos y 10 gente de mar 
estadounidenses.

Al terminar el curso, Carlos 
Wulf comentó: “En el diseño de 
estos cursos participa un equipo 
multidisciplinario de profesionales, 
que orientan la instrucción de 
una manera tal, que, a través 
de  ciertas situaciones y señales, 
van modificando y moldeando 
la mentalidad de los alumnos, 
generando grandes cambios 

conductuales e instalando en ellos 
acciones reflejas (actuación por 
automático) que, en situaciones 
extremas, marcan la diferencia entre 
vivir y morir.”

Mientras tanto, en Chile, Pedro 
y yo íbamos a ser los dos únicos 
oficiales que terminaríamos con 
éxito el décimo curso de buceo 
táctico,  pasando a ser grandes 
amigos, para toda la vida, y a esta 
unión de camaradas, se nos uniría 
luego Carlos Wulf, al regreso de 
su formación y entrenamiento 
como buzo táctico en los EE.UU. de 
Norteamérica, en el curso BUD/S.

Al regresar a Chile, Carlos se hizo 
cargo del grupo de instrucción, 
preparando los programas de curso 
para las generaciones venideras, 
mientras Pedro y yo, al regresar 
de nuestro curso de Paracaidismo 
Básico, en la Escuela de 
Paracaidismo y Fuerzas Especiales 
del Ejército,  fuimos asignados cada 
uno a cargo de un grupo operativo, 
mientras la Agrupación de Buzos 
Tácticos quedaba al mando del 
teniente 1º D. Christian De Bonnafos.
 
Carlos, Pedro y yo, llegaríamos años 
más tarde, a ser los tres oficiales 
que estaríamos a cargo de los 
grupos operativos de buzos tácticos, 
desplegados para cumplir nuestra 
misión, en la crisis de 1978.

“Paso de Rompientes” Curso BUD/S (Basic 
Underwater Demolition / SEAL), EE.UU.

Oficiales Buzos Tácticos en retiro (Raúl Cancino, 
Pedro Campos y Carlos Wulf), después de recibir 
un reconocimiento, por haber sido los Oficiales a 
cargo de los Grupos Operativos de Buzos Tácticos 
desplegados en la Isla Navarino, para el conflicto con 
Argentina en 1978.
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La Campana de la Corbeta Esmeralda
en la Escuela Naval de Valparaíso
Francisco Astudillo Tapia
Historiador - Asesor Pedagógico - Centro de Instrucción y Capacitación Marítima - DIRECTEMAR

Cada 21 de mayo, en la Plaza 
Sotomayor del puerto de Valparaíso, 
y a los pies del Monumento a la 
Marina, cuando el reloj marca las 
12:10 hrs., se escucha el tañido de la 
campana de la corbeta “Esmeralda”, 
que nos permite trasladarnos y 
evocar otro lugar. Recordamos cómo 
la nave que comandaba el capitán 
de fragata Arturo Prat Chacón, ya 
semidestruida y quemada, se hunde 
en la rada de Iquique. Este mudo 
testigo nos remece con su sonido y 
nos habla de la crudeza del Combate 
en que zozobró.

De ese modo, este gesto posibilita 
que, tanto la hazaña, como la 
campana sigan presentes en la 
civilidad, quien la reconoce como 

una reliquia muy preciada de ese 
Combate, la que se encuentra 
custodiada hoy día en la cuna de los 
oficiales de nuestra Armada, en la 
Escuela Naval en Playa Ancha.

Pero cómo llegó hasta allí, para 
ello debemos partir en el puerto de 
Iquique donde se encuentra hundida 
la corbeta a más de 40 metros de 
profundidad.

Los primeros intentos por rescatar 
objetos pertenecientes a la 
“Esmeralda” datan de 1882, cuando 
el empresario Tomás Young fue 
autorizado para ello y contrató al 
buzo Teófilo Cleman, de nacionalidad 
mejicana, para realizar esta tarea.
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Se lograron rescatar una serie 
de elementos del buque, entre 
los que se contaban “una caña de 
timón de bote, una grímpola y una 
encapilladura de bronce “así también 
una tapa de cabrestante; pero no 
pudieron encontrar, después de una 
infructuosa búsqueda, las campanas 
del buque.

Cuatro años después, en 1886, Young 
retoma la búsqueda de objetos desde 
la “Esmeralda”, entre los meses 
de mayo a noviembre y en varios 
intentos, con dos buzos, uno de ellos 
de origen italiano, llamado Vittorio o 
Víctor Perini Mazotti, se aboca a esta 
tarea, rescatando algunos cañones 
y elementos menores de bronce y 
maderas del buque.

Además, se lograron ubicar, esta 
vez, las dos campanas que poseía 
la nave, una pequeña, situada hacia 
la popa, cuyo rescate fue informado 
el 10 de septiembre de 1886 por el 
diario “La Industria” de Iquique. Esta 
campana se encuentra, actualmente 
en el Museo Histórico Nacional en 
Santiago.

En la Escuela Naval: de galería 
histórica a Museo 

En el año 1916 asume como director 
de la Escuela Naval el contralmirante 
Francisco Nef y como subdirector, 
el capitán de fragata Lautaro Rosas, 
quien se destacaría por llevar 
adelante una serie de innovaciones 
en la Escuela, ya que su personalidad 
estaba imbuida de un “espíritu 
cultivado con la lectura, estudios 
legales y viajes al extranjero”.

Tales cambios incidirían en la 
formación de los cadetes y en el trato 
que se les habría de dar. Impulsó 
transformaciones en el régimen 
disciplinario escolar y suprimió 
aquellos castigos que consideraba 
demasiado rigurosos. Promovió la 
vida social de los cadetes, estimuló 
el deporte, el estudio y los trabajos 
manuales e incluso “se establecieron 
clases regulares de baile”.

Además, preocupado de que los 
cadetes cultivaran el canto y 
aprendieran música, contrató en 
1916 al maestro Luis de Retana, 
quien se encargó del primer coro 

con que contó la Escuela y fue autor 
del Himno “Los Cadetes Navales 
Chilenos”, que se estrenó el 4 de 
agosto de 1918.

Preocupado, también, por reforzar 
el espíritu militar de los cadetes, 
el Comandante Rosas impulsará 
“la organización de un museo, 
estimulando a través del conocimiento 
de reliquias históricas, pinturas, 
fotografías, documentos y uniformes 
usados en pasadas épocas, el amor 
por las tradiciones navales.

El primer Museo Naval se 
estableció en 1915, en el monitor 
“Huáscar”, anclado en Talcahuano, 
posteriormente se cerró y todos 
los objetos reunidos pasaron a la 
galería histórica de la Escuela Naval, 
“donde estarán mejor conservados 
y servirán para la enseñanza 
objetiva de nuestra historia naval, 
contribuyendo a la vez a la educación 
cívica de la juventud que allí se 
forma”. Fue así como en el año 1917, 
el gobierno dispuso la creación del 
Museo Naval en Valparaíso, anexo a 
la Escuela Naval.

Buzo Victor Perini Mezotti

Por otro lado, el día 15 del mismo 
mes se informaba que la otra 
campana, la de mayor tamaño, que 
se ubicaba hacia el sector de la proa 
de la nave, sobre el cabrestante en 
cubierta, yacía en el fondo marino y 
estaba “lista para ser izada”.

 Más adelante veremos cómo sigue la 
historia de esta campana.
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El Mercurio de Valparaíso destacaba 
que “pocos de nuestros lectores 
deben saber que mediante los 
esfuerzos y bajo los auspicios de la 
actual Dirección de nuestra Escuela 
Naval, se está formando un Museo 
en el cual se acumularán todos 
los recuerdos y documentos que 
rememoren y mantengan viva la 
tradición de gloria y trabajo de la 
institución marina de Chile”.

Es entonces, cuando el vicealmirante 
Nef y el comandante Rosas se 
dan a la tarea de contactar a 
los descendientes de los que 
participaron en la Guerra del 
Pacífico, solicitándoles algún 
recuerdo de sus parientes. Por 
ejemplo, es el caso de la familia del 
almirante Juan José Latorre que hizo 
llegar un sinnúmero de objetos que 
le pertenecieron en vida. El objetivo 
era que “sirvieran de estímulo a las 
nuevas generaciones que se educan 
en aquella Escuela”.

También se logró obtener la tapa 
del cabrestante de la “Esmeralda” 
que se encontraba en el Palacio de 
La Moneda y su copia o facsímil que 
se hallaba en la Municipalidad de 
Valparaíso, ambas donaciones del 
empresario John North al presidente 
Manuel Balmaceda y al municipio 
porteño, respectivamente.

En 1918, el director de la Escuela, 
Francisco Nef, recibió una carta de 
Pedro García de la Huerta Izquierdo 
que decía:

“Tengo el agrado de comunicarle que 
he recibido encargo de mi señora 
madre doña Ceferina Izquierdo de 
García de la Huerta de obsequiarle al 
Museo de la Escuela Naval la campana 
de la gloriosa corbeta ‘Esmeralda’. 
En ningún sitio mejor que su dicho 
Museo, podrá ser conservada tan 
interesante reliquia, que recuerda las 
más gloriosas tradiciones de nuestra 
Marina de Guerra”.

Pedro García de la Huerta Pérez 
(1837-1889) fue ministro de Guerra y 
Marina del gobierno del Presidente 
Manuel Balmaceda, cargo que sirvió 
entre 1887 y 1888.

Este ministro, estuvo casado con 
Ceferina Izquierdo Urmeneta y tuvo 
seis hijos a lo largo de sus 52 años de 
vida, fue diputado, senador y también 
ministro de Guerra y Marina durante 
el gobierno del presidente Aníbal 
Pinto (1876-1881). 

En la misiva de donación, se indicaba 
que debían tomar contacto con la 
viuda de García de la Huerta en 
su domicilio, ubicado en la calle 
Catedral en Santiago, lugar que 
albergó la reliquia por más de 30 
años. 

El encargado de materializar esta 
tarea fue el Capitán de Corbeta 
Florencio Albónico Meneses, oficial 
que se encontraba en la capital como 
ayudante en el Ministerio de Marina.

En 1928 el Museo se cambia de 
lugar porque se requerían sus 
dependencias para albergar a los 
futuros ingenieros navales que 
provenían de la Escuela que se 
encontraba en Talcahuano y que se 
fusionaría con la del cerro Artillería.
La campana no fue trasladada con 
los demás objetos que se habían 
reunido en los 11 años de existencia 
del Museo en la Escuela. Ella se 
quedó para “acompañar” a los 

Residencia de la familia García de la Huerta-Izquier-
do en Santiago
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cadetes y mantener así la presencia 
del heroísmo vivido en el combate de 
aquel 21 de mayo de 1879.

En el año 1967, cuando la Escuela se 
cambió a sus nuevas dependencias 
en Playa Ancha, la campana de 
la Esmeralda fue trasladada -en 
una solemne ceremonia- por los 
miembros del Centro de Excadetes 
y Oficiales de la Armada (Caleuche), 
quienes la llevaron por las calles, 
desde el Paseo 21 de mayo hasta 
su nuevo lugar de fondeadero en el 
patio del buque de la nueva Escuela.

En la actualidad existen dos réplicas 
de la campana. Una de ellas se 
encuentra en el Patio del Ancla del 
Museo Marítimo en Valparaíso, en el 
mismo pasillo donde estuvo desde 
1928 a 1967, y que fuera donada 
por un grupo de excadetes navales 
en el año 1990 y la otra réplica se 
encuentra en el Museo Corbeta 
Esmeralda en Iquique, puesta sobre 
el cabrestante de proa en dicho 

 Vista del Museo de la Escuela Naval hacia 1920, en primer plano la campana de la corbeta “Esmeralda”, sobre 
el trípode con que descansaba en el cabrestante de proa del buque

buque, el que nos recuerda las 
glorias más grandes de la Armada de 
Chile.

De esta forma se incorporó la 
campana de la corbeta “Esmeralda” 
al Patrimonio de la Armada y 
también se debe reconocer la 
generosidad de una familia que 
consideró que la preciada reliquia no 
podía estar en un mejor lugar que 
en la Escuela Naval, desde donde 
todos los años nos sigue llamando a 
recordar su heroico pasado.
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Pesquería de Algas en Chile: 
Una Mirada a se Estado Actual
 Pilar Muñoz Muga
Bióloga Marina, Magíster en Oceanografía

Ximena Vergara
Estudiante de Biología Marina

Laboratorio de Algas Marinas, 
Facultad de Ciencias del Mar y de 
Recursos Naturales, Universidad de 
Valparaíso

Las algas son los primeros 
organismos fotosintetizadores 
que surgieron en nuestro planeta 
(Graham & Wilcox 2009). Son vitales 
para el bienestar humano al brindar 
variados servicios ecosistémicos 
como la producción de materia 
orgánica que las convierte en base 
de las redes tróficas del océano, la 
liberación de oxígeno que permitió la 
formación de la atmósfera terrestre 
y el secuestro de dióxido de carbono, 
gas de efecto invernadero causante 
del cambio climático (Visbeck 2018). 

Además, las algas representan un 
importante recurso económico, con 
ganancias globales de más de US 

$ 6 billones por año (FAO 2018). De 
ellas se obtiene alimento humano, 
distintas sustancias aplicables 
en la medicina, compuestos con 
fines técnicos como los geles agar, 
carragenina y alginato, entre otros 
(Mouritsen 2013). La biomasa algal, 
comercializada a nivel mundial, 
proviene desde la producción de 
acuicultura o la extracción a partir 
de las praderas naturales, siendo 
Chile el país que lidera la explotación 
desde esta última fuente (FAO 2018). 
En este contexto, el presente trabajo 
tiene por objetivo caracterizar la 
pesquería de algas en Chile durante 
la última década. La información 
fue recopilada de los Anuarios 
Estadísticos de SERNAPESCA (2010 a 
2019) y los datos fueron promediados 
para obtener una visión general. 
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La pesquería de algas representa 
el 11% del desembarque total del 
país con 400.516 t en promedio en la 
última década. A lo largo de los años 
se ha incrementado intensamente 
la explotación de las macroalgas en 
Chile. Desde que se comenzaron a 
incorporar las algas en el Anuario 
en 1974 a la fecha, el desembarque 
se ha acrecentado en más de 
un 7000%. En 1974 se obtuvo un 
desembarque de 7.362 t, en los dos 
años siguientes se interrumpen las 
estadísticas, pero a partir de 1978 se 
observa un aumento progresivo de 
los desembarques, llegando incluso 
a su máximo histórico de 45 años 
en 2013 con 530.450 t. Estos valores 
posicionan a Chile como el principal 
productor, en cuanto a la industria de 
algas en América Latina (Espi et al. 
2019).

De acuerdo a los últimos registros 
geográficos, en Chile contamos con 
769 especies de algas (Guiry & Guiry 
2021), de las cuales SERNAPESCA 
reconoce actualmente 13 como 
recursos hidrobiológicos, esto es, 
organismos que son susceptibles de 
ser usados por el hombre. Dentro 
de las algas rojas tenemos la 
chasca (Gelidium), chicorea de mar 
(Chondracanthus chamissoi), liquen 
gomoso (Asterfilopsis furcellata), 
luche (Porphyra, Pyropia), luga 
cuchara (Mazzaella laminarioides), 
luga negra (Sarcothalia crispata), luga 
roja (Sarcopeltis skottsbergii) y pelillo 
(Agarophyton chilense). Por su parte, 
las pardas están representadas 
por el cochayuyo (Durvillaea), huiro 
negro (Lessonia spicata, Lessonia 
berteroana), huiro palo (Lessonia 
trabeculata) y huiro flotador 
(Macrocystis pyrifera). La lechuga de 
mar (Ulva) corresponde a la única 
alga verde considerada como recurso 
en nuestro país. 

Cabe destacar que algunos de estos 
recursos suelen ser representados 
por más de una especie, tal es el 
caso del cochayuyo, donde estudios 
moleculares demostraron diferencias 
genéticas y geográficas: desde 
Coquimbo hasta las Guaitecas 
corresponde a Durvillaea incurvata, 
mientras que, desde la Región 
de Aysén hasta Cabo de Hornos, 
se presenta Durvillaea antarctica 
(Fraser et al. 2019). Situación similar 
ocurre con el huiro negro, ya que 
se demostró la presencia de dos 
grupos genéticos en las costas de 
Chile, correspondiendo a Lessonia 
berteroana y Lessonia spicata 
(González et al. 2012).

Es de vital importancia identificar 
los recursos algales que se están 
utilizando a nivel comercial, también 
actualizar sus nombres científicos 
para tener una adecuada idea e 
información del recurso que se está 
explotando actualmente, en cuanto 
a su ciclo de vida, reproducción 

y hábitat. El conocimiento de la 
taxonomía es una herramienta 
esencial para una correcta 
identificación de las especies 
capturadas (Cracraft 1989). A pesar 
de los cambios de nombre científico 
que se han producido en la última 
década (e.g., Macaya & Zuccarello 
2010, Sutherland et al. 2011, 
González et al. 2012, Calderón & Boo 
2016, Gurgel et al. 2018, Fraser et al. 
2019, Hughey et al. 2020), la lista de 
recursos algales de SERNAPESCA no 
se encuentra totalmente actualizada.
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Si se realiza un análisis por cantidad 
de biomasa desembarcada, se 
tiene  que los recursos algales más 
importantes de nuestro país son el 
huiro negro con casi la mitad del 
desembarque (49%), el pelillo con 
14% y el huiro palo con 13%. La 
mayoría de los recursos algales del 
país se extraen por los geles que 
producen. El alginato se obtiene de 
los huiros, la carragenina de las 
lugas, liquen gomoso y chicorea 
de mar, mientras que el agar se 
obtiene de la chasca y el pelillo. 
También tenemos recursos que son 
reconocidos alimentos humanos 
como el cochayuyo, luche y, en menor 
medida, la lechuga de mar. 

Las regiones que más aportaron 
al desembarque total durante la 
última década fueron Atacama 
(68.836 t), Antofagasta (68.836 t), Los 
Ríos (58.535 t), Coquimbo (56.987 
t) y Los Lagos (42.677 t). En Arica 
y Parinacota, así como Maule, se 
observó un aumento progresivo de 
los desembarques con los años. 

Las diferencias observadas en 
cuanto a la biomasa obtenida 
por región se podrían deber a 
la distribución biogeográfica de 
las especies (Maciel-Mata et al. 
2015), considerando que existe 
una amplia variación en las 
condiciones ambientales desde 
Arica a Punta Arenas. El promedio 
de la temperatura superficial del 
mar de Arica es de 17,1 ºC, bajando 
sucesivamente a menos de 10 ºC 
en Cabo de Hornos (Valdenegro 
& Silva 2003, SHOA 2020). Este 
factor de temperatura evidencia la 
discontinuidad en la distribución de 
las especies a lo largo de la costa. 
Por ejemplo, algunas especies como 

luga roja tienen una distribución 
geográfica más acotada (desde 
Biobío a Magallanes), presentando 
así desembarques en regiones 
contiguas. En cambio, recursos como 
huiro flotador, huiro negro y pelillo se 
extraen a lo largo del país, es decir, 
presentan una mayor dimensión 
espacial.

relativamente menor a la elaboración 
de materias primas, por lo que hay 
una oportunidad en nuestro país de 
obtener un mayor valor agregado, si 
se incentiva el procesamiento de esta 
materia prima.

La mayoría de la producción obtenida 
corresponde a alga seca (89%), 
seguida por los geles carragenina 
(4%), colagar (4%) y alginato (2%). 
Durante los años se mantiene 
el alga seca como el producto 
más elaborado. Esto quiere decir 
que la producción de algas es 

Las mujeres alcanzan un 29% de 
participación en la recolección 
de algas, con un máximo en 2016 
(25.025 algueras registradas) y 
mínimo en 2011 (4164 algueras). La 
escasa participación femenina es 
un problema que se registra a nivel 
mundial con una representación 
promedio bajo el 20% según el 
reporte FAO de 2020. 
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Al desglosar el origen de los 
desembarques de algas en Chile, 
se tiene que la gran mayoría de la 
biomasa proviene de las praderas 
silvestres. La acuicultura representa 
solo el 4% de la biomasa algal, eso sí 
se ha mostrado un notorio aumento 
de esta producción a través de los 
años, de 10.634 t en 2012 a 22.752 t 
en 2019. También han aumentado los 
recursos cultivados, pasando de solo 
el pelillo al comienzo de la década, 
a incorporar la luga negra y el huiro 
flotador en los últimos años.

Chile, al igual que el resto de 
Latinoamérica, sigue la tendencia 
con un sector acuícola poco 
desarrollado, pero en los últimos 
años se han realizado intentos de 
cultivar y aumentar la producción 
de algas marinas (Espi et al. 2019). 
Durante 2016, el Gobierno de Chile 

incentivó la acuicultura mediante la 
promulgación de una ley destinada 
específicamente a beneficiar a 
los pescadores artesanales o 
pequeños productores que crean 
planes específicos para el cultivo de 
algas y la repoblación de praderas 
naturales (Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo 2016). Gracias 
a esto, muchos investigadores 
están trabajando para diversificar 
la industria de algas más allá de la 
producción del pelillo (e.g., Gutiérrez 
et al. 2006, Buschmann et al. 2013).

En definitiva, el desarrollo de 
la acuicultura funciona como 
una alternativa al uso de los 
recursos pesqueros, con el fin 
de compatibilizar el desarrollo 
económico/social con la 
conservación del patrimonio 
ambiental (Buschmann et al. 2013). 
El cultivo de algas tiene el potencial 
de mejorar los medios de vida de 
muchas comunidades costeras al 
convertirse en una fuente alternativa 
de ingresos. También sirve como 
opción para reducir la presión 
de la extracción de las praderas 
naturales (Mac Monagail et al. 2017), 
ya que la sobreexplotación traerá 
consecuencias negativas para el 

medio ambiente, resultando que 
se llevará a cabo en reducciones 
significativas en la biomasa de la 
biota marina. Solo en 2019 se tiene 
que la exportación de algas cifró en 
210,4 millones de dólares (Espi et al. 
2019), significando un gran aporte 
financiero, por lo mismo es de suma 
importancia resguardar este recurso 
marino, mediante una recolección 
sostenible y continua para que 
los volúmenes de recolección se 
mantengan, sin producir una merma 
de las praderas naturales.

Finalmente podemos concluir que el 
mayor impulso de las pesquerías de 
algas en Chile se produce a mediados 
de la década, influenciado por los 
desembarques de huiro negro. El 
aporte de la acuicultura es bajo, pero 
ha aumentado de forma sostenida 
con los años. La biomasa total se 
origina principalmente en Atacama 
y Antofagasta, procesándose en su 
mayoría para obtener alga seca. 
Aún existe una baja participación de 
mujeres en la recolección de algas.
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El Almirante Nelson y su Estilo de Liderazgo

Sergio Valencia
 basado en el relato del Historiador Británico Edgar Vincent

Es sorprendente encontrar, en 
esta era tecnológica, que todavía el 
“Toque de Nelson”, como él mismo 
llamó a su estilo de liderazgo, aún 
esté plenamente vigente. 

En él destacaba su absoluto 
convencimiento en la necesidad de 
una delegación bien comprendida 
ya por sus instrucciones siempre 
sencillas y muy claras, ya por el  
tiempo y el esfuerzo que siempre 
invirtió en conseguir que sus 
“capitanes” entendieran a cabalidad 
e hicieran propias sus intenciones.

En su forma actual, este estilo 
de liderazgo, conocido hoy como 
“Mission Command” en la OTAN, es 
también central en la doctrina de 
liderazgo británica y estadounidense 
y aplicable en todos los niveles de 
mando. Sus elementos principales 
son los que a continuación veremos:

a) un comandante da sus órdenes de 
manera que se puede garantizar que 
sus subordinados han entendido sus 
intenciones, 

b) un comandante da sus órdenes 
de manera que sus subordinados 
puedan también comprender a 
cabalidad sus propias misiones,

c) los subordinados son capaces 
de llegar a conocer a cabalidad el 
marco contextual de estas misiones 
y, además, tan importante como lo 
anterior es que, 

d) a los subordinados se les dice qué 
efecto han de alcanzar,

e) la razón por la que este efecto 
debe lograrse y que 

f) la ejecución es de propiedad del 
mando que la debe desarrollar.

Almirante Nelson

CN, Diplomado en Desarrollo Organizacional, Universidad de Chile. Master en Administración Pública, 
con especialidad en Recursos Humanos de la Universidad de Kentucky – USA
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Tal estilo de liderazgo posee la 
característica de promover la 
ejecución descentralizada, la 
libertad, la velocidad de la acción 
y la iniciativa subalterna. La 
comprensión, por parte de Nelson 
de que estos conceptos eran la clave 
para el mando de las operaciones 
de la flota, fue probablemente 
concretada por su experiencia en la 
batalla del Cabo de San Vicente en 
1797. 

Esta acción le mostró lo que podría 
suceder cuando una batalla se lleva 
a cabo liderada por un almirante 
que posee un estilo de liderazgo 
que se basa en las señales, 
empleando a sus buques como 
piezas de ajedrez, obligándolos a 
seguir detalladamente sus órdenes 
y apoyándose exclusivamente en 
su propio talento de líder. Como 
resultado, el ataque mostró que 
la gran resolución del Almirante 
John Jarvis, por sobre la del 
almirante de la flota española, se fue 
desvaneciendo en una persecución 
muy laboriosa hasta que Nelson, por 

iniciativa propia, se salió de la línea 
para atajar la avanzada española. 
El punto clave es que ninguna otra 
nave siguió el ejemplo de Nelson 
hasta que, casi veinte minutos más 
tarde, Jarvis señaló que toda la 
división, de la que Nelson era una 
parte, debía, en efecto, hacer lo que 
Nelson ya había hecho y dirigirse 
por la ruta más directa posible hacia 
el enemigo. Nelson fue el único que 
había interpretado la situación que 
se desarrollaba y las señales del 
almirante Jarvis de una manera en 
la que ninguno de los otros lo había 
hecho. Él se había decidido a usar 
su propia iniciativa para concretar la 
intención de su mando. Los demás, 
acorde al liderazgo que se usaba en 
la época, se habían sentido obligados 
a esperar hasta que se les dijera lo 
que debían hacer.

Un año más tarde, al mando de un 
escuadrón encargado de encontrar y 
destruir la flota francesa que había 
salido de Toulon, Nelson dispuso 
hacer las cosas de manera muy 
diferente. Su capitán de banderas, 

que registró el proceso. Concluye: 
“Entendiendo las ideas del almirante, 
respecto a las tácticas navales que se 
usarán, cada uno de los capitanes de 
su escuadrilla conocía y comprendía 
mejor la situación y podían 
determinar con precisión cuáles 
eran las ideas y las intenciones de 
su mando sin la ayuda de instrucción 
adicional alguna por lo que significó 
que las señales se hicieron casi 
innecesarias”.

No debemos imaginar que la mente 
de Nelson era una hoja en blanco o 
que él esperaba que la estrategia 
evolucionara a partir de un proceso 
de “pensamiento de grupo” o 
de un “intercambio de ideas”, o 
que los planes eran cuidadosos y 
elaborados para satisfacer todas 
las circunstancias concebibles. 
Nada de ello estaba en la naturaleza 
de Nelson. Él siempre tenía muy 
claro lo que quería lograr, y lo 
obtenía basándose en  transmitir 
su intención con gran claridad y 
permitir la utilización de la iniciativa 
individual, empoderando a cada 

uno de sus capitanes para lograr el 
objetivo común. 

Una vez que tenía su intención clara, 
Nelson se dedicaba a la “venta” de 
ella en un proceso que permitiera a 
todos y a cada uno de sus capitanes 
el discutir y contribuir en la medida 
de su talento o, a lo menos, entender 
claramente el plan de batalla. 
Nelson sabía que la principal 
responsabilidad del comandante era 
la de crear la estrategia. Su manera 
de actuar también demuestra que 
Nelson hoy no estaría fuera de lugar 
en compañía de los más sofisticados 
líderes de la empresa moderna. Él 
podría probablemente hoy enseñar 
una o dos cosas acerca de visión 
estratégica, de comunicación y de 
colaboración, de la confianza en la 
delegación y el empoderamiento 
de sus capaces subalternos, 
todas ideas subyacentes de su 
propio estilo de liderazgo, todos 
elementos relevantes para todas 
las organizaciones, y que eran parte 
inherente del estilo de mando del 
almirante Nelson.
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Podemos estar seguros, por lo 
que nos dicen los historiadores 
británicos, de que nunca se 
concentró en planes detallados para 
cada uno de los componentes de 
una amplia gama de circunstancias 
hipotéticas, sino que siempre se 
concentró esencialmente en los 
principios que vio como aplicables 
en todas las circunstancias. Estos 
principios siempre se los presentó a 
sus subalternos de manera simple, 
clara y entendible y se esmeró en 
que fueran comprendidos  y hechos 
propios. 

“Olviden el orden formal de 
batalla, decía a sus capitanes, 
vamos a formar de la manera más 
conveniente en ese momento. Vamos 
a atacar inmediatamente al enemigo 
e inmediatamente nos acercaremos 
a nuestro objetivo. Concentraremos 
toda nuestra fuerza en una o dos 
partes del enemigo, dos de nuestros 
barcos por cada uno de los suyos. 
Vamos a apuntar en primer lugar 
para dar un golpe de nocaut y luego 
haremos una operación de limpieza”. 
Si Nelson lograba tener éxito en la 

implantación de un marco simple 
y muy claro de sus intenciones en 
la mente de sus capitanes, podía 
entonces debatir sus propias 
reacciones, sus “qué pasaría si”, 
sus “cómo”, sus “supongamos que 
los encontramos”, por lo tanto, las 
mentes de sus capitanes estarían 
absolutamente preparadas para la 
acción de la manera que el almirante 
necesitaba. Las intenciones de 
Nelson, por su incansable trabajo 
de comunicación con ellos, siempre 
se convertían, finalmente, en las 
intenciones propias de cada uno de 
sus capitanes.

Nelson fue también un líder que 
nunca, ni por un momento, perdió 
de vista su objetivo central, “hundir, 
quemar y destruir al enemigo”; 
estaba determinado a que esto 
sucediera, decidido a dominar y dar 
forma a los eventos. Su intención era 
clara al dirigir desde el frente de la 
línea de batalla y poner su propia 
vida en peligro. En la comunicación 
y en la terminología de hoy, “Nelson 
vivía su misión, era altamente 
consecuente con sus valores y dirigía 

con su ejemplo”; como comandante 
en combate, este ejemplo incrementó 
la capacidad de lucha de su fuerza. 
En el Nilo, cerca de la puesta del 
sol, no hubo duda alguna. Nelson 
fue directamente contra el enemigo, 
señalando claramente su intención 
de concentrarse en la vanguardia y 
en el centro. Su táctica de dos naves 
contra una fue potenciada en el 
instante en que el Capitán Thomas 
Foley, con su buque, vio que podía 
rodear la fuerza francesa por el lado 
interno y sin protección de la línea 
enemiga. Cuatro capitanes más 
tuvieron la habilidad y disciplina 
para seguir la iniciativa de Foley y 
lo imitaron. La vanguardia francesa 
quedó condenada por este cerco. 
Impulsado por las ideas simples de 
Nelson, potenciadas y llevadas a la 
práctica por su transferencia de la 
responsabilidad hacia los capitanes 
de sus naves; de esa manera, se 
produjo una brillante combinación de 
talento individual y trabajo en equipo. 
Hay que recordar que, a causa de una 
herida, Nelson estuvo en cubierta por 
solo una hora y media, de las ocho y 
media horas de la primera fase del 

combate, de una batalla que duró 
hasta el mediodía del día siguiente. 
Él, literalmente, no pudo, en la jerga 
de hoy, micro gestionar la batalla. 
De hecho, después del inicio de la 
acción en el Nilo, la estrategia no fue 
ni mandada ni dirigida por un mando 
centralizado, sobre todo después de 
caer la noche. Fue un éxito absoluto, 
un gran ejemplo del particular 
“Nelson Touch”, en que el trabajo de 
liderazgo del almirante se desarrolló 
antes de entrar en combate y así 
logró que sus capitanes  entendieran 
e hicieran propia su intención.
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La prueba suprema de este especial 
y único estilo de liderazgo aparece 
cuando el almirante  muere. 
La pregunta entonces es: ¿Sus 
subordinados pierden la idea de 
combate, el orden y la coordinación? 
Sus subordinados, no; pero sus 
enemigos, sí.  En Trafalgar, Nelson 
fue herido de muerte en menos 

de una hora después de que el 
Victory abriera fuego: la batalla 
tuvo una duración de tres horas 
y veinte minutos. Una vez más, lo 
que hizo antes de la batalla era, 
evidentemente, de mucha mayor 
importancia que lo que hizo durante 
la misma. Una vez más había logrado 
“vender” a cabalidad su idea a los 

capitanes. Su objetivo general era 
la aniquilación del enemigo. Su 
estrategia consistía en un ataque de 
dos líneas buscando la destrucción 
de la retaguardia del enemigo con 
una fuerza menor, un refuerzo de 
su centro y la disposición a rechazar 
el contraataque de la vanguardia 
enemiga; por encima de todo, sabía 
que sería un combate cuerpo a 
cuerpo, por lo tanto, sus palabras, 
en caso de surgir contingencias 
inesperadas, fueron que: “ningún 
capitán puede hacerlo mal, si coloca 
su nave junto a la de un enemigo”.

Nelson adoptó una estrategia en la 
que sus naves tuvieron que buscar 
al enemigo y luchar. Esta vez emitió 
un memorando haciendo claras sus 
intenciones y delegó, públicamente, 
el mando de una línea de naves al 
vicealmirante Collingwood. Cuando 
doce días antes del combate les 
entrega el plan a sus capitanes, 
estos se asombraron por el nivel de 
confianza que colocó en ellos, pero 
fue la claridad de su intención, la 
apertura de su mente hacia ellos, su 
liderazgo personal y su reputación lo 
que les proporcionó el fundamento 
de su absoluta confianza.

Una vez más Nelson podría 
supervisar personalmente solo las 
acciones de apertura y, como al 
igual que él, Collingwood también 
lideraba desde el frente de su línea 
de buques, después de las primeras 
acciones de la batalla, ambos, tanto 
Nelson como Collingwood, se vieron 
cercados y sus buques inmovilizados, 
pero ambos lograron cumplir con 
sus misiones individuales. Cada uno 
llevó a cabo la destrucción de un 
respectivo centro de mando enemigo, 
el Victory sobre el Beaucentaure 
(buque insignia del vicealmirante 
Villeneuve) y el Royal Sovereign 
de Collingwood sobre el Santa Ana 
(buque insignia del vicealmirante 
De Álava). En el cuerpo a cuerpo 
que siguió hubo una alimentación 
constante de barcos británicos 
en el campo de batalla, cada uno 
comprometido con la búsqueda 
de un combate, los capitanes iban 
de lleno contra el enemigo; si era 
necesario, se lanzaban sobre ellos, o 
maniobraban sus naves para ayudar 
a los otros capitanes británicos, 
cuando los enemigos los superaban 
en número.

Trafalgar

Liderazgo



ESLABÓN
F U E R Z A  P A R A  U N I R

35

El factor más importante que 
permitió al valor, a la náutica y a 
la capacidad de combate, cosechar 
sus dividendos en la magnitud de 
la victoria fue que los capitanes de 
Nelson entendían ciertamente lo que 
se esperaba de ellos y lo cumplieron 
a cabalidad.

Esta doctrina y estilo de liderazgo, 
con la contratación del almirante 
Lord Thomas Cochrane y sus 
capitanes, fue transferida a nuestra 
Armada casi desde su mismo 
nacimiento. El hecho que muestra 
con claridad que la doctrina de 
liderazgo del almirane Nelson 

efectivamente se recibió e hizo 
propia en la Armada de Chile es el 
paralelismo que podemos apreciar 
entre la señal que Nelson envió a su 
flota antes de la batalla de Trafalgar 
y la arenga del capitán  Arturo Prat 
antes del Combate de Iquique. 

Antes del inicio de las Acciones 
en Trafalgar, el almirante Nelson 
decide enviar una última señal a 
su flota que decía así: “Inglaterra 
espera que cada hombre cumpla 
con su deber”, esta última señal de 
Nelson, absolutamente consecuente 
con su doctrina de que todas 
las instrucciones se entregaban 
antes de la batalla y que siempre 
buscaban empoderar a sus mandos 
subalternos en los que confiaba 
plenamente, se daba en el marco de 
un combate con muchas similitudes 
al que tuvo que enfrentar Arturo 
Prat. Tanto Nelson como Prat 
combatían contra una fuerza 
superior, en que los imponderables 
de esta acción iban a ser muchos y 
muy variados, pero en la que ambos 

Antes del inicio del combate de 
Iquique, el capitán Arturo Prat 
decide arengar a su tripulación 
y, en términos de liderazgo y 
confianza hacia sus oficiales, actúa 
exactamente de la misma manera 
en que lo hizo Nelson, dejando 
de manifiesto que la doctrina 
del almirante británico estaba 
absolutamente vigente en la Armada 
de Chile. Él, después de explicar la 
situación y con mucha claridad al 
entregar a todos su intención de no 
rendirse, les transmite una potente 
delegación y señal de absoluta 
confianza al indicar que si él muere 
“sus oficiales sabrán cumplir con su 
deber”. 

Ambos mensajes, con el devenir 
de cada acción y la muerte de 
ambos líderes, son hasta el día de 
hoy, en los respectivos países y en 
las respectivas Armadas, los más 
grandes íconos de liderazgo de su 
historia. Íconos que instauraron un 
estilo de liderazgo único que, por 
siempre, está presente en ambas 
Armadas.

confiaban en que todos y cada uno 
de los mandos subalternos sabrían 
cómo enfrentarlos, habiendo 
entendido a cabalidad su intención: 
cumplir con lo que de ellos se 
esperaba. 

Arturo Prat

Iquique

Liderazgo



ESLABÓN
F U E R Z A  P A R A  U N I R

36

El Pensamiento Estratégico de Mahan y el de 
Corbett en la Guerra del Pacífico
Tomás Iturriaga Rodríguez

Durante el desarrollo de la guerra 
del Pacífico en 1879, que enfrentó 
a nuestro país con la coalición 
peruano - boliviana, los gobiernos y 
los comandantes de ambas marinas 
condujeron sus operaciones de 
acuerdo a las estrategias y planes 
que estimaban que mejor cumplirían 
los objetivos que cada parte en el 
conflicto se propuso.
 
Tanto Perú como Chile necesitaban 
asegurar el control del mar, ya 
que ambos dependían (y lo hacen 
actualmente) de sus líneas de 
comunicaciones marítimas, lo 
que en tiempos de guerra es aún 
más necesario, toda vez que solo 
a través del mar era (y es) posible 
transportar desde las respectivas 
zonas neurálgicas o centrales a los 
ejércitos, armamentos, equipos y 
abastecimientos necesarios a los 
teatros en donde se desarrollaron las 
distintas campañas. 

Esta condición es aún más crítica 
en el caso nacional, dada nuestra 
condición geográfica esencial insular. 
Considerando la importancia de las 
operaciones navales y la gravitación 
que tendría el control del mar en 
el desarrollo de la campaña, es 
que resulta interesante lograr 
establecer las líneas de pensamiento 
estratégico que determinaron las 
acciones que se llevaron a cabo en el 
conflicto. 

Capitán de corbeta - Aviador naval. 
Alumno del Curso Regular de Estado mayor, Academia de Guerra Naval.
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De acuerdo a lo expresado por 
Peter Paret en su libro “Creadores 
de la Estrategia Moderna”, es 
posible reducir básicamente a dos 
las principales ideas de Mahan: 
1) control del mar mediante la 
superioridad naval, y 2) combinación 
entre comercio marítimo, 
posesiones en ultramar y el acceso 
privilegiado a mercados exteriores 

En primer lugar, se analizarán las 
acciones desarrolladas por Chile 
desde antes de la declaración de 
guerra al combate de Angamos, 
revisando la concepción del conflicto 
y los objetivos planteados por el 
gobierno de Chile, y cómo estos 
podrían relacionarse con las teorías 
de Mahan.

El propósito del presente trabajo es 
demostrar que la estrategia chilena 
que guió las operaciones navales, 
ejecutadas durante la guerra del 
Pacífico, se basó en líneas de 
pensamiento concordantes con las 
que posteriormente desarrollaron 
Mahan y Corbett.

Para demostrar lo anterior, 
se analizarán las operaciones 
desarrolladas por Chile durante la 
guerra del Pacífico a la luz de las 
teorías de Mahan y Corbett. A partir 
de este análisis, se plantearán 
conclusiones.

Se estima que es posible identificar, 
a través de la conducción de las 
acciones por parte de Chile durante 
la guerra, una clara diferenciación 
entre aquellas que ocurrieron desde 
antes de la declaración de guerra 
hasta el combate de Angamos, 
estimándose que ese suceso marca 
la transición desde una línea de 
pensamiento, que se ajusta más 
a lo que postularía Mahan unos 
años después, hacia una línea de 
pensamiento que se puede asociar 
con lo desarrollado por Corbett 
posteriormente.

que produce riqueza y grandeza 
a la nación. Tomando en cuenta 
esas dos grandes ideas rectoras, 
y llevándolas a la realidad de los 
acontecimientos ocurridos desde 
antes de la declaración de guerra 
hasta el combate de Angamos, es 
posible identificar una de las ideas 
centrales de Mahan, la obtención 
de la superioridad naval a través de 
la batalla decisiva entre las flotas 
adversarias, y relacionarla con la 
idea de maniobra de Chile respecto a 
asegurar el control del mar mediante 
la superioridad que su poder naval 
obtendría al hacer desaparecer o 
reducir a la impotencia al poder 
naval del Perú. 

Sumado a la idea de obtener 
el control del mar mediante la 
destrucción de la flota adversaria, 
estuvo también presente la idea del 
bloqueo, operación a la cual Mahan 
daba gran importancia y relevancia, 
atribuyéndole haber sido la causa 
que le permitió a los ingleses 
estrangular económicamente 
a Francia durante las guerras 
napoleónicas (Till, 2004).

Sir Jullian CorbettSir Jullian CorbettSir Jullian Corbett Alfred Mahan
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efectivamente a la escuadra peruana, 
lo que limitaba la capacidad general 
de la escuadra al operar como 
fuerza,  al quedar limitados por el 
desempeño de los buques en peor 
estado. 

En septiembre de 1879, se produjo 
el cambio de mando de la escuadra, 
nombrándose al comandante 
Galvarino Riveros como sucesor del 
almirante Williams. El comandante 
Riveros mantuvo una línea de 
pensamiento acorde a la de Mahan 
respecto a la importancia de 
asegurar la batalla entre escuadras 
(o lo que quedaba de la escuadra 
peruana, la que, con posterioridad 
al combate de Punta Gruesa, había 
quedado prácticamente reducida 
al Huáscar) como condición 
fundamental para iniciar las 
operaciones de proyección del 
ejército expedicionario. Sin embargo, 
se aprecia una diferencia respecto al 
tema de la división de la flota.

control del mar. Es posible apreciar 
que, tanto en los planes del gobierno 
como en los del almirante Williams, 
está presente la idea central de 
obtener primeramente el control del 
mar mediante la batalla decisiva en 
la que se lograría la destrucción de 
la escuadra peruana, ya fuese en el 
Callao o en Tarapacá y,  solo una vez 
asegurado el triunfo ante la fuerza 
principal enemiga, continuar con 
las operaciones de proyección del 
ejército expedicionario. 

Esto corresponde a lo mencionado 
anteriormente respecto a las ideas 
de Mahan: obtener el control del mar 
mediante una batalla decisiva. 

Respecto a la idea de Mahan de 
la explotación de ese control del 
mar y la posibilidad de estrangular 
económicamente al adversario 
a través del bloqueo, es posible 
asimilarlo a la idea que perseguía el 
almirante Williams respecto al daño 
económico que generaría el bloqueo 
de Iquique en las arcas del Perú. 
Dicho bloqueo se inició el día 05 de 
abril de 1879 y se extendería hasta 
el mes de agosto del mismo año 
(Bulnes, 1911).

En su “Guerra del Pacífico, de 
Antofagasta a Tarapacá”, Gonzalo 
Bulnes indica que el plan del 
gobierno consistía en “hacer que la 
Escuadra marchase rápidamente 
al Callao, donde se sabía que los 
buques peruanos se encontraban 
en plena reparación…El plan del 
Ministerio se componía de dos 
partes: atacar los buques peruanos 
sorpresivamente o a lo menos 
encerrarlos en sus fondeaderos, e 
inmediatamente después lanzar una 
división de 4 mil a 5.000 soldados 
sobre Iquique…”. 

Asimismo, el gobierno le 
recomendaba al almirante Williams 
“la destrucción de la Escuadra, el 
impedir la fortificación de Iquique, 
apresar los transportes o bloquear 
los puertos” (Bulnes, 1911). 

El almirante Williams rechazó el 
plan del gobierno, considerando 
en cambio el bloqueo de Iquique y 
el hostigamiento a las poblaciones 
peruanas en la costa de Tarapacá, 
creando así un apremio para obligar 
a la escuadra peruana a salir a 
defenderlas, provocando con esto 
el combate entre ambas flotas y, 
a través de la victoria, obtener el 

Otra de las ideas de Mahan que es 
posible relacionar con la conducción 
de las operaciones por parte de Chile 
es la relacionada con la división de 
fuerzas. 

La sola idea de dividir las fuerzas 
para Mahan representaba un 
absurdo, lo que se comprueba al 
revisar las constantes ocasiones en 
que repitió la frase en el Naval War 
College: “no dividir jamás la flota”, 
con el objeto de asegurar la “máxima 
potencia ofensiva de la flota, y no la 
máxima potencia de un solo buque” 
(Paret, 1968). 

Estos pensamientos relativos a no 
dividir nunca las fuerzas se pueden 
relacionar con la conducción de la 
escuadra por parte del almirante 
Williams como una sola gran 
división, aun cuando esta estaba 
compuesta por buques de diferentes 
capacidades y condiciones, lo que 
lejos de constituir una fortaleza, tal 
como lo planteaba Mahan, constituía, 
en realidad, una debilidad debido a 
lo heterogéneo de las capacidades y 
condiciones de los buques, los que 
se encontraban con sus calderas y 
cascos en mal estado, y pobremente 
abastecidos de carbón para enfrentar 
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“Las circunstancias más favorables 
y las únicas de las cuales podemos 
sacar provecho, son las que permiten 
un aislamiento más o menos completo 
del objeto mediante la acción naval, 
y este aislamiento nunca se podrá 
establecer hasta que hayamos abatido 
por completo las fuerzas navales del 
enemigo” (Corbett, 2000).

ejercer sobre cualquier parte del 
territorio peruano.  

Al analizar los planteamientos 
de Corbett y relacionarlos con 
las operaciones conducidas con 
posterioridad al combate de 
Angamos, resulta útil mencionar 
el pensamiento del citado autor 
respecto al abatimiento del poder 
naval del adversario:

Para lograr batir al Huáscar, la 
escuadra chilena fue dividida en dos; 
una a cargo del comandante Riveros 
y la otra a cargo del comandante 
Latorre. Lo anterior permitió a las 
fuerzas nacionales contar con dos 
divisiones homogéneas que le dieron 
una ventaja tremenda para crear la 
maniobra con la que, finalmente, se 
dio caza al monitor peruano en el 
combate de Angamos.

Cabe mencionar que los buques 
fueron sometidos a reparaciones de 
las calderas, carenas de los cascos 
y aprovisionamiento de carbón para 
emprender la tarea de destrucción o 
captura del Huáscar, mejorando con 
esto su andar y radio de acción.

Se observa entonces que, desde 
antes de la declaración de guerra 
hasta la batalla de Angamos, se 
aplica el pensamiento de Mahan 
respecto a la necesidad de buscar 
la batalla decisiva antes de iniciar 
las operaciones de proyección del 
ejército expedicionario, así como la 
importancia dada al bloqueo como 
apremio para buscar dicha batalla. 
Se aprecia también una diferencia 
respecto a la división de las fuerzas y 
lo planteado por Mahan al respecto. 

Desde Angamos en adelante, la 
estrategia naval cambia y se acerca 
más a lo planteado por Corbett. 
Esta estrategia se relaciona con 
operaciones de proyección de 
la fuerza expedicionaria sobre 
territorio adversario y la concepción 
del conflicto como uno de objetivo 
limitado. 

A contar de Angamos fue 
fundamental el determinar 
las relaciones mutuas que 
deberían adoptar el ejército y 
la marina en el plan de guerra 
general, estableciéndose que la 
principal función de la armada 
sería la proyección de la fuerza 
expedicionaria compuesta por el 
ejército sobre territorio adversario, 
así como brindar seguridad y 
transporte a esa fuerza. 

Esto se pudo materializar gracias 
a que el aislamiento del objeto (el 
cual en esta fase de la guerra se 
materializaba con la obtención del 
territorio de Tarapacá), se podía 
realizar con absoluta libertad, 
porque el Perú ya no contaba con 
un poder naval que le permitiese 
contrarrestar el aislamiento que 
nuestro poder naval era capaz de 
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fuerzas muy superiores en número 
(Aranda, 2004).
Finalmente, para poder lograr 
la rendición del Perú, se 
planificó la campaña a Lima. Se 
decidió desembarcar al ejército 
expedicionario en Pisco,  en donde 
unos 13.000 hombres se agruparían, 
luego en Lurín para marchar sobre 
Chorrillos, Miraflores y Lima, en 
donde se oponían alrededor de 
21.000 efectivos del ejército y unos 
10.000 reservistas (Bulnes, 1914).

Habiéndose abatido por completo la 
fuerza naval peruana, se planificó 
la campaña de Tarapacá, la que 
buscaba aislar las fuerzas peruanas 
y bolivianas que controlaban en esa 
zona, contabilizando unos 11.000 
hombres, según Gonzalo Bulnes. De 
esta forma, se impedía su refuerzo 
desde Moquegua. Una vez obtenido 
el territorio de Tarapacá, se iniciaron 
las operaciones de proyección de 
fuerzas terrestres sobre territorio 
adversario. 

En consecuencia, realizó un 
desembarco en Pisagua, en 
donde Chile proyectó una fuerza 
expedicionaria compuesta por 9.000 
hombres, y logró derrotar a las 
fuerzas numéricamente superiores 
de Perú y Bolivia. Lo anterior se 
consiguió, entre otras cosas, por 
la capacidad de aislar el objetivo, 
impidiendo que, a través del mar, 
el ejército enemigo pudiera recibir 
ningún tipo de refuerzos (Aranda, 
2004). 

Con posterioridad a la campaña de 
Tarapacá, se planificó la campaña 
de Moquegua, en donde el objetivo 
era derrotar las fuerzas enemigas 
existentes Moquegua y Arica. En toda 

esta zona se contabilizaban alrededor 
de 27.000 soldados de las fuerzas 
de la alianza. Chile realizó un nuevo 
desembarco en Ilo de casi 13.000 
soldados del ejército expedicionario. 
Esta fuerza expedicionaria, derrotó 
en las batallas de Los Ángeles, Tacna 
y Arica a las tropas de la alianza. 
Nuevamente la capacidad de aislar 
las zonas objetivo y contar con la 
movilidad para desembarcar sus 
fuerzas a voluntad, le brindaron 
la iniciativa necesaria para poder 
enfrentarse de manera exitosa a 

Es posible apreciar entonces 
que, desde la batalla de Angamos 
hasta el término de la guerra, se 
aplica el pensamiento de Corbett 
respecto a la estrategia marítima 
desarrollada por Chile, en la que  
destaca la estrecha relación entre 
el Ejército y la Marina al desarrollar 
operaciones de proyección del 
ejército expedicionario en donde se 
estimara fuese necesario para lograr 
el objetivo estratégico, mediante el 
aislamiento por mar del objetivo con 
lo que se impedía que las fuerzas 
peruanas pudiesen recibir refuerzos.
 
No obstante, podría cuestionarse el 
relacionar el pensamiento de Corbett 
con las acciones desarrolladas 
en la guerra del Pacífico, dado 
que este conflicto involucró a tres 
países que compartían una frontera 
terrestre, y particularmente en el 
caso de Perú y Chile, potencias que 
no son propiamente insulares ni 
están separadas por mar, ambas 
condiciones planteadas por Corbett 
como requisito para planificar una 
guerra realmente limitada. 

En efecto, Corbett consideraba que 
“la guerra limitada es posible en 
forma permanente, únicamente para 
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potencias insulares o entre potencias 
que se encuentran separadas por 
mar” (Corbett, 2000). 

Sin embargo, la concepción de 
guerra limitada sí se aplica para 
el caso de Perú y Chile, ya que 
ambos países tienen una condición 
geográfica esencial insular (o al 
menos marítima en el caso de Perú), 
al depender ambos países en forma 
vital de sus respectivas líneas de 
comunicaciones marítimas. 

Además, sus configuraciones 
geográficas y las enormes distancias 
entre sus zonas neurálgicas 
dificultan enormemente que se 
pueda emplear la totalidad del poder 
nacional en un contragolpe ilimitado, 
como sí puede suceder en el caso de 
las potencias continentales, por lo 
que la concepción de guerra limitada 
es absolutamente aplicable al caso 
de las guerras entre Perú y Chile.

En conclusión, es posible establecer 
que las operaciones navales 
conducidas por Chile durante 
la guerra del Pacífico de 1879, 
efectivamente pueden relacionarse 
con las líneas de pensamiento 

de Mahan y de Corbett. En las 
operaciones previas al combate 
de Angamos primó una línea de 
pensamiento que podría asimilarse 
a la de Mahan, al establecerse la 
necesidad de obtener el control del 
mar por medio de la batalla decisiva 
entre las escuadras, pensamiento 
que estuvo presente en el gobierno 
(conductor político) y en la mente del 
almirante Williams (conductor del 
componente naval del poder militar). 

Las acciones que se llevaron a 
cabo con posterioridad a Angamos 
corresponden a una línea de 
pensamiento que podría asimilarse 
a la de Corbett, al privilegiarse 
la ejecución de operaciones de 
proyección del ejército expedicionario 
una vez obtenido el control del mar 
por medio de la batalla decisiva, 
implicando la estrecha colaboración 
entre el ejército y la marina, 
adoptando una estrategia naval a lo 
que en el pensamiento de Corbett 
podríamos denominar como la 
“estrategia marítima”.

Y es justamente a través de la 
utilización de este enfoque que Chile 
supo imponer su voluntad sobre 
dos adversarios numéricamente 

superiores, Perú y Bolivia, porque a 
pesar de ser inferior militarmente, al 
menos en número, logró el triunfo al 
llevar el conflicto sobre el territorio 
adversario y aislar dicho territorio 
mediante su poder naval.

Es también posible determinar 
que la sola eliminación de la flota 
adversaria no garantiza el triunfo 
en un conflicto, sino que este se 

alcanzará finalmente cuando la bota 
del soldado que es parte de una 
fuerza expedicionaria, desembarque 
en territorio adversario debido a la 
proyección del poder militar nacional 
a través de la marina. 
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demográficos que cobran 
importancia tras analizar los datos 
obtenidos en el último censo del año 
2017, dentro de los cuales destaca 
la tendencia a la baja de las tasas 
de natalidad  y de la cantidad de 
personas en edad de trabajar hacia el 
año 2050. 

Dadas las proyecciones que los 
estudios sobre demografía e 
inmigración en Chile  plantean 
para las próximas décadas, así 
como la realidad nacional en lo 
que respecta a las necesidades de 
personal de las instituciones de la 
defensa nacional, lo que se pretende 
responder en el siguiente trabajo 
es si sería necesario considerar a 
los inmigrantes como potenciales 
candidatos para cubrir la brecha de 
personal existente en las fuerzas 
armadas, y cómo podría abordarse 
aquello en la planificación de 
personal para las instituciones de la 
defensa al año 2050.

Demografía, Inmigración y Personal para la 
Defensa Nacional de Chile a 2050

Es un hecho que durante los últimos 
años la cantidad de inmigrantes que 
ha ingresado al país ha aumentado 
considerablemente, lo que se 
atribuye a la estabilidad de Chile 
respecto a los países de la región, la 
mejor situación económica del país y 
la búsqueda de mejores perspectivas 
por parte de aquellas personas que 
dejan sus respectivos países para 
establecerse en Chile.

Asimismo, se estima que este 
fenómeno se mantendrá en los 
próximos años y que su aumento 
dependerá del crecimiento 
económico que experimente el país, 
así como de la condición en que 
logre salir de la actual pandemia 
de coronavirus y su posición dentro 
del Continente Latinoamericano al 
término de esta.

Aún más relevancia toma el tema 
de la inmigración en Chile si 
se consideran ciertos aspectos 

CDG (A) Mauricio Roco Molina
 Alumno del Curso Regular de Estado mayor, Academia de Guerra Naval
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Un aspecto, que es relevante, es ver 
cómo otros países han enfrentado 
el fenómeno de la inmigración y la 
manera cómo lo han integrado con su 
realidad demográfica y necesidades 
respecto a las fuerzas armadas.

un 10% a un 12% de la población 
del país (Instituto Nacional de 
Estadísticas, 2018). Al día de hoy, 
fuentes como el INE, el Banco 
Central y el Servicio Jesuita 
Migrante estiman que en el país 
viven aproximadamente 1.800.000 
inmigrantes.

Para poder establecer lo 
anteriormente propuesto, se 
analizará la situación demográfica 
de Chile y su proyección al año 2050, 
se comparara esa proyección con 
la situación de otros países que 
han incorporado inmigrantes en 
sus fuerzas armadas y se revisará 
el marco legal contemplado en la 
constitución, las leyes respecto 
a quienes pueden conformar las 
fuerzas armadas y lo establecido 
en la política militar respecto a la 
conformación de personal en las 
fuerzas armadas, de manera de 
poder establecer si es necesario y 
posible que los inmigrantes sean 
incorporados a las instituciones de la 
defensa en nuestro país.

El año 2018, el Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE) publicó un 
informe relacionado con la evolución 
futura de la fecundidad, mortalidad e 
inmigración internacional basándose 
en las tendencias observadas en las 
décadas recién pasadas, así como 
una proyección de dichos datos hacia 
el año 2050. 

Los resultados establecen que 
Chile está envejeciendo, debido 
principalmente a la baja en la tasa 

de fecundidad y al aumento en la 
esperanza de vida. 

Asimismo, la proporción de la 
población en edad de trabajar (15 a 
64 años) seguirá en descenso hasta 
alcanzar un 61% de la población 
hacia el 2050. Por otra parte, 
la fecundidad tiende a la baja, 
estimándose que para el año 2050 
la tasa de fecundidad sea de 1.6 
(los niños nacidos no alcanzarán a 
reemplazar a la generación de sus 
padres). 

En ese mismo estudio, en relación 
a la inmigración, se establece que 
este fenómeno contribuiría a que 
la población de Chile aumente su 
número hasta sobrepasar los 22 
millones de personas al 2050.

También se menciona que, a pesar 
de la dificultad de proyectar tasas 
de inmigración confiables debido 
a la falta de información concreta, 
se podría estimar que, a contar del 
año 2022 en adelante, la cantidad 
de personas que lleguen al país 
rondarían las 11.000 al año, con lo 
que la cantidad de inmigrantes al 
año 2050 será de aproximadamente 
2.200.000, lo que constituiría entre 
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años de servicio podían optar a la 
nacionalidad española. De igual 
forma, el máximo tiempo que pueden 
permanecer en las fuerzas armadas 
son 6 años. En el caso español, solo 
se permitió a los inmigrantes de 
origen latino el ingreso a las fuerzas 
armadas (Enamorado, 2002). 

Habiendo revisado la situación 
demográfica de Chile y su proyección 
para el año 2050, así como las 
realidades de dos países que han 
adoptado políticas distintas para 
abordar el tema de la inmigración 
y su incorporación a las fuerzas 
armadas, a continuación se revisarán 
los requisitos para poder ingresar 
a las fuerzas armadas en Chile, así 
como lo establecido en el Libro de 
la Defensa en relación a la política 
militar.

Respecto a los requisitos para 
ingresar a las fuerzas armadas, la 
ley Nº18.948, Orgánica Constitucional 
de las Fuerzas Armadas, establece 
en su Título II, Artículo 9º, que “para 
pertenecer a las Fuerzas Armadas se 
requiere ser chileno en conformidad 
a los números 1º, 2º, o 3º del artículo 
10 de la Constitución Política de la 
República de Chile…”.

envejeciendo, enfrentando el año 
2001 una disminución considerable 
del porcentaje de la población en 
edad de trabajar, así como una 
disminución en la tasa de fecundidad, 
alcanzando un 1.2 (frente al 1.6 del 
caso chileno proyectado al 2050). 

España fijó inicialmente un 2% de 
cupos para inmigrantes dentro de la 
totalidad de voluntarios requeridos, 
aumentando luego ese cupo a un 9%. 
El gran atractivo para un inmigrante 
consistía en que después de tres 

Otro caso que se considera 
importante mencionar es el caso 
español. El año 2001, el Ministerio 
de Defensa Español hizo pública 
la decisión de permitir que los 
inmigrantes latinoamericanos 
llenaran los cupos existentes al 
interior de las fuerzas armadas para 
minimizar la escasez de reclutas 
voluntarios españoles. 

En relación a aspectos demográficos, 
al igual que en el caso chileno, la 
sociedad española también estaba 

Un claro ejemplo de integridad 
cultural y de pluralidad es Canadá. 
En la “Guía de Estudios” para 
obtener la nacionalidad canadiense, 
se especifica que, una vez que el 
postulante a  obtener la nacionalidad 
canadiense aprueba el examen de 
ciudadanía, queda habilitado para 
ingresar a las fuerzas armadas de 
ese país (Canadá, 2012). 

Los requisitos en el caso canadiense 
para poder postular a las fuerzas 
armadas son: tener la ciudadanía, 
tener entre 16-57 años y haber 
aprobado el grado 10 de estudios 
(equivalente a segundo medio en 
Chile) (Forces, 2021). 

De igual forma, se promueve la 
inscripción para el inmigrante en 
los programas de reclutamiento 
como una forma de incrementar la 
cantidad de miembros de las fuerzas 
armadas, lo que es concordante con 
su política de defensa en donde se 
establecen una serie de medidas 
para permitir el crecimiento de las 
fuerzas armadas de manera de hacer 
frente a los desafíos futuros que 
enfrentará dicho país (Forces C. A., 
2017). 
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por Emol el año 2019, se registró 
una caída de 27,49% de voluntarios 
para inscribirse en el servicio militar 
respecto al 2018, convocándose 
el año 2019 a 9.338 voluntarios y 
a 54.441 no voluntarios (Barraza, 
2019), siendo posible determinar 
que existe una brecha respecto a las 
cuotas de personal que debe cumplir 
con el servicio militar con respecto 
a la cantidad de personas que 
efectivamente lo está cumpliendo. 

Esta brecha, de acuerdo a un 
artículo publicado en La Tercera, 
en el período 2018-2019, del 
requerimiento total de 10.467 
personas para cumplir con el servicio 
militar, efectivamente lo cumplieron 
9.399, existiendo una diferencia de 
1.068 personas (brecha cercana a 
10%). 

La gran interrogante que se 
presenta ante la incorporación de 
inmigrantes a las fuerzas armadas 
de un país que no es el propio, es 
que si el inmigrante, al asumir la 
profesión de las armas, responderá 
adecuadamente en el minuto en que 
su vida esté en riesgo al defender 
una bandera que no es la suya, toda 
vez que la posibilidad de entrar en 

En la misma publicación, en el 
capítulo XIV, al describir la Política 
de Personal como una política 
subsidiaria de la Política Militar, 
se establece que corresponde al 
“conjunto de materias relacionadas 
con la incorporación de personal a las 
instituciones militares de la Defensa 
Nacional”. En ningún lado en esta 
publicación se menciona el fenómeno 
de la inmigración y su posible 
incorporación a las fuerzas armadas. 

Al hablar respecto al modelo de 
conscripción existente en el país, se 
menciona el hecho de que ha habido 
una baja sostenida en cuanto a la 
inscripción voluntaria al Servicio 
Militar, lo que se ha mitigado en 
parte con que las respectivas 
instituciones de la defensa, debido al 
proceso de profesionalización de las 
fuerzas, han requerido una menor 
cantidad de personal proveniente del 
servicio militar. 

En caso de que las cuotas 
determinadas por las respectivas 
instituciones de la defensa no se 
puedan completar con voluntarios, 
estos puestos se completan con 
aquellos inscritos no voluntarios. 
De acuerdo a información publicada 

La Constitución de la República en 
el capítulo II, artículo número 10, 
puntos 1º y 3º establece que son 
chilenos:

“Los nacidos en el territorio de Chile…, 
(con excepción de) de los hijos de 
extranjeros transeúntes, todos los 
que podrán optar a la nacionalidad 
chilena”.

“Los extranjeros que obtuvieren carta 
de nacionalización en conformidad a la 
ley”.

En el artículo 13, se establece que 
“son ciudadanos los chilenos que hayan 
cumplido 18 años y que no hayan sido 
condenados a pena aflictiva”.

Además, en el capítulo III, artículo 
19, punto número 2, la constitución 
asegura a todas las personas: “la 
igualdad ante la ley. En Chile no hay 
personas ni grupos privilegiados… 
Ni ley ni autoridad alguna podrán 
establecer diferencias arbitrarias”. 

El artículo 22 establece que “los 
chilenos tienen el deber fundamental 
de honrar a la patria, de defender su 
soberanía y de contribuir a preservar 
la seguridad nacional y los valores 

esenciales de la tradición chilena. 
El servicio militar y demás cargas 
personales que imponga la ley son 
obligatorios en los términos y formas 
que esta determine”. (Constitución 
Política de la República de Chile, 
2005).

De acuerdo a lo anterior, los hijos 
de inmigrantes llegados al país 
son chilenos ante la ley y cuentan 
con todos los derechos para poder 
ingresar a las fuerzas armadas, 
y no deben ser discriminados por 
su origen, siendo muy factible 
que en un futuro próximo los hijos 
de inmigrantes ingresen a las 
instituciones de la defensa como 
cualquier chileno.

Respecto al reclutamiento y 
planificación de personal para las 
fuerzas armadas, según el Libro 
de la Defensa, “le corresponde a la 
Subsecretaría de Defensa sugerirle 
al Ministerio de Defensa la Política 
Militar, como asimismo proponer al 
Ministro (de Defensa) y coordinar, 
políticas relativas, específicamente, 
al personal de la Defensa Nacional”, 
como también “proponer y evaluar la 
política sectorial sobre reclutamiento” 
(Nacional, 2017). 
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Sin embargo, se considera que es 
conveniente definir los indicadores 
demográficos, (ejemplo: tasas de 
natalidad bajo 1.3, o bajo el 55% en 
el porcentaje en edad para trabajar 
entre los 20 a 30 años), así como la 
cantidad de vacantes críticas que, en 
caso de no ser cubiertas,  podrían 
ser llenadas por inmigrantes. Estas 
definiciones deben ser planificadas 
con antelación suficiente, así como 
el mecanismo por el cual se podría 
permitir la participación de 

el servicio militar y de tropa 
profesional, aún no son comparables 
a los que llevaron a España a 
adoptar la decisión de permitir que 
inmigrantes ingresaran a las fuerzas 
armadas para cumplir con aquellos 
cupos que no eran llenados por 
españoles voluntarios. Por lo tanto, 
se estima que no sería necesario 
incluir a los inmigrantes dentro de 
las fuerzas armadas, tal como lo 
hiciera España.

una componente de inmigrantes en 
sus filas, no representó problemas 
de confiabilidad ni rendimiento al 
compararlo con tropas puramente 
nacionales. 

Un dato interesante tiene relación 
con la cantidad de “medallas de 
honor” entregadas a quienes han 
servido en el ejército de Estados 
Unidos: de las 3.405 que han sido 
entregadas, 715 han sido recibidas 
por inmigrantes al servicio de 
esa rama castrense, es decir, 
aproximadamente el 20% de todas 
esas condecoraciones (Enamorado, 
2002). 

En conclusión, se puede establecer, 
a través de los antecedentes 
revisados en el presente trabajo, 
que los estudios demográficos y de 
inmigración en Chile y su proyección 
al 2050, permiten establecer que la 
sociedad chilena tenderá a envejecer 
y que la proporción de chilenos 
en edad de trabajar disminuirá 
al igual que la tasa de natalidad, 
la que alcanzará un índice de 1.6. 
Sin embargo, nuestra realidad y 
proyección demográfica, así como 
la brecha existente para cubrir la 
totalidad de puestos que requiere 

un conflicto bélico es posible. El no 
poseer el patriotismo que supone 
el ser ciudadano del país al cual se 
sirve a través de la carrera de las 
armas, dejaría al inmigrante como un 
potencial factor de debilidad ante los 
nacionales que presten servicios en 
las propias fuerzas armadas. 

Al respecto, es interesante 
mencionar ciertos aspectos que se 
mencionan en el artículo publicado 
por Javier Jordán, en España. 

En ese trabajo se menciona el 
hecho de que ni el patriotismo ni el 
sentido de identidad nacional son 
las razones que más motivan a los 
soldados que han estado en combate, 
sino el sentido de pertenencia a 
la unidad a la que pertenecen, el 
no defraudar a sus compañeros 
de armas, el sentido del deber y 
cumplimiento de la misión y el 
sentido de autopreservación, motivos 
que son transversales tanto en los 
nacionales como en los inmigrantes, 
por lo que bajo este aspecto, no 
habría diferencias de acuerdo al 
origen del combatiente. En la misma 
línea, se establece que, de acuerdo 
a la experiencia de países aliados de 
España, la utilización de fuerzas con 
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de servicio como tropa para cubrir la 
brecha que se genera en el servicio 
militar, deberían crearse leyes, 
decretos de fuerza de ley y cambios 
en los estatutos de las fuerzas 
armadas que permitan y contemplen 
la figura de los inmigrantes en las 
instituciones de la defensa.

El fenómeno de la inmigración debe 
verse como una oportunidad para 
aprovechar el  capital humano que 
implica la llegada de extranjeros, 
pero debe ser establecido 
claramente por la política militar, 
bajo qué condiciones y parámetros se 
permitiría su ingreso en las fuerzas 
armadas para cubrir principalmente 
la brecha de personal existente en el 
servicio militar. 

Se estima que por el momento 
no debe considerarse su ingreso 
como personal de planta o cuadro 
permanente, ni para cubrir puestos 
en el servicio militar, debido a que 
esos puestos son cubiertos por 
voluntarios nacionales, pero bajo 
ciertas condiciones, se considera 
que podría ser una opción válida 
el permitir que los inmigrantes 
ingresen a algunos puestos en las 
instituciones de la defensa.

inmigrantes en las fuerzas armadas 
de Chile, y deben estar predefinidas 
en la política militar y de personal. 
 
Al analizar los modelos canadiense 
y español, se pueden distinguir dos 
concepciones totalmente distintos 
ante el fenómeno de la inmigración. 

El primero prioriza la incorporación 
del inmigrante primeramente como 
ciudadano, debiendo superar un 
proceso de postulación para ser 
aceptado como ciudadano y, luego, al 
alcanzar ese estatus, se le permite 
y motiva a que postule a una de las 
ramas de las fuerzas armadas, como 
un ciudadano canadiense corriente.

El modelo español, en cambio, 
permite el ingreso a las fuerzas 
armadas solo a los inmigrantes 
de origen latino, ofreciéndoles 
la nacionalidad tras tres años de 
servicio. En este caso, la concepción 
es distinta; el postulante tiene el 
incentivo de convertirse en ciudadano 
a través de su servicio.

Si se decidiese incorporar a los 
inmigrantes a partir de un modelo 
como el español, ofreciéndoles la 
ciudadanía a cambio de un período 
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duración, porque no solo se limitarán 
al problema militar, sino también al 
político, económico y social.

Sin embargo, la determinación de la 
duración de la guerra en el siglo XXI 
es mucho más compleja. Requiere 
considerar otros factores que llevan 
a tener una postura no tan simplista 
de ver una guerra como de corta o 
larga duración. 

Por lo anteriormente expuesto, se 
estima que los avances tecnológicos 
no serán determinantes para la 
duración de las guerras del siglo XXI, 
porque esta dependerá más de los 
objetivos políticos de la guerra y de 
la fuerza de voluntad de los pueblos 
en conflicto que de la tecnología.

Para justificar la tesis expuesta, 
primero se presentará un marco 
teórico acerca del fenómeno de la 
guerra, con su carácter limitado o 
total y su ubicación en el ciclo 

Los Avances Tecnológicos y la Duración de la 
Guerra en el Siglo XXI
César Meneses Rojas

Es interesante notar cómo la 
tecnología, los avances sociales, 
el desarrollo de los Estados y de 
otros actores internacionales van 
afectando el desarrollo de las 
guerras. En este sentido, es válido 
preguntarse ¿cuánto tiempo durarán 
las guerras en el siglo XXI? y 
¿cuánto afectará la tecnología a esa 
duración? 

Parecería ser una pregunta de 
fácil respuesta, ya que los avances 
tecnológicos podrían indicar que 
las guerras solo se limitarán a 
seleccionar un botón, lanzar un 
ataque con armamento de última 
tecnología y el problema estará 
solucionado. 

Es decir, pareciera ser que la 
tecnología incidirá directamente en 
su duración, acortándolas. Por otro 
lado, es posible encontrar posturas 
que señalan que las guerras serán 
fenómenos sociales de larga 

 Alumno del Curso Regular de Estado mayor, Academia de Guerra Naval
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recursos disponibles al límite de su 
capacidad, en pos de la destrucción 
de la capacidad de otro Estado. La 
segunda está relacionada con la 
capacidad limitada del uso de la 
fuerza durante una guerra. Esta 
limitación puede ocasionarse por 
diferentes motivos, tales como 
políticos, económicos o sociales 
(Bassford, 1994).

de vida de un conflicto. Luego, 
se desarrollarán los argumentos 
correspondientes a los objetivos 
políticos de la guerra y la fuerza de 
voluntad de los pueblos en conflicto. 
Para finalizar, se establecerán 
conclusiones.

Carl von Clausewitz, en su libro 
De la Guerra, indica que esta es la 
continuación de la política por otros 
medios (Clausewitz, 1832). 

De esto se puede deducir que la 
guerra es un instrumento de la 
política para conseguir sus objetivos, 
lo cual significa que este poder 
político debe establecer su objetivo 
político de guerra. Al respecto, en la 
publicación “La defensa nacional de 
la A a la Z” de la Academia Nacional 
de Estudios Políticos y Estratégicos 
de Chile (ANEPE), se indica:

“El objetivo político de guerra es el 
objetivo por el cual el país va a la 
guerra,  y se materializa en lo que 
se quiere obtener al término de ella. 
Su valor debe ser trascendental para 
el país, y su importancia y valor vital 
debe justificar el hecho de que se opte 
por esta vía para alcanzarlo con todos 
los sacrificios que ello conlleva, en 

vidas humanas, recursos materiales, 
financieros y territoriales (Soto, 
2009).”

Para complementar la definición de 
guerra, se debe señalar que esta 
se puede clasificar en guerra total 
y guerra limitada. La primera está 
relacionada con la movilización total 
de un país, llevando sus fuerzas y 

Asimismo, la guerra se puede 
considerar una herramienta del 
poder político, que forma parte 
de un fenómeno social mayor, 
llamado conflicto. Un conflicto está 
compuesto por 4 etapas: la primera 
es el periodo de paz estable, seguido 
de un periodo de paz inestable 
(controversia), el tercer periodo 
corresponde a la crisis, y finalmente, 
viene el periodo de la guerra (Laund, 
1996).

Esta última puede finalizar por 
la victoria militar de una de las 
partes, o bien, por una mediación, 
negociación, diplomacia coercitiva 
o la imposición de la paz por un 
tercer participante (Laund, 1996). En 
resumen, la guerra podría ser solo la 
parte final de un conflicto. 

Sin embargo, este final muchas 
veces no resuelve necesariamente 
la controversia inicial, pudiendo 
esta guerra derivar en otro conflicto 
(Romero, 2008) y dependerá del valor 
del objetivo político en juego.

En cuanto a la globalización e 
interdependencia económica, el 
primer concepto corresponde a 

Carl von Clausewitz
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la interdependencia creciente 
del conjunto de países del mundo 
provocada por el aumento del 
intercambio económico, cultural y 
político (www.un.org, 2021). 

El segundo concepto corresponde a 
las relaciones de dependencia que 
se establecen entre los países, a 
partir de su comercio internacional 
(Hirschman, 1945).

El primer argumento para sustentar 
la tesis de que los avances 

tecnológicos no serán determinantes 
para la duración de las guerras del 
siglo XXI consiste en que el objetivo 
político influye más que la tecnología 
en la duración de una guerra. 

Como ya se explicó, la guerra es 
uno de los instrumentos que utiliza 
el poder político para alcanzar sus 
objetivos. Por lo tanto, la magnitud 
del esfuerzo militar que se utilizará 
dependerá del objetivo político 
establecido (Soprano, 2018). 

De esta forma, si los objetivos son 
de carácter vital para el país, los 
esfuerzos serán máximos, por lo 
tanto, podrían llevar a ese país a 
una guerra total, la cual podría 
extenderse en el tiempo tanto como 
sus fuerzas y recursos lo permitan.

Un ejemplo de lo anterior es la 
Segunda Guerra Mundial, en la 
cual los países involucrados se 
enfrentaron haciendo uso de todos 
los instrumentos del poder nacional, 
llevando al económico, militar e 

interno al extremo de su capacidad 
y teniendo como consecuencia 
global, una mortandad cercana a 
los 70 millones de personas y un 
descalabro económico para muchos 
países (Muena, 2014).
 
Asimismo, hay veces en que el poder 
político tiene como objetivo de una 
guerra distraer a la población de los 
problemas internos de la nación. 

De hecho, en la historia mundial, es 
habitual encontrar ejemplos de cómo 
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A lo largo de la historia, distintos 
pensadores han analizado los efectos 
que puede tener la voluntad en el 
combate. 

Uno de ellos es Clausewitz. Este 
autor indica que si deseas superar 
a tu enemigo tienes que igualar 
tus iniciativas contra su poder de 
resistencia, el cual puede expresarse 
como el producto de dos factores 
inseparables: el total de los medios 

tecnológicos no serán determinantes 
para la duración de las guerras del 
siglo XXI, se encuentra la fuerza de 
voluntad de un determinado pueblo. 
En la medida en que el odio, la 
enemistad y la violencia primitiva 
tengan un papel preponderante en 
las raíces del conflicto, la voluntad 
de lucha será más persistente y, 
por lo tanto, tenderá a extender la 
duración de una guerra, a pesar de la 
tecnología que se utilice para acabar 
con ella.

mandatarios utilizan la guerra para 
distraer la atención de los conflictos 
internos de su país. Una muestra de 
ello es la guerra del Cenepa, en que 
los mandatarios de Perú y Ecuador, 
países que enfrentaban diferentes 
conflictos internos, utilizan un 
conflicto fronterizo histórico no 
resuelto, para cohesionar a su 
pueblo y distraer la atención de los 
problemas políticos y económicos 
internos (Mares, 2012). 

En este caso, y aun cuando existieran 
los medios tecnológicos para que 
acabara antes, lo más probable es 

que la guerra se extendiera hasta 
que el conductor político estime que 
los problemas internos han bajado su 
intensidad. 

A modo de síntesis, la valoración del 
objetivo político tendrá una directa 
relación con la magnitud del esfuerzo 
(limitado o total), y ese esfuerzo 
será determinante en la duración de 
una guerra, más allá de los medios 
tecnológicos que se utilicen para 
resolverla.

Como segundo argumento para 
sustentar la tesis de que los avances 
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condiciones favorecen la tarea de 
doblegar al enemigo en el menor 
tiempo posible, lo cual incide 
directamente en la duración del 
conflicto en el siglo XXI. 

Un claro ejemplo del empleo de 
los avances tecnológicos en el 
campo militar es la integración de 
los sistemas de mando y control, 
comunicaciones, la inteligencia e 
información, red de informática, 
sistemas de designación de blancos, 
misiles inteligentes, entre otros 
avances, que fueron utilizados en los 
conflictos de Afganistán (2001) y en 
Irak (2003) (Salazar, 2011). 

Otro ejemplo de los avances 
tecnológicos en combate es el 
conflicto de Kosovo, en el que 
las fuerzas de la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte 
utilizaron los medios aéreos de 
última generación para obtener un 
resultado favorable, en corto plazo 
y sin daños significativos para sus 
fuerzas (Toro, 1998). 

Pero si bien es cierto que el 
uso de los avances tecnológicos 
probablemente darían una ventaja y 
podrían disminuir la duración de 

los use, consolidar, en el menor 
tiempo posible y con un esfuerzo 
militar reducido, el alcance de sus 
objetivos militares (Salazar, 2011).

En efecto, las nuevas tecnologías 
permiten detectar al enemigo, 
evaluar la situación rápidamente a 
través de sus sistemas de mando 
y control, y alcanzar los objetivos 
militares a grandes distancias con 
una alta precisión. Todas estas 

enfrentamientos, la voluntad de 
lucha de los pueblos beligerantes 
influirá más directamente en la 
duración de la guerra. 

A pesar de lo anteriormente 
expuesto, hay quienes siguen 
planteando que los avances 
tecnológicos influirán en que las 
guerras sean más breves. Lo anterior 
se fundamenta en que los avances 
tecnológicos permitirían al país que 

a su disposición y la fuerza de su 
voluntad (Clausewitz, 1832). 
Otro gran estratega que también 
menciona la importancia de la 
voluntad, es el General francés André 
Beaufre, quien señaló que se debía 
conseguir quebrantar la voluntad del 
gobierno enemigo para conseguir la 
victoria en la guerra (Bartholomees, 
2009). 

Ambos pensadores destacan la 
importancia de considerar la 
voluntad de lucha para conseguir el 
éxito en la guerra. En efecto, dicha 
voluntad puede llevar a los pueblos a 
combatir indefinidamente. 

Un ejemplo de lo expuesto es el 
histórico caso palestino-israelí, 
en el cual ambos pueblos se han 
mantenido en una lucha permanente. 
Aun cuando existe superioridad en 
el uso de avances tecnológicos por 
parte de Israel (Sanchez, 2001), 
la voluntad de lucha del pueblo 
palestino ha mantenido el conflicto 
vivo desde la independencia de Israel 
en 1948, hasta nuestros días (Checa, 
2016).
 
Por lo tanto, aun cuando los avances 
tecnológicos puedan acortar ciertos 
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del siglo XXI, dado que el objetivo 
político y la voluntad de lucha 
serán factores más importantes a 
la hora de establecer los esfuerzos 
que se harán para conseguir la 
victoria. Además, los organismos 
internacionales y la propia 
ciudadanía, en su rol fiscalizador, 
no permitirán que los avances 
tecnológicos sean utilizados con su 
potencial máximo, ya que podrían 
provocar daños excesivos. 

la guerra, eso solo sería posible 
bajo un uso indiscriminado de ella 
en el combate, llegando incluso a 
extremos como el del pensamiento 
de guerra absoluta de Clausewitz o 
al uso de la tecnología militar con su 
armamento sobre la población civil, 
como lo señala Douhet (Macisaac, 
1986).

Sin embargo, en la actualidad, las 
organizaciones internacionales 
controlan cada vez más las acciones 
de guerra y ponen cada vez más 

restricciones en el uso de la fuerza 
letal en combate y en el uso de la 
tecnología militar en el cybermundo 
(por aspectos de derecho a la 
privacidad individual entre otros 
motivos) (Comité Internacional de 
la Cruz Roja internacional , 2008).
Además, la gran mayoría de las 
operaciones militares son grabadas y 
divulgadas en forma casi inmediata, 
por lo que también existe una mayor 
fiscalización de la ciudadanía.

En definitiva, el uso de los avances 

tecnológicos permitirá tener una 
ventaja en el combate moderno. 
Sin embargo, su uso no podrá ser 
indiscriminado, ya que deberá 
regirse por el derecho internacional. 

Además, como efecto de la 
globalización, existe una 
híperconectividad mundial, que 
permite conocer en forma casi 
instantánea, todo lo que está 
ocurriendo en el mundo, ya sea por 
los medios de comunicaciones o por 
redes sociales, pudiendo cualquier 
persona opinar sobre realidades de 
las que no son participes (Martínez, 
2019).

Las posibilidades fiscalizadoras tanto 
de los organismos internacionales 
como de la población general (a 
través de redes sociales) llevarán 
a un uso limitado de la fuerza, lo 
que dificultará quebrar la voluntad 
de lucha del enemigo. Se confirma 
así que los avances tecnológicos 
no serán determinantes para la 
duración de las guerras del siglo XXI.

A modo de conclusión, es posible 
confirmar entonces que los avances 
tecnológicos no serán determinantes 
para la duración de las guerras 
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Un Nuevo Aniversario de la Marina 
Mercante Chilena
Ricardo Tejada Curti

Ya son 203 años desde que, en 
un acto visionario, el Director 
Supremo de aquel entonces, Don 
Bernardo O´Higgins Riquelme 
otorgó la primera patente de 
Comercio Marítimo de Chile para la 
operación de la fragata “Jertrudis 
de la Fortuna”, pasando a ser ésta la 
primera nave comercial de bandera 
chilena.

Nacía así la Marina Mercante 
Chilena, junto con los albores de la 
República. Desde ese entonces ha 
sido parte de la historia y, en gran 
medida, impulsora del desarrollo 
económico y social de nuestro 
país. En sus orígenes, brindando 
apoyo logístico a las acciones de la 
Escuadra Libertadora, y luego, en los 
períodos de paz hasta nuestros días, 
facilitando el transporte de pasajeros 
y de mercancías, donde nuestras 
naves han utilizado el mar como una 
extensa carretera.

Hoy nuestra Marina Mercante cuenta 
con 266 naves mayores enarbolando 
el pabellón chileno, con un tonelaje 
de algo más de 1.000.000 toneladas 
de desplazamiento y 2.600 Oficiales 
y Tripulantes que operan en forma 
profesional  nuestra flota por los 
mares de Chile y el mundo. 

En tierra, casi 18.000 personas 
laboran en nuestras navieras y 
empresas relacionadas permitiendo 
mantener cada eslabón de 
nuestra cadena logística unido y 
en permanente funcionamiento. 
Anualmente, se transportan entre 
puertos de nuestro territorio, unas 
11.500.000 toneladas de mercancías 
y graneles de distinto tipo.

La naturaleza difícil y riesgosa de 
navegar en los mares de nuestro 
mundo, obliga a la industria a asumir 
un compromiso profundo con la 
seguridad de las operaciones y de las 
personas. Es por ello, por 

Gerente General de la Asociación Nacional de Armadores - ANA
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lo que la industria naviera fue una 
de las primeras en ser regulada a 
nivel mundial por la Organización 
Marítima Internacional (OMI), 
adoptando medidas y estándares 
internacionales de seguridad en sus 
operaciones, lo que ha permitido 
reducir el impacto de la industria 
en el medio ambiente a niveles 
mínimos. 

Por otra parte, el transporte 
marítimo es reconocido como el 
medio comercial de transporte más 
eficiente en cuanto a emisiones 
de gases de efecto invernadero. 
Aproximadamente un 90% del 
comercio mundial se transporta por 
medios marítimos, generando tan 
sólo un 2%, aproximadamente, de las 
emisiones antropogénicas. 

Consciente de la importancia 
de cuidar el medio ambiente, la 
industria naviera mundial se ha 
autoimpuesto estrictas metas para 
reducir las emisiones de CO2 en a lo 
menos un 40% en 2030 y 70% a 2050, 
respecto a aquellas del año 2008 a 
pesar del importante crecimiento del 
comercio mundial. 

El último estudio de OMI sobre 
emisiones de gases de efecto 
invernadero de la industria naviera 
publicado en 2020 es positivo e indica 
que las emisiones en 2018 fueron 
7% menores a 2008 a pesar de un 
incremento de 40% del comercio 
marítimo lo que implica una 
eficiencia de 30%. 

La industria apoya los esfuerzos 
de OMI para lograr una total 
descarbonización del transporte 
marítimo lo antes posible a partir de 
2050, lo que solo podrá ser realidad 
con nuevas tecnologías carbono 
neutrales que al día de hoy no existen 
y deberán ser desarrolladas a escala 
y forma adecuadas para su empleo 
en las naves del futuro.

Por otro lado, las regulaciones 

no van sólo en resguardo de la 
seguridad de las operaciones y la 
protección del medio ambiente. 
Estrictas normas impuestas por la 
Organización Mundial del Trabajo, 
cuidan y regulan el duro trabajo de 
nuestros hombres y mujeres a bordo 
de nuestras naves. Es así como el 
Convenio Laboral Marítimo (MLC), 
del cual nuestro país es parte desde 
el año 2019, permite garantizar 
condiciones de trabajo adecuadas 
e igualitarias para toda la gente de 
mar en el mundo.

Sin duda alguna, desde el año 
pasado, producto de la pandemia 
por COVID-19 que afecta a Chile y el 
mundo, muchas cosas han cambiado 
en el transporte marítimo al igual 
que en todo orden de cosas. Fueron 
los primeros días de marzo del año 
pasado, cuando las autoridades 
sanitarias de nuestro país hicieron el 
anuncio de los primeros contagiados 
por COVID-19. 

De ahí en adelante hemos 
estado acostumbrándonos a la 
incertidumbre que día a día nos 
mostraba nuevas facetas y formas de 
hacer las cosas, en que tuvimos que 
aprender a relacionarnos de manera 

permanente con distanciamiento 
social y asumir que la forma de vivir 
y trabajar no sería la misma.

Con la pandemia ya declarada y miles 
de contagios en el país, se debieron 
implementar una serie de protocolos 
entre las distintas autoridades y las 
empresas navieras, con el fin de 
asegurar la cadena logística, todo 
con el debido resguardo de la salud 
de la gente de mar y evitar así los 
contagios a bordo de nuestras naves.

A nivel internacional, principalmente, 
y también en cierta medida en Chile, 
se vivió una situación crítica con los 
relevos de dotaciones al encontrarse 
cerradas las fronteras, impidiendo la 
llegada de tripulantes a los puertos 
donde se encontraría la nave. 

Lo anterior generó que quienes se 
encontraban embarcados se debieron 
mantener a bordo por extensos 
períodos, generando situaciones de 
estrés y cansancio adicional. 

Nuestro trabajo no ha cesado y 
tenemos que seguir avanzando, 
buscando fortalecer y siempre 
modernizando nuestra Marina 
Mercante.
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El transporte marítimo es dinámico y 
como siempre se nos ha reconocido 
a nivel mundial, queremos seguir 
siendo una Marina Mercante de 
primer orden, es importante revisar 
y ratificar convenios internacionales, 
tema que estamos trabajando con 
las autoridades; la formación de 
nuestros marinos es excelente y 
eso obliga a nuestros centros de 
formación actualizar de manera 

permanente las mallas curriculares 
y mantenerse vigentes; en cuanto a 
la legislación nacional, la debemos 
actualizar en algunos aspectos 
para que sea consecuente con los 
convenios ratificados por nuestro 
país.

Hace pocos días atrás se conmemoró 
un nuevo aniversario de la Marina 
Mercante Chilena, las celebraciones 

nuevamente debieron quedar 
postergadas, las que han sido 
reemplazadas por jornadas de 
reflexión y evidentemente de 
admiración por nuestros marinos 
mercantes, quienes abnegadamente, 
durante toda la pandemia, han 
cumplido su misión de manera 
ejemplar, asegurando la conectividad 
en nuestro país.  
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ha pasado mucho tiempo, pero… 
permítanme contar mi historia.
Corría el año 78, estaba embarcado 
en un submarino y tuvimos que ir 
a Talcahuano por una reparación 
de emergencia, lugar donde nos 
estaban esperando para ingresar 
rápidamente a dique. Llegamos de 
noche, con un temporal de viento 
y lluvia, “como los de antes” y nos 
asignaron el dique flotante de más 
afuera, de los dos que había. 
 
La dotación del submarino se 
encontraba en puestos de repetido, 
lentamente nos aproximábamos 
para pasar las espías, pero, dado 
que había un viento  fuerte, los 
nivelayes no alcanzaban a llegar a 
su destino. El buque, con poca viada, 
empezó a derivar, acercándonos 
peligrosamente a las rejeras que 
pertenecían al otro dique y lo 
aseguraban en el sector. 
Yo cubría como oficial de puente, 
lugar que también contaba con 

OVNI
Saturnino Tafenon

Debo reconocer que todo el asunto 
de los Ovnis, abducciones, área 51 
y todas las historias que rodean 
el asunto, siempre las he mirado 
de manera bastante escéptica, 
como producto de sugestiones, 
malas interpretaciones de hechos 
que tienen explicación lógica 
o, simplemente, para llamar la 
atención. 

Por otro lado, también hay que 
reconocer que en nuestra galaxia, 
la Vía Láctea, hay al menos 100.000 
millones de estrellas y, según los 
últimos cálculos, en el universo 
observable podrían existir hasta 
200.000 millones de galaxias por 
lo que mi escepticismo tiene sus 
bemoles.

Esto era así hasta que creo haber 
sido testigo del avistamiento de un 
Ovni. Digo “que creo” porque fui el 
único que lo vio, a pesar de que había 
más gente conmigo y, por lo demás, 
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La ocasión, obviamente, no 
fue propicia para hacer más 
comentarios, pero hoy, habiendo 
transcurrido bastante tiempo y leído 
de hechos recientes, parecidos, 
revelados por la USN, mantengo mi 
opinión de que hay mucho de morbo 
y sensacionalismo en estos temas, 
pero, también hay eventos realmente 
inexplicables. 

¿Qué vi esa noche? Una luz muy 
brillante, grande, detenida primero y 
que se desplazó, hasta desaparecer, 
muy rápido. ¿Era un Ovni?, no lo sé, 
Sin embargo, ahora me hace sentido 
la frase que usaba mi abuelo cuando 
me contaba historias del campo 
cuando era niño, ¡no creo en brujos 
Garay, pero de que los hay, los hay! 

“objeto” que se mantenía en una 
elevación de unos 50o, grande, muy 
brillante, hasta que, repentinamente, 
tuvo un desplazamiento rápido al 
NW, desapareciendo a los pocos 
segundos. En el intertanto, habíamos 
logrado salir de la situación 
comprometida y ya estábamos 
maniobrando para entrar al dique.

Al término de la maniobra, 
tomándonos un café para 
recuperarnos del frio y normalizando 
la adrenalina por la maniobra 
realizada, pregunté, si alguien había 
visto algo inusual en dirección al 
weste, pero aparte de una suerte de 
reconvención de parte del segundo 
por “no vivir la situación”, nadie 
había visto nada.

razón especial, levanto la vista y 
veo algo grande y muy luminoso, 
aparentemente detenido y que, 
definitivamente, no era una estrella 
ni un helicóptero, porque me fijé 
expresamente en ello. 

Mi reacción natural fue compartir 
mi visión del momento, pero 
rápidamente advertí que plantear 
una situación tan ajena a la 
maniobra, con el comandante, 
el segundo y todos en el puente, 
absortos y totalmente involucrados 
en ella, era... muy inapropiado, por 
decirlo de alguna forma. 
Seguí participando en la maniobra, 
pero mirando ocasionalmente ese 

la presencia del comandante, el 
segundo, el ingeniero y el telefonista. 
Todos entendíamos muy bien acerca 
de la situación de riesgo en que 
estábamos. La complejidad de la 
maniobra  se hacía más grave con 
la lluvia que arreciaba, con el viento 
que sonaba ominoso, en ráfagas y, 
por supuesto, con mucho frío.

En el momento en que la situación 
era más álgida, con el comandante 
y el segundo dando órdenes al 
personal de cubierta, al remolcador 
y a las máquinas, observando 
la cercanía de las rejeras de los 
diques que eran alumbradas con un 
reflector, de repente, sin ninguna 
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CRUCIGRAMA MARINERO
POR JUANITA MUÑOZ

CRUCIGRAMA MARINERO

1. Persona civil.
2. Interpelación a una persona para que entregue algo.
3. Guardiamarina.
4. Lugar que usa una persona para comer.
5. Carecer de un sustento firme y seguro.
6. Persona especialista en litoral.
7. Buen amigo, el que saca de apuros.
8. Sándwich.

ARMAPALABRAS
Desde estos dos términos, observe qué otras palabras están dentro de 
ellas: 

1.  S A L V A T O R E

2.  Z A F A R R A N C H O
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HUMOR MARINERO
Raúl Cancino

SOLUCIÓN CRUCIGRAMA

1. LAR, LASTRE, SALVA, TALA, TESA, VELA.
2. CAFAR, CHAZA, FARRA, FRANCO, RACHA, RANCHO, RONZAR, ZAFAR.

SOLUCIÓN ARMAPALABRAS




