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LA GRAN HISTORIA LM 31 “CHIPANA”

 “La Gran Historia”, quizás es un título algo rimbombante o demasiado ostentoso, 

pero se escogió para darle la connotación que realmente tuvo, para quienes 

participamos de tan especial y única oportunidad, de vivir esta aventura desde 

adentro.

 Ojalá que el lector, ajeno al equipo de “La Gran Historia”, pueda captar la esencia 

de lo que vivimos en esa muy particular empresa, que corresponde al período en 

que nos preparamos para recibir una nueva unidad naval para la Armada de Chile, el 

tiempo en que nos entrenamos en Israel para operarla al máximo de sus capacidades 

y posteriormente la navegación a Chile, cruzando varios mares.

 Sin duda es un relato incompleto y el autor espera que eso pueda ser un 

incentivo para reescribirla con mayores y mejores antecedentes, que aporten 

quienes integraron la primera selecta dotación de la LM 31 “Chipana”.

EL AUTOR

PRÓLOGO
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BREVE HISTORIA
DESDE SU CONSTRUCCIÓN HASTA 1979

 Esta Gran Historia se inicia con el lanzamiento al 

mar, en 1973, de una nueva unidad de la Armada de 

Israel, la INS “Keshet”, que años después sería la LM 31 

“Chipana”, de la Armada de Chile.

 Las lanchas misileras, de la clase Saar 4 o Reshef, 

fueron construidas a partir del año 1973, en los 

Astilleros de Haifa, Israel, para la Marina de ese país. La 

primera de la clase fue la INS “Reshef” y la segunda la 

INS “Keshet”. Su diseño corresponde a una derivación 

del modelo Jaguar del astillero alemán Lürssen, que 

tuvieron las Saar 3, o clase Cherburgo (por haber sido 

construidas en astilleros de esa ciudad de Francia) y 

precursoras de la clase Saar 4.

 En octubre del mismo año, la INS “Keshet”, 

participó en la Guerra del Yom Kipur, donde por 

primera vez, en la historia naval, se desarrollaron 

combates entre unidades equipadas con misiles. Entre 

las acciones más destacadas en las que esta unidad 

participó están las siguientes:

• Destrucción de estanques de petróleo en el puerto 

de Baniás, en Siria, acción que afectó severamente 

la economía de ese país.

• Hundimiento del mercante soviético “Ilya 

Mechnikov”, mientras desembarcaba munición y 

pertrechos para el ejército sirio en la bahía de Tartus.

• Entre el 8 y 9 de octubre de 1973 intervino en la 

batalla naval de Baltim y Damietta, en las costas 

de Egipto, cerca del delta del río Nilo, hundiendo 

dos lanchas misileras egipcias de la clase Osa.

• Numerosas misiones de patrullaje frente a las costas 

de Siria, Líbano y Egipto, efectuando bombardeo de 

costa y destrucción de unidades costeras.

 Durante el año 1974, la INS “Keshet” junto a la 

INS “Reshef”, formaron parte de un Grupo de Tarea 

que cruzó el Mar Mediterráneo y circunnavegó el 

continente africano, para operar en el Mar Rojo y 

Golfo de Eilat. Así, ambas unidades se incorporaron 

como parte de las fuerzas del Comando del Área Naval 

del Mar Rojo, en la Base Naval existente en cercanías 

de Ofira, Sharem el Sheikh, Península del Sinaí.

 En 1979, el gobierno de Chile adquirió dos 

lanchas Saar 4 al gobierno de Israel, la INS “Romah” 

y la INS “Keshet”. La primera de ellas pasó a llamarse 

LM 30 “Casma” y se incorporó a la Armada de Chile en 

noviembre de 1979. La historia de la segunda es la que 

intentamos relatar a continuación.
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 Durante el año 1979, se inició la selección de la 

que sería la primera dotación chilena de la futura 

LM 31 “Chipana”. Sus integrantes fueron asignados 

a lo que se denominó el “Proyecto Veloz”. ¿Sería el 

nombre una referencia a lo rápidas que son las lanchas 

misileras? También pudo haber sido la celeridad con 

que se requería ejecutar el proyecto, dada la situación 

vecinal que vivíamos con Argentina, en esos años.

 Los recuerdos seguramente son muchos y 

sorprendentes, para todos quienes integraron esa 

primera dotación. El autor y colaborador tienen 

en sus mentes el momento en que el Comandante 

de la unidad en que ambos servían les mandó a 

llamar, para que se presentaran prontamente en 

la Dirección General del Personal. La fecha, algo 

incierta en el recuerdo, puede haber sido septiembre 

u octubre, quizás, pero inquietos y algo preocupados 

concurrimos y nos enteramos de nuestra nueva 

destinación. Probablemente a otros también 

llamaron. Finalmente salió la Orden de Transbordo 

destinando a un selecto grupo de marinos a la Escuela 

de Armamentos de la Armada.

SELECCIÓN DE LA DOTACIÓN
1979
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 En febrero de 1980, nos reunimos todos en la 

Escuela de Armamentos de la Armada, sector Las 

Salinas de Viña del Mar. Para muchos, fue la primera 

vez que nos vimos. De esta forma, se inició un período 

que abarcó diferentes actividades, especialmente 

de instrucción y entrenamiento, además de otras, 

todas orientadas a lograr el mejor conocimiento de 

los sistemas de la lancha misilera clase “Reshef”. Se 

realizaron diversos cursos, tanto en Chile como en 

el extranjero, para preparar a la dotación. Entre las 

actividades desarrolladas se destacan:

• El futuro Comandante, Oscar Vidal, permaneció 

entre los meses de enero y mayo, embarcado en 

una lancha misilera clase “Reshef”, de la Armada 

de Sudáfrica, con base en el puerto de Durban, 

cumpliendo un programa de entrenamiento. En 

un desplazamiento entre Durban y Simonstown, 

tuvo la oportunidad de presenciar el exitoso 

lanzamiento de un misil Gabriel MK2 sobre el 

casco de una vieja corbeta.

Así, nuestro Comandante fue el primer marino 

chileno en participar en el lanzamiento de un 

misil superficie - superficie. Es de imaginar la 

celebración que hubo después en el casino de la 

base naval sudafricana. En esos tiempos, había una 

muy buena relación con la Armada de Sudáfrica.

• Traducción de manuales del inglés al español. 

Varios integrantes de la dotación colaboraron 

con el trabajo de la traductora contratada, 

para así lograr dar forma y entendimiento a 

cuestiones técnicas que ella no dominaba. El más 

importante de estos manuales fue el “Hull and 

Machinery” (Casco y Maquinaria), que incluía una 

muy completa descripción de la lancha y todos 

sus sistemas. Sobre esta actividad en particular, 

nuestro Segundo Comandante, Rodrigo Aguayo, 

recuerda muy claramente la participación del 

entonces Director General de los Servicios de la 

Armada, Vicealmirante Maurice Poisson Eastman. 

Él estaba a cargo y atento al desarrollo de las 

actividades del “Proyecto Veloz” y le encargó, 

a nuestro Segundo coordinar la recepción de 

los escritos que iría entregando la traductora, 

la corrección de los textos acorde al lenguaje 

naval y los arreglos para editar este manual en la 

Imprenta de la Armada. Recuerda que cuando 

se hizo entrega a la imprenta de los planos 

explicativos, a todo color, de los diversos circuitos 

de la misilera, el jefe de esa entidad le señaló que 

los reproduciría en blanco y negro por no contar 

CONCENTRACIÓN DE LA 
DOTACIÓN EN LA ESCUELA DE 
ARMAMENTOS DE LA ARMADA
1980
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con la capacidad para reproducir en colores. 

Obviamente, informado el Almirante Poisson, este 

llamó de inmediato a la imprenta y dio la orden 

de hacerlo con “lápices Scripto”, si era necesario. 

Finalmente, los planos se confeccionaron con el 

color requerido para su adecuada interpretación 

y demás está resaltar lo importante que fueron. 

Estos son los pequeños, pero interesantes, 

detalles de cómo se fue tejiendo esta historia y 

avanzando el proyecto, en forma correcta y en los 

tiempos previstos.

• Recordando detalles de relevancia, es de destacar 

que nuestro Comandante, aprovechando su 

estadía en Sudáfrica, procedió a copiar a mano 

diversas publicaciones que los sudafricanos 

habían desarrollado para su propia instrucción. 

A su regreso nos entregó varios cuadernos 

–muy ordenados y con excelente caligrafía–

con la descripción de cada uno de los sistemas 

de a bordo, como ser: Sistema de Armas Gabriel 

MK2, Cañón Oto Melara 76/62 Mms, Sistemas 

de Navegación, Electrónica y CIC, Sistemas de 

Máquinas y Eléctricos en general. Cabe señalar 

que nuestro Comandante estaba impedido de 

fotocopiar dichos manuales, por lo que se vio 

en la necesidad de copiarlos en sus horas libres. 

Pero, es de reconocer, que su esfuerzo rindió muy 

buenos frutos.

• Traducción, adaptación e impresión de una Cartilla 

de División “X”, (Acquaintanceship) obtenida 

también de la Armada de Sudáfrica por nuestro 

Comandante. Este trabajo es otro pequeño hito 

que refleja lo que realizamos en esos días. Con 

este manual se complementó muy adecuadamente 

el curso de conocimiento general de la unidad, 

o “Curso de División X”. Con orgullo el autor 

recuerda este proceso, en el que participara muy 

activamente y cuyo producto demostró ser de gran 

utilidad y perdura hasta el día de hoy. Esta cartilla 

se entrega a todo nuevo integrante de la dotación; 

estableciéndose la obligatoriedad de completarla 

previo al examen de División “X”, para lo cual el 

alumno debe descubrir y completar en su cartilla 

todo lo que la nave posee. 

• Cursos en Alemania para motores MTU 538 y en 

Israel para cargos específicos. En Israel Aircraft 

Industries (IAI) para el sistema de armas Gabriel 

MK2; en ELTA para el radar de rebusca EL/M 

2208 y jammer de repetición EB/31; en Elbit para 

el equipo de MAE MN-21 y en la Armada de Israel 

(Bahad) para la plataforma inercial PL-41, equipos 

de navegación, cañón Oto Melara 76/62 Mms, 

sistema de control de la máquina, etc.

• Curso de incendio y apuntalamiento, para gran parte 

de la dotación en la Escuela de Ingeniería Naval. 

• Entrenamiento a bordo de la LM 30 “Casma”, 

donde la dotación cumplió parcialmente su 

período de División “X”. Interesante es recordar 

que el desplazamiento a Punta Arenas fue en 

grupos pequeños vía aérea, pero no por LAN Chile 

de la época, sino que en un avión naval Casa 212. 

Normalmente se despegaba de la Base Aeronaval 

de El Belloto a las 8 de la mañana y se aterrizaba 

en Punta Arenas cerca de las seis de la tarde; con 

escalas en Puerto Montt y Balmaceda, medios 
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muertos de frío y sin oxígeno, volando sobre los 

10.000 pies, en una cabina no presurizada. 

En este periplo hay una experiencia inolvidable del 

grupo de controlistas y los dos oficiales artilleros, 

que Juan Sandoval recuerda muy vívidamente. 

Aconteció que, justo antes del despegue desde 

El Belloto, el avión tuvo una falla en la rueda 

delantera que se trabó. Ante esto, y la sorpresa de 

los pasajeros, el piloto les dijo: “colóquense todos 

en la cola del avión para levantar la nariz”. Así se 

hizo, el piloto se bajó arregló la rueda y dijo “listo 

nos vamos”. Cada vez que el avión aterrizaba, los 

pasajeros sufrían y transpiraban esperando que 

sucediese algo. Adicionalmente, el mal tiempo 

reinante obligó a volar a baja altura por la ruta 

de los canales por lo que llegaron muy tarde y de 

noche a Punta Arenas. Cuando las cosas no andan 

bien parece que todo sigue así y para rematar el 

viaje, nadie les esperaba. Fueron los amigos de la 

Fuerza Aérea quienes los trasladaron a la ciudad. 

Los dejaron en la Tercera Zona Naval y allí de 

nuevo, nadie sabía nada. Terminaron durmiendo 

en un entrepuente de pasajeros en el Centro de 

Abastecimiento (M). Como es lógico, al regreso 

del embarco, siguieron las situaciones especiales 

y no hubo cupo para todos en el “herculito” o 

“pato motor”, (denominaciones algo jocosas que 

se daba a esas aeronaves Casa 212); dos debían 

quedarse en Punta Arenas esperando otro medio 

de transporte. Así nuestro Segundo Comandante, 

a cargo del grupo, decidió que la única forma de 

presionar la compra de los pasajes aéreos en 

LAN, para los dos que tenían que quedarse en 

Punta Arenas, era dejando a los oficiales en tierra. 

Finalmente, y para colmo de la suerte, en el vuelo 

de regreso el Casa 212 no pudo aterrizar en El 

Belloto, por condiciones meteorológicas adversas 

y terminaron aterrizando en Santiago, de nuevo la 

Fuerza Aérea los sacó del apuro.

• Se preparó a dos integrantes de la dotación como 

buzos inspectores de casco. Esta capacitación la 

lograron Luis Páez y Alejandro Romero.

• Clases de inglés. No cabe duda de que fue una 

buena oportunidad para que muchos mejoraran el 

idioma de Shakespeare. Es de imaginar que todos 

recuerdan con especial afecto a nuestra profesora, 

Pepa Zwicky, y sus desvelos por mejorar nuestros 

conocimientos y desplante para hablar ese idioma.
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VIAJE A ISRAEL
 Los miembros de la dotación fueron viajando a Israel 

de acuerdo con los cursos que cada cual debía realizar. 

Dado que el “Proyecto Veloz” estaba clasificado con la 

más alta reserva, tenía calidad de SECRETO, todos los que 

viajaban debían preservar y cautelar el real destino del 

viaje a Israel, por lo que muchos elaboraron interesantes 

historias ficticias para ingresar a dicho país. 

 El primer grupo que viajó fueron el Segundo 

Comandante, el oficial Artillero, Luis Castro, y los cuatro 

técnicos del área de control de fuego: Juan Sandoval, 

Eduardo Allendes, José Monroy (Q.E.P.D.) y Luis Pérez. 

Ellos, junto con Luis Mediano –oficial electrónico que 

ya se encontraba en Israel como integrante del team del 

proyecto– participaron del curso del sistema de armas 

Gabriel MK2 en el Centro de Instrucción de la industria 

IAI (Israel Aircraft Industries) en Ben Gurión, entre julio 

y septiembre. Recuerda Sandoval que el inicio del viaje se 

produjo el 6 de Julio de 1980, en un avión DC 10 KLM, con 

nombre Juan Sebastián Bach. Hicieron escala en Holanda, 

Ámsterdam y se quedaron una noche en el Hotel Hilton, el 

mismísimo hotel donde el famoso Beatle John Lennon y su 

esposa, Yoko Ono, pasaron su luna de miel. 

siguiente bajaron a desayunar, pero Luis Pérez no lo hizo 

porque no se sentía bien y pidió el servicio en la habitación. 

Aquí una buena anécdota fue ver a nuestro amigo al 

momento de pagar la cuenta, masticó hasta la saliva antes 

de pagar, ya que no sabía que ese servicio de desayuno a 

la habitación era un extra, fuera del libreto. Terminada 

la pequeña odisea de Luis, salieron hacia el aeropuerto 

con un mapa que no supieron leer –hay que preguntarse 

si el mapa estaba en holandés o inglés– y se les perdió el 

terminal de buses. Luego de grandes esfuerzos lograron 

llegar al aeropuerto atrasados y en el último instante, las 

felicitaciones que les dieron, prefirió no contarlas.

 Alfredo Moncada también hace memoria de sus 

peripecias de viaje y cuasi odisea. Él fue el único integrante 

de la dotación que viajó absolutamente solo. Todo fue 

bien hasta llegar a Ámsterdam, donde debía pernoctar 

para seguir al otro día rumbo a Israel. Fue allí donde tuvo 

un gran problema, pues al presentar su pasaporte para 

ingresar a Holanda, la policía lo retuvo. Registraron su 

equipaje haciéndole mil preguntas como: a quien iba a 

visitar, cuánto dinero llevaba, etc. Lamentablemente, y de 

acuerdo con las instrucciones convenidas (de mantener el 

secreto del proyecto), manifestó que iba a ver a un familiar 

que tenía en Israel, entonces le cuestionaron la poca 

cantidad de dólares que llevaba para el viaje y que además 

no tenía el pasaje de regreso. Como si esto fuera poco, con 

la dificultad del idioma y tratando de explicar el motivo del 

viaje la cosa se puso color de hormiga. 

 Es importante traer a nuestra memoria que en ese 

momento estaban ocurriendo muchos ataques terroristas 

en Europa y existía una prolija verificación de pasajeros. 

De hecho, por ejemplo, la historia marca 1980 como el año 

negro del terrorismo en España, con 395 atentados. 

 Posteriormente, y luego de más de dos horas de 

espera, que a Alfredo le parecieron eternas y le hicieron 

 Como el grupo había llegado de madrugada, por la 

tarde salieron a conocer un poco de esta bella ciudad, con 

sus canales y particulares construcciones. A la mañana 
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transpirar la gota gorda, tuvo que completar un extenso 

formulario. Finalmente, y para su alivio, le explicaron que 

no quedaba detenido, pero no podía salir del aeropuerto 

y tenía que pernoctar esa noche en el aeropuerto, en un 

lugar que tenían habilitado para pasajeros en tránsito; 

le requisaron el cupón de alojamiento para el hotel de la 

ciudad que consideraba el pasaje. Hoy, cree que después 

de todo, fue para mejor, pues ahí en el aeropuerto se sentía 

más seguro y no tenía la posibilidad de perderse, pues al 

día siguiente retomaba el vuelo muy temprano ya con 

rumbo definitivo hacia Tel Aviv.

 Otros viajeros más audaces fueron los del grupo 

que se constituyeron en un equipo de fútbol y pareciera 

que hasta con director técnico incluido. Sin embargo, 

ninguno fue lo suficientemente persuasivo con su historia 

y debieron ser “rescatados” desde la policía de Aduana del 

aeropuerto Ben Gurión en Tel Aviv, por personal chileno 

que los estaba esperando.

de destino, perdiéndose de conocer todo el panorama del 

viaje y lugares por los que pasaban.

 El grupo de los que fueron a estudiar el sistema de 

armas, liderado por nuestro Segundo, debió luego cumplir 

un período de instrucción en el simulador de este sistema 

en la Base Naval de Haifa. Esto constituyó una gran 

novedad y desafío para los participantes, ya que nunca se 

había tenido experiencia en este tipo de simulador, muy 

realista por lo demás. También resultó muy novedoso, 

que junto con recibir instrucción de los procedimientos 

artilleros y de misiles, acceder a la forma agresiva de 

enfrentar las amenazas de ataques de misiles anti-buque, 

privilegiando responder inmediatamente con un ataque 

de misiles sobre la unidad enemiga antes que adoptar 

una respuesta defensiva. Es de destacar que, si bien los 

israelíes eran más bien relajados en las formas militares, si 

eran muy decididos y profesionales en la acción.

 Ese grupo, viviendo en Tel Aviv, debía desplazarse 

diariamente a Haifa. El viaje tomaba un poco más de una 

hora, para recorrer los aproximadamente 90 kilómetros. 

Ellos tuvieron una situación seria, que pudo ser casi 

trágica, pero la suerte les ayudó en esa ocasión. Sucedió 

en uno de los traslados de regreso, desde Haifa al edificio 

en Herzliya Heights, una tarde después de clases en los 

simuladores de combate. El trayecto se hacía largo y 

tedioso por el calor y el paisaje algo monótono ya, todos 

venían un poco adormilados, cuando Luis Pérez se percata 

que el chofer se estaba quedando dormido. Rápidamente 

despertó al Segundo, quien reacciona de inmediato y 

obliga al chofer a detenerse, para que se baje moje su cara 

y se despabile bien, antes de continuar el viaje. Sin duda 

que después de este incidente todos vinieron muy alertas 

y preocupados del conductor. Al recordar este episodio, 

Sandoval aún cree que tuvieron mucha suerte, ya que esa 

situación pudo haber cambiado drásticamente la estadía 

en Israel. Agradecer, por supuesto, al “chipano” Luis Pérez, 

inquieto y siempre atento.

Por lo menos la pose para foto de equipo de fútbol 
la tenían y... al menos eran once.

 Así, muchos integrantes de la dotación tuvieron la 

oportunidad de turistear un poco, especialmente los 

fines de semana, como buenos chilenos patiperros e 

interesados por conocer este particular país. Historias, 

chascarros y anécdotas quedaron muchas de esos días y 

se cuenta que cada vez que salían de tour, había un hombre 

de máquinas, de nombre Manuel, que se sentaba en el 

vehículo y se dormía todo el trayecto hasta llegar al lugar 
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EL ESCUDO DE LA CHIPANA Y 
LA PIOCHA DE MISILEROS

Escudo LM 31 “Chipana”, 
1980

Escudo INS “Keshet”

 ¿Como nació nuestro escudo y la piocha de 

misileros? Pues bien, en este período, Rodrigo Aguayo, 

nuestro Segundo, en una de sus conversaciones con 

el jefe del proyecto, Erwin Conn Tesche, y ante una 

consulta de qué regalo podría hacerse a todos los 

israelíes que participaron en el proyecto, él le sugirió 

que podría ser el escudo de la LM 31 “Chipana”; lo 

que fue aceptado y encargada su fabricación en una 

reconocida tienda de Tel Aviv. 

 Es así como nace nuestro escudo, diseñado en 

base al original de la INS “Keshet”. La traducción 

de ese nombre del hebreo es “arco iris” y fue lo que 

iluminó a nuestro Segundo en el diseño del escudo; 

otorgarle continuidad al origen de esta nave en 

Israel y enmarcarlo en los conceptos propios de 

nuestra heráldica naval. De él es la idea de incluir 

el lema en latín “MEMENTO AUDARE SEMPER”, 

acuñado por el poeta y héroe militar italiano Gabriele 

D’Annunzio, quien entre otras acciones tripuló una 

lancha torpedera (Motoscafo Armato Silurante, MAS) 

en una sorpresiva y atrevida incursión durante la 

Primera Guerra Mundial. El acrónimo MAS lo utilizó 

el poeta para el lema en latín, que significa: “Recuerda 

ser siempre audaz”. Esta es la frase que refleja el 

espíritu que debe guiar el quehacer de los hombres 

que sean dotación de esta poderosa y gran nave. 

 Además, y muy importante, logró que se 

considerara su producción en cantidad suficiente 

para que toda la primera dotación recibiese este 

particular recuerdo marinero. 

 Asimismo, nuestro Segundo de a bordo, 

recordando sus tiempos de “torpedero”, aprovechó de 

incluir el diseño y confección de la piocha de misileras, 

para que distinguiera a quienes prestaban servicio en 

estas unidades como “misileros”; y que con mucho 

orgullo se lució desde un comienzo, aunque de forma 

anti reglamentaria, hasta que finalmente se aprobara 

como una piocha oficial en la Armada.



16

LA GRAN HISTORIA LM 31 “CHIPANA”

A TEL AVIV Y SHAREM EL SHEIK
31 DE OCTUBRE DE 1980

 La dotación, integrada por 8 Oficiales y 39 Gente 

de Mar, viajó a Israel y se concentró en Tel Aviv, para 

posteriormente desplazarse a Sharem el Sheik.

 Hoy, año 2020, pareciera ser que llegar a Israel es 

fácil. Sin embargo, para muchos integrantes de nuestra 

dotación, cuarenta años atrás, seguro que ese largo 

viaje en avión fue una aventura, con varias escalas y, 

probablemente, una de las primeras oportunidades 

de volar y salir al extranjero. Era común en ese tiempo 

que la gente viajase en el avión al menos con chaqueta, 

y muchos lo hacían de corbata.

del aterrizaje eran una norma común, en los vuelos 

que la nueva línea aérea El Al operaba hacia Israel. 

Después de los acontecimientos sufridos durante 

la II Guerra Mundial, los pasajeros de origen judío 

disfrutaban por primera vez no sólo de un territorio 

propio, sino también de una compañía aérea, por 

lo que los aplausos y cánticos de agradecimiento al 

tocar tierra en Tel Aviv eran habituales y eso fue lo 

que los “chipanos” vieron y oyeron.

 Todos llegaron a departamentos que estaban 

arrendados en el barrio de Herzliya, sector al norte 

de Tel Aviv, un área exclusivamente residencial. 

Mucho ajetreo y el último grupo que arribó sólo pasó 

una noche en Tel Aviv, antes de partir a la Base Naval 

en Sharm el Sheik. Hubo un integrante de la dotación 

que no nos acompañó en ese desplazamiento a 

Sharem el Sheik y nos relató su desilusión inicial y 

duros días de ayuno que tuvo que sufrir. ¿Qué pasó? 

 A último minuto se decidió dejar en Tel Aviv a un 

especialista en comunicaciones, apoyando a nuestro 

jefe de proyecto, Erwin Conn Tesche, para que 

quedase a cargo de las oficinas donde funcionaba 

el proyecto, pues sus encargados no habían tenido 

descanso y era la oportunidad para que conocieran 

algo de Tierra Santa.

 El designado fue Sergio Arancibia, quien sin tener 

idea de lo que pasaba, recibió esta noticia a último 

minuto –como un balde de agua fría– y se encontró 

de repente “medio abandonado a su suerte” en Tel 

Aviv. Vio partir a sus compañeros con mucha tristeza, 

según lo reconoce hoy. 

 Sin embargo, la historia no acaba aquí. Nadie se 

percató que Sergio, recién llegado, no se ubicaba 

 Nuestro principal terminal aéreo internacional 

en Santiago no contaba con las “mangas” para 

embarcar y menos con aire acondicionado en sus 

salas. Así las cosas, pasando varias peripecias en 

ese histórico vuelo, todos se reunieron en Tel Aviv, 

antes de partir a la península de Sinaí. Es interesante 

recordar que, en los aviones de El Al, el aterrizaje 

en Tierra Santa era algo muy especial para los 

israelitas y todos aplaudían, cuestión que no dejó de 

sorprender a estos chilenos, muchos que primera vez 

salían al extranjero. Esta tradición o costumbre se 

remonta a los años 50, los aplausos en el momento 
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bien donde estaba, y tampoco le dejaron provisiones 

para alimentarse; mientras cumplía su importante 

labor de Encargado de la Oficina Distribuidora de 

Mensajes (ODM), secretario del jefe de proyecto y 

asistente en diversas tareas que debía realizar ese 

comandante. Así fue como pasó casi tres días a sólo 

café y jugo de naranja, peor que a pan y agua. Pese a 

las exploraciones que hizo en la vecindad, y contar en 

su billetera con muchos dólares, no encontró donde 

abastecerse de alimentos.

 El trabajo fue su mejor aliado, para soportar esa 

tormenta de hambre que le vino encima, y aprovechó 

integralmente el tiempo ordenando la ODM. Todos 

los archivadores y bitácoras fueron revisados. 

Además, mejoró la presentación del departamento 

que había quedado bastante desordenado con la 

pasada de la dotación. Los breves momentos de 

descanso los disfrutó con un televisor blanco y 

negro, viendo programas culturales, que obviamente 

estaban en idioma hebreo. 

 Una de esas noches, incluso soñó y se despertó 

pensando que seguro tenía algo para comer en la oficina, 

vuelta a revisar todo nuevamente, pero sin resultados. 

Un providencial encuentro con otro morador del mismo 

edificio, a quien le encontró cara de chileno y se atrevió 

a saludar en las afueras del edificio, solucionó esta 

particular e inesperada incomodidad. Por supuesto que 

Sergio recuerda con mucho afecto a este vecino, que 

resultó ser un sargento de la Agregaduría de la Fuerza 

Aérea de Chile, quién cordialmente lo invitó a tomar 

onces. ¿Sería porque vio a nuestro activo camarada 

medio desfalleciente?

 De esta anécdota quedarán muchas enseñanzas y 

podremos seguir escribiendo esa historia con mayor 

detalle. En defensa del afectado, es pertinente señalar 

que a un joven marino no se le podía pasar por su 

pensamiento llevarle un problema doméstico, de esa 

índole, a un comandante muy ocupado en coordinar la 

puesta en marcha de nuestra lancha.

 La salida de Tel Aviv hacia Sharem el Sheik registra 

otro acontecimiento digno de mencionar. El viaje 

estaba programado para salir muy temprano, en la 

mañana del sábado 1º de noviembre. El sábado, es el día 

de descanso y sagrado, el shabat, muy respetado por 

los judíos. Por ello, se nos solicitó que se evitara hacer 

mucho ruido. Sin embargo, sucedió un imponderable 

y el ascensor se quedó trancado por sobrepeso (por 

ser un tema complejo mencionar quienes eran los 

“chipanos” que iban en dicho ascensor, se ha culpado 

de esto al exceso de equipaje, particularmente los 

manuales y libros que se llevaban); todo el condominio 

despertó por la tremenda faramalla que se armó. Por 

suerte nos fuimos y no se recibieron los reclamos de 

los moradores.

 Así fue como la dotación recorrió en bus casi Israel 

completo, para llegar a su nuevo destino. Fueron 575 

kilómetros aproximadamente, con algunas paradas, 

de un viaje que seguro debe tener varios cuentos aún 

por contar.

 De este período, previo a llegar a la Base, en que 

muchos estuvieron tiempo en Israel estudiando, 

también hay abundante historia que evocar y traer 

a la memoria. Algunos de esos eventos han sido 

difíciles de desclasificar, pese al tiempo transcurrido. 

Bueno, como en realidad estábamos casi como civiles 

e independientes, muchos optaron por el pelo largo 

quedando mimetizados con la moda de la época. 

Quizás a más de alguno les trajo consecuencias, al ser 

confundidos con algún “artista” o “futbolista estrella”.
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 ¿Le habrá ocurrido así a Juan Carlos Brante? fue lo que los llevó a 

esa súbita decisión?, 

no fue develado por 

el anecdotista. Al 

ver que el bus partía, 

cayeron en cuenta 

 En otra oportunidad, Pérez y Allendes, la dupla 

inseparable, fue a la ciudad de Haifa de turistas. 

Tomaron el bus N° 90, que era el único en recorrido 

ya que era sabbat, o shabat, que como ya contamos 

es el día sagrado de la semana en el judaísmo. Según 

las prescripciones de la Torá, debe ser celebrado en 

primer lugar mediante la abstención de cualquier 

clase de trabajo. Se observa o cumple desde la puesta 

de sol del viernes hasta la aparición de las tres 

primeras estrellas de la noche siguiente; o sea, para 

nuestro cuento, era sábado. Bueno, pero siguiendo la 

historia de este par de “chipanos” turistas, al subirse 

al bus pagaron con un billete de gran valor y el chofer 

les dio las escusas del caso ya que no tenía vuelto. Les 

preguntó a donde se dirigían y les indicó que llegando 

al terminal les daría el vuelto. Aquí hay que hacer sin 

duda un comentario aparte, difícil creer que, en ese 

intercambio de palabras, en inglés, lograran llegar 

a entender fácilmente lo que les decía el conductor 

realmente, como ahora lo cuenta Eduardo. Es seguro 

que ese momento estuvo plagado de gestos, mímica 

y preguntas, y deben haber pasado varios minutos 

para que lograran llegar a un entendimiento. 

 Sin embargo, el paisaje y lo que iban conociendo 

hizo que los dos patiperros “chipanos” se distrajeran 

o “embolaran” y decidieran bajarse, antes de llegar 

a destino, a ver algo que les llamó la atención. ¿Qué 

que no habían recibido el vuelto. Eduardo cuenta 

que afortunadamente se habían bajado cerca del 

terminal, por lo que inmediatamente se fueron a ese 

lugar; pero el niño Pérez parece que recuerda que 

caminaron mucho y hacía mucho calor. Llegando a 

la parada de buses intentaron explicarle al señor de 

la garita lo que había pasado y trataron de darle más 

o menos las características del chofer. Seguro que 

tuvieron que esmerarse y recordar mucho a nuestra 

profesora de inglés. Pero para suerte de ellos que 

justo aparece el bus del cuento, que se venía a ubicar 

para iniciar un nuevo recorrido. El respiro de alivio 

y la alegría de ambos por supuesto que debe haber 

sido tremenda, ahora les quedaba aún por tratar que 

el conductor se acordara de ellos y les diera el vuelto. 

Conociendo a los artistas así fue como apenas subir 

al bus y antes de decir nada al chofer este abrió en 

la parte superior de donde el manejaba, retiro un 

dinero y les entregó el vuelto. Igualito que en Chile. 

 Se cuenta que en otra ocasión algunos “chipanos” 

fueron a Jerusalén, a pagar por sus pecados al muro 

de los lamentos. 
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 En el vitrineo posterior, uno de los “chipanos” 

compró un bello pesebre de madera de olivo, que 

le llamó mucho la atención y pensó en traerlo como 

recuerdo para su familia. Grande fue su sorpresa a la 

llegada al departamento cuando se encontró que en 

el paquete le habían envuelto un ajedrez, que además 

era mucho más barato que el pesebre que él había 

comprado. Algunos aseguran que, hasta el día de hoy, 

el niño Pérez, para Navidad coloca en el nacimiento la 

reina del ajedrez, recordando este episodio.

  A otros, por sus rasgos físicos, les tenían particular 

atracción los policías, que pensaban que eran árabes o 

quizás terroristas. Al parecer Luis Páez fue uno de los 

que sufrió más de algún encuentro y mal rato con los 

amigos encargados de la seguridad en Israel, que sólo 

pudo superar con mucha paciencia.

 Los camellos son animales que no pueden quedar 

ausentes de este relato, porque también fueron 

protagonistas de los paseos que realizaron los 

“chipanos” y dejaron inmortalizados esos momentos 

en más de una fotografía. Las malas lenguas recuerdan 

que Allendes cuidaba mucho sus dólares y en vez de 

pagar el paseo en camello se enfrascó en regatear 

sólo pagar la foto sin el paseo, ¡ah! y que el camello no 

se parara. ¿Por qué habrá sido esta singular petición 

de Allendes?

¿O era otro el artista de la historia del camello?
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ENTRENAMIENTO EN 
SHAREM EL SHEIK
02 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE DE 1980

 El período de entrenamiento con la Armada de Israel 

en la base naval de Sharem el Sheik o Sharm el-Sheikh, 

quizás, fue una de las cosas más curiosas y novedosas 

que nos tocó vivir. Esa base estaba situada en la parte 

austral y final de la Península del Sinaí, una zona desértica 

y con muy poca por no decir escasa población, pero con 

excelentes playas. Allí funcionaba el Centro de Comando 

Naval del Mar Rojo, de la Fuerzas de Defensa de Israel. 

 En esta última porción del desierto, que Israel había 

capturado al más poderoso de sus vecinos árabes, Egipto, 

en la Guerra de los seis días de 1967, el estado hebreo 

poseía, al margen de la Base Naval en que permanecimos, 

algunas instalaciones turísticas en Ofira. Este fue un 

asentamiento israelí en el área, que se estableció a partir 

de 1969 y estaba destinado a albergar unas 500 familias. 

También, había una Base Aérea de la Fuerza Aérea Israelí, 

que hoy luego de la devolución de la península del Sinaí a 

Egipto, es conocido como “Aeropuerto Internacional de 

Sharm el-Sheikh”, que fue el que algunos “chipanos” 

conocieron y volaron desde allí. Además, citar que 

en 1973 durante la Guerra del Yom Kipur acaeció en 

esa vecindad la batalla aérea de Ofira. Al arribo a la 

base naval se nos entregaron uniformes de trabajo de 

la Marina de Israel, de color verde oliva, con una sola 

identificación en hebreo “Tzahal”, que significa Fuerzas 

de Defensa de Israel. 

 No se nos permitió usar distintivos de grado y a 

cada uno se le entregó una tarjeta de identificación, 

como estudiante. Tenían nuestros nombres 

manuscritos en hebreo, aunque los “chipanos” nada 

podíamos leer, si permitía que los israelitas pudieran 

pronunciar nuestros nombres correctamente.

 Otro aspecto anecdótico fue la forma en que nos 

podíamos comunicar con nuestros hogares, además 

del correo tradicional. Fuera de la base, y no muy cerca, 

había un pequeño kiosco, que era como un paradero de 

buses (aunque parece que pocos pasaban). En una de sus 

paredes exteriores había un teléfono público, de esos con 

monedas. Se desconoce quién de la dotación descubrió o 

ubicó el método para utilizarlo sin usar monedas, a través 

del sistema de “llamada con cobro revertido”.

 Para ello había que llamar a un determinado 

número telefónico, el cual alguien muy 

colaborativamente escribió en la pared contigua al 

teléfono. Atendía una 

operadora en inglés. 

De esta manera varios 

miembros de la dotación 

lograron comunicarse 

con sus familias. 
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LA EVOLUCIÓN DEL ÁREA GEOGRÁFICA

Zarpe de misileras

Base naval

Bat Galim?

Ofira

1975 app.
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  Fue simpático integrarse a la citada base, aunque 

sólo para efectos de vivir allí, ya que la dotación de la 

base tenía restricciones de sociabilizar con nosotros, 

lo que con el tiempo se fue relajando un poco. Fue así 

como se hizo usual una convivencia los viernes en la 

noche, con la dotación de la INS “Tarshish”, que resultó 

siempre muy agradable.

 Básicamente en esta etapa, en la Base Naval de 

Sharm el-Sheik, la dotación completó su división “X”, 

a bordo de la lancha INS “Tarshish”, que fue nuestro 

buque consorte, y se cumplió nuestro entrenamiento 

resumido en:

• Una travesía, amarrados a muelle. Se simulaban 

todos los procedimientos.

• Una navegación de demostración. Operaban los 

israelíes y los chilenos miraban.

• Cinco navegaciones para ejercicios en la mar, de 

cinco horas cada una, excepto la última que fue de 

siete horas y media. Operábamos los chilenos.

 Es del caso señalar lo que sucedió en una de las 

navegaciones a bordo de la INS “Tarshish”. Acaeció 

que mientras estábamos los chilenos operando la 

lancha y todos sus sistemas, se detectó una señal 

electrónica sospechosa proveniente de una unidad 

de combate, probablemente egipcia. El comandante 

israelita asumió el control de inmediato y percibimos 

claramente como cambió el ambiente a bordo, al 

adoptarse una actitud decididamente combativa. 

Pudimos palpar eso que se mencionó anteriormente, 

los militares israelitas parecen “un poco al lote”, en 

sus formas, pero ante la acción despiertan y actúan 

de inmediato, evidenciando gran profesionalismo. 

Por suerte para nosotros y para esta historia, la 

cosa no pasó a mayores y pudimos continuar con el 

entrenamiento programado.

 El entrenamiento operacional incluyó la 

ejercitación en el manejo de equipos y sistemas, 

como también prácticas específicas por teams y 

finalmente como dotación. Realizamos entre otras: 

prácticas de zarpes y recaladas, ejercicios de tiro 

de artillería con 76 Mms y 20 Mms, lanzamiento 

simulado de misiles, maniobra de fondear, encuentros 

tácticos, navegación de precisión, control local de los 

motores propulsores, cambio de gobierno, maniobra 

de hombre al agua, maniobra con bote de goma, 

maniobra de remolque, reaprovisionamiento de 76 

Mms, ejercicios de control de averías y diferentes 

emergencias a los motores propulsores.

 En este período la mayor entretención de la 

dotación, los fines de semana, fue disfrutar las playas 

del Mar Rojo, con su exuberante belleza submarina. 

Grandes extensiones de playa con escasa presencia 

de personas. Este paseo era además un excelente 

ejercicio aeróbico ya que se tenía que caminar un 

buen trecho, ¿quizás más de una hora? Además, como 

las temperaturas eran bastante altas, normalmente 

cercanas a los 30° Celsius, cada uno cargaba un 

bidón forrado en plumavit que permitía llevar líquido 

fresco y mantenerse hidratados. Varios integrantes 

de la dotación aprovecharon de recolectar algunos 

souvenirs, como corales y también algunos pescaron 

curiosos y desconocidos peces.

 Bucear y observar la maravilla submarina fue un 

disfrute para toda la dotación, algunos encontraron 

caracoles grandes y fueron parte de sus trofeos. Era 

ineludible ingresar al agua con los pies protegidos, so 

riesgo de cortarse con los muy afilados corales.
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 Sin embargo, al principio y por desconocimiento, 

las caracolas se desconchaban a la fuerza cortando el 

molusco y guardaban la caracola en algún cajón del 

dormitorio. Esto ocasionó que, al quedar parte del 

molusco en el interior de la concha, pasado algunos 

días empezó a salir un olor demasiado fuerte, por la 

descomposición de la carne del caracol. Así fue como 

gracias a Lucho Pérez 

muchos aprendieron 

que los caracoles había 

que colgarlos para que el 

molusco se desprendiera 

totalmente y por sí solo, 

según explicaron los 

amigos israelíes. 

operaba las unidades navales. Cualquier actividad 

de mantenimiento preventivo o reparaciones 

era realizada en puerto, donde contaban con un 

importante grupo de apoyo técnico y equipos 

disponibles para recambio inmediato, y de este 

modo poder dejar las lanchas listas para zarpar en 

muy breve plazo. A esta circunstancia, o decisión 

de alto nivel, habría que agregar que las dotaciones 

estaban integradas en su mayoría por personal que se 

encontraba realizando su servicio militar obligatorio, 

que en ese tiempo era de tres años. Por ello, las 

tripulaciones eran muy jóvenes, pudiendo destacar 

que el comandante de una lancha Saar 4, siendo un 

oficial que estaba haciendo carrera, no sobrepasaba 

los treinta años.

 También es de interés referirse a que en 

este tiempo se conoció un poco más en detalle la 

forma de vida en la Marina de Israel, donde las 

formalidades eran bastante menores a las que 

nosotros estábamos acostumbrados. No dejaba de 

sorprender la informalidad a la hora de rancho y lo 

gritones que eran, como también algunas actitudes 

que si hubiesen sucedido en la Armada de Chile 

habrían originado problemas y muy probablemente 

sanciones disciplinarias.

 Otro punto para destacar es que se convivió con 

una Marina que con sus dotaciones embarcadas sólo 
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ESTADÍA EN HAIFA
07 AL 12 DICIEMBRE 1980

 Este período fue un agregado no considerado 

en el proyecto original y se debió a un atraso en 

la entrega de nuestra misilera, por la presencia de 

arena en los circuitos de lubricación de los cuatro 

motores propulsores y sus correspondientes cajas de 

reducción. Todo ello significó un alargue de nuestra 

comisión en el extranjero por más de un mes. 

 Esta impensada, inesperada y curiosa 

coincidencia, hizo necesario cambiar los cuatro 

motores propulsores MTU 538 y las cajas de 

reducción, ocasionando el comentado atraso. 

¿Habrá sido un sabotaje? Nunca se supo y parece 

que nunca se sabrá. 

 Según recuerda el Inspector de Ingeniería del 

proyecto, Sergio Hodar, el trabajo fue monumental, 

pues requirió el proceso de desmonte de los cuatro 

motores MTU 538, junto con sus correspondientes 

cajas de reducción; la preparación de los 

reemplazos en los talleres de la Armada de Israel 

en Haifa, luego las correspondientes pruebas de 

aceptación, en el banco de pruebas, su traslado 

terrestre a Eilat, instalación a bordo y el delicado 

proceso de alineamiento; y finalmente las pruebas 

de aceptación en la mar. Todo este extenso y muy 

especializado trabajo sólo tomó un poco más de un 

mes; cuestión que los expertos chilenos pensaban 

que era casi imposible. De seguro que en Chile un 

trabajo de esta magnitud habría tomado muchísimo 

más tiempo.

 Toda la dotación viajó a Haifa a un nuevo 

período de entrenamiento a cargo de la Armada 

de Israel, a excepción de Juan Sandoval. Para 

ello se contrató alojamiento en tres hoteles en 

las proximidades de la base. La mayoría de la 

dotación (salvo el personal de servicios) tuvo 

entrenamiento en:

• Simulador Táctico, para el personal de 

operaciones.

• Simulador del Sistema de Armas Gabriel, para el 

personal de armamentos.

• Curso incendio y trabajos en talleres, para el 

personal de ingeniería y otros técnicos.

 Durante la estadía en Haifa, y dado que el 

contrato no lo consideraba, nuestro Comandante, 

acompañado del Segundo y el médico Heinz 

Nicolai, se abocaron a la tarea de adquirir todos 

los elementos necesarios para vestir y equipar 

las áreas de habitabilidad, cocina y comedores de 

nuestra lancha.

 Esta compra fue bien simpática, ya que debió 

realizarse en uno de los supermercados de la ciudad 

y era difícil encontrar todo lo que necesitábamos 

para 47 personas. Además, los atendió una 

dependiente israelita de origen argentino, que al 

parecer estaba muy intrigada y preguntaba mucho. 

Quienes acompañaron a nuestro Comandante en 

estas compras, por supuesto que elucubraron una 

buena historia ficticia y se le comentó a la señorita 

dependiente que íbamos a instalar un restaurante. 

El problema se presentó cuando se le pidieron 

cincuenta sacos de dormir, y nuestra historia se fue 

al “chute”, pese a que alguien dijo que era para un 

restaurante y motel o algo así, intentando arreglar 

el pastel.

 ¿Qué pasó con Juan Sandoval? ¿Sería otro caso 

como el de Sergio Arancibia? No fue así. Recibió 

instrucciones del Comandante para desplazarse 
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en comisión a contar del 1º de diciembre a la Base 

Naval de Eilat, para inspeccionar la canalización del 

sistema de armas, adquirir conocimiento durante 

la puesta en marcha, participar como observador 

en las pruebas de integración en puerto y pruebas 

de aceptación en la mar, que se llevarían a cabo en 

la INS “Keshet”, en su fase final de recuperación. 

Cuenta, Juan Sandoval, que el día 21 de diciembre, 

alrededor de las 18:00 horas, habiendo culminado 

todas las pruebas satisfactoriamente, zarparon 

desde Eilat en la INS “Keshet” (nuestra futura 

Chipana) para recalar el 22 de diciembre a las 08:00 

horas en Sharm el Sheik. Recuerda la gran emoción 

que sintió al ver en el muelle a todos sus camaradas 

“chipanos”, para él una imagen imborrable que no 

olvidará jamás. ¡Ah! y agregar que tiene el registro 

o récord de ser el primero de la dotación que 

navegó en nuestra lancha.
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REFRESCO EN HAIFA
 Durante este período hubo algo de tiempo 

también para conocer Haifa y sus alrededores, y tener 

de esta forma un refresco después de más de un mes 

en el Sinaí. La estadía en Haifa, en el “malón” Ben 

Yehuda u otro de los hoteles, sirvió como un pequeño 

relajo y permitió conocer un poco más de Israel, sus 

costumbres y forma de vida.

disponibilidad de tiempo fue a visitar a amigos de 

la familia de su esposa, en Ashdod, al sur de Tel 

Aviv. Un viaje de un par de horas con transbordo 

en Tel Aviv. El tramo Haifa a Tel Aviv lo hizo en un 

“sherut” y ya a bordo del vehículo cayó en cuenta 

que había extraviado su pasaporte. Recordarán 

todos que la agencia de viajes chilena entregó un 

porta documentos de color azul, con los pasajes y 

antecedentes del viaje, pues precisamente allí el 

autor transportaba su pasaporte. ¿Qué sucedió? 

Antes de salir de Haifa pasó a la oficina de correos 

a despachar cartas a su familia y allí quedó el 

pasaporte. Pero una situación así no iba a malograr 

un fin de semana entretenido con una familia de 

amigos, por lo cual decidió continuar viaje, toda vez 

que contaba con el carné de estudiante en Israel 

(algo rústico y simple) que nos habían entregado. 

Así fue como, quizás un poco irresponsablemente, 

disfrutó su fin de semana. El domingo en la tarde al 

regresar al hotel recibe una llamada de Luis Castro, 

quien muy inocentemente le pregunta cómo 

le había ido y si no le faltaba algo. Grande fue la 

alegría y más aún el alivio que sintió cuando este 

amigo “chipano” le comunicó que tenía el famoso 

pasaporte en sus manos. Lo había encontrado Elías 

Rita (Q.E.P.D.), quien ingresó a la oficina de correos 

muy poco después que el autor saliera y obviamente 

reconoció la famosa carpeta porta documentos 

encima de un mesón y la recogió.

 A esas alturas muchos conocían bastantes 

palabras en hebreo como: boker tov, laila tov, kadima, 

yamina, shmola, ma, masha, malón, bezeder, manish 

ma, bevacachá, etc. 

 Ah, y el gesto más característico de los israelitas, 

el inolvidable “rega”,         , que era solucionador de 

muchas situaciones incómodas o simplemente 

para pedir “espera un minuto”, o de calma; que nos 

acompañó bastante tiempo. Los más avezados 

eran ya capaces de armar un par de frases sencillas 

en hebreo para pedir algo, pero que después de 

decírsela a un israelí quedaban descolocados ya que 

les contestaban directamente en hebreo, hablando 

rápido y ahí sí que era difícil de entender. Conocimos 

los “sherut”, que a muchos llamaron la atención, eran 

los taxis colectivos, pero con la particularidad de ser 

vehículos Mercedes Benz, station wagon.

 En este período el autor vivió una experiencia 

de gran suerte. Un fin de semana aprovechando la 
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RECEPCIÓN DE LA NAVE 
Y ALISTAMIENTO PARA 
ZARPAR A CHILE
 De regreso en Sharem el Sheik, la semana del 15 

de diciembre, se tomaron los exámenes de división “X” 

y se recibieron los consumos y repuestos previstos 

para el viaje de regreso a Chile. Nuestro médico 

cirujano, Heinz Nicolai (hoy urólogo), y el enfermero 

Francisco Ortiz (Q.E.P.D.) hicieron un completo 

chequeo de salud a toda la dotación con miras al viaje 

a Chile. Sandoval, que se encontraba en Eilat, no se 

salvó de dar ambos exámenes, para lo cual nuestro 

médico fue expresamente a Eilat. Nuestro Segundo no 

habría dejado pasar por alto que se “capeara” esto o se 

produjese una situación algo irregular.

 Lo anecdótico de esta semana fue ver llegar ese 

contenedor con repuestos y consumos para el buque 

y en el cual venían 250 baldes plásticos (verdes, rojos, 

azules, etc.). Al parecer el idioma inglés había jugado 

una mala pasada a alguien, que en vez de encargar 

“plastic bags”, o sea bolsas plásticas para la basura, 

se encargaron “plastic buckets” o algo similar que 

resultaron ser baldes plásticos. En todo caso, el Mando 

aprovechó este pequeño detalle y distribuyó un balde a 

cada integrante de la dotación, facilitando con ello que 

todos contasen con un excelente elemento para lavar 

su ropa y aún se dejaron baldes disponibles incluso 

para otros menesteres domésticos, como “chutes” y de 

auxilio para el mareo. El resto fue devuelto al proveedor. 

 El lunes 22 de diciembre de 1980 recaló la INS 

“Keshet”, ese era nuestro buque, después de un 

extenso período de reparaciones, o REFIT, entre abril 

y diciembre, en los astilleros de Eilat, supervisado por 

un pequeño equipo técnico de la Armada de Chile. 

Entre los trabajos más relevantes que se le realizaron 

están los siguientes:

• Cambio de los cuatro motores principales y cajas 

de reducción por unidades overhauleadas, que 

como se explicó tuvieron que volver a cambiar.

• Reparación completa a generadores, 

compresores, evaporadores, bombas, plantas de 

aire acondicionado, convertidores y frigoríficos.

• Instalación de un sistema de calefacción a través 

del circuito de aire acondicionado. Por supuesto 

que esta fue una modificación muy relevante, 

considerando que nuestra área de operaciones 

en Chile sería diametralmente opuesta al Mar 

Rojo, desde el punto de vista climático.

• Cambio de las cuatro hélices, revisión de ejes 

y arbotantes.

• Cambio cañerías de goma en los departamentos 

de máquinas.

• Carena, pintado y parches en el casco.

• Instalación Radar EL/M 2208, y equipo Jammer 

EB-31 nuevos.

• Sistemas de MAE, navegación y comunicaciones 

fueron overhauleados.

• Sistemas de armas. Antena FCR, director, cañones 

y conversor estático se recorrieron en talleres de la 

Marina de Israel en Haifa. El resto de componentes 

se reacondicionaron en Israel Aircraft Industries.
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 La primera actividad, ese mismo lunes, fue 

la faena general para embarcar la munición de 

nuestros cañones y ametralladoras. Al día siguiente 

nos instalamos a bordo y se inició el proceso de 

alistamiento final para el zarpe a Chile.

 Se probaron todos los equipos y sistemas. 

Realizamos dos navegaciones de prueba, una el día 

de navidad y una nocturna del 28 al 29. Se activaron y 

operaron todos los equipos, disparamos los cañones y 

ametralladoras; sólo nos faltó disparar un misil Gabriel 

MK2. Es importante recordar que sufrimos más de 

alguna desilusión en cuanto al estado de los sistemas 

de la lancha, ya que se presentaron varias fallas: en el 

FCR, en una posición de lanzamiento de misil, en el 

cañón N°5 y otras. 

 Con nuestra lancha llegó también Isaac Hason, 

uno de los oficiales israelitas que nos acompañaría en 

el viaje a Chile. Fue recibido con la chispa propia de los 

“chipanos”, que le hicieron marinero chileno.

 *FRED: ¿Quién era este componente? Es necesario 

aclarar, para el lector común, que este nombre 

se le otorgaba a un particular equipo, de última 

tecnología, lleno de tarjetas electrónicas y diversos 

dispositivos. Era un completo y complejo sistema de 

control electrónico que constantemente monitoreaba 

los equipos y maquinarias fundamentales para la 

operación de la lancha, controlando:

• 4 motores de propulsión MTU con sus 

correspondientes parámetros de carga, 

temperaturas, rpm, etc.

• 4 generadores de energía 440, 220 volts y 

un control de parada rápida en caso de sobre 

temperatura para evitar fallas en algún generador.

• Sistema de vigilancia distribuido en las sentinas 

de todo el buque; desde esos lugares por medio 

de un flotador detectaba cualquier inundación 

y enviaba una señal de emergencia indicando 

el lugar de la inundación, activando una alarma 

sonora.

 La historia cuenta que era quizás el equipo 

más complejo del área de ingeniería y tuvo muchas 

interacciones y fallas, antes de que entrara en plena y 

segura operación en la Marina de Israel, dando muchos 

dolores de cabeza a los técnicos. Esa experiencia, que 

debe haber sido bastante caótica, fue que llevó a los 

israelitas a bautizarlo como “FRED”, “Focking and 

Ridiculus Electronic Device”. 

 Otro punto interesante para traer a la memoria 

es que finalmente pudimos conocer a FRED*. Un 

particular componente de nuestra lancha que se le 

ubicaba en la sala de máquinas proa. Estaba allí para 

controlar todo lo que sucedía con nuestros sistemas 

de ingeniería. Sólo Alfredo Moncada era capaz de 

soportar largas “tertulias” con este representante; 

además de ser el único marino del área de operaciones 

asignado al departamento de Ingeniería.
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 Como no recordar el proceso de estiba de 

maletas a bordo, que, dirigido y supervisado directa 

y personalmente por Luis Mediano, nuestro oficial 

electrónico, permitió que todo nuestro equipaje, 

maletas y algunos souvenirs, quedasen bien ordenados, 

estibados y trincados en las sentinas de la CIC y otros 

pocos lugares que permitía la lancha.

 ¡Ah! y reconocer la alegría de todos de volver a 

tener los sabores propios de la comida chilena, gracias a 

nuestro chef Bernardo Zuloaga. Con ello se producía ese 

particular efecto que se vive en las pequeñas unidades 

de nuestra Armada de hacer un equipo y ser familia. Sin 

duda, eso es lo que hasta el día de hoy nos une. 

 El último equipo que nos instalaron en esos días 

fue el Magnavox, un navegador por satélite. Hoy, 

nos habría bastado un mísero celular de bolsillo. El 

oficial navegante (el autor) quedó con algún grado de 

incertidumbre en cuanto a la eficiencia de esa caja, 

bastante voluminosa, y que no entregaba la posición 

de la nave en forma permanente. Lo hacía apenas 

unas cuatro o cinco veces al día y sólo cuando recibía 

señal de cierta cantidad de satélites. Por ello, el piloto 

mantuvo durante la travesía a Chile el uso del sistema 

más rudimentario de posicionamiento geográfico, el 

antiguo sextante. ¿Y si fallaba el Magnavox?

 También es pertinente mencionar que el 

ceremonial de la Armada de Israel no contemplaba 

desplegar el Pabellón Nacional a popa en sus buques 

en puerto. Nuestro encargado de CRA, Guillermo 

Zúñiga, se las tuvo que ingeniar para confeccionar, en 

muy breve plazo, un calzo, conseguir un tubo de fierro 

pintarlo color madera e instalarlo como asta de popa 

provisoria, para así poder izar por primera vez nuestro 

Pabellón Nacional, cumpliendo las disposiciones de 

nuestro Ceremonial Naval.
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CEREMONIA DE RECEPCIÓN 
Y ÚLTIMOS PREPARATIVOS
30 DICIEMBRE 1980 AL 04 ENERO 1981

Nota: Para los lectores entendidos, la foto no está a revés. Fue una formación inversa para facilitar nuestro primer 
embarco, de menos a más antiguo y en consideración a que había un período de tiempo muy acotado para la ceremonia.
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 El día 30 de diciembre a las 16:30 horas se realizó 

la ceremonia de recepción oficial del buque. Después 

de muchos meses, volvimos a entonar nuestro himno 

nacional, mientras se izaba el pabellón por primera 

vez en nuestra LM 31 “Chipana”. ¡FINALMENTE LA 

LANCHA ES NUESTRA!, aunque después seguimos 

utilizando pabellón israelí. 

Rojo. Con mucha sorpresa vimos como un número no 

menor de integrantes de esas dotaciones se “peló al 

cero” y embarcaron vituallas como si fueran a un raid 

muy largo. ¿Por qué el corte de pelo? No hubo una 

respuesta concreta, pero al parecer sólo era por una 

cuestión de higiene, ante una navegación de un poco 

más de una semana.

 Un aspecto no menor es que se inició una 

convivencia mucho más estrecha al reducirse nuestra 

área de movimiento, de trabajo y de habitabilidad, 

que disfrutábamos en la base naval israelita, a los 

escasos metros cuadrados que nos entregaba nuestra 

lancha. Los espacios de habitabilidad eran bastante 

reducidos y debían cumplir múltiples funciones. 

Particularmente, para quienes nunca han estado 

a bordo de una nave de este tipo, es conveniente 

señalar que los entrepuentes (dormitorios) fuera 

de ser estrechos, cumplían funciones de oficinas, 

enfermerías, salas de estar y comedores. 

 El entrepuente de proa alojaba a dieciocho 

marinos y hacía honor a su nombre ya que se 

encontraba en la proa misma de la lancha, en un 

espacio bastante estrecho, con una ducha, un WC 

y dos lavamanos. Cada tripulante tenía su cama, 

dispuesta ya sea en litera de primer, segundo o tercer 

piso. Como el casco iba disminuyendo su manga 

(ancho) las literas no quedaban en la vertical, sino en 

una diagonal, que sin duda ocasionaba más de alguna 

complicación ya que para subir al tercer piso había 

que pasar necesariamente pisando o molestando al 

de la primera y segunda litera. A esto, agregar que 

navegando el ruido del mar chocando con el casco y 

los saltos de la lancha se dejaban sentir con mucha 

intensidad. Por este motivo los más “motes” fueron 

“premiados” al entrepuente de proa. Había que 

tener la fortaleza de la juventud para resistir esas 

condiciones. En general todos los espacios estaban 

muy bien aprovechados, pero es del todo pertinente 

señalar que el diseño de este tipo de lanchas era 

para operaciones de corto tiempo y por ello no 

 Se suceden las últimas reparaciones y 

preparativos; uno muy importante fue que hicimos 

una salida a la mar para practicar la maniobra logos 

con el petrolero INS “Bat Galim”, que materializaría 

la última asistencia de la Armada de Israel mediante 

una entrega de combustible al salir del Mar Rojo, en 

nuestra travesía a Chile. 

 El domingo 4 de enero recibimos nuestros víveres, 

hicimos faena de combustible y aceite con lo cual la 

lancha quedó apertrechada para el desplazamiento a 

la Patria. Ese día culminó con la trinca final para la mar. 

 Es del todo interesante recordar que 

simultáneamente con nuestros preparativos, dos 

lanchas israelitas de la misma clase, también lo 

hacían, para acompañarnos en el tránsito por el Mar 
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contaban con mucha comodidad y menos se pensó en 

su concepción que acometieran travesías tan largas 

como la que íbamos a iniciar.

 A popa la cosa era un poco mejor y por lo tanto 

privilegio de los más antiguos. El entrepuente de popa 

se encontraba después de la sala de motores popa y 

el pasillo de estanques y hacia popa tenían la santa 

bárbara del Cañón 5. Las literas estaban en la vertical. 

Este alojamiento era para un total de veintiuna 

personas, o sea, el resto de la dotación de Gente de 

Mar. La ubicación y dimensión de este alojamiento 

le daba un poco más de amplitud y comodidad a sus 

ocupantes y les permitía dormir algo más tranquilos 

con mar brava. 

 Los oficiales se ubicaban en dependencias de la 

cubierta principal, en el sector del caserío de la lancha. 

Al igual que para la gente de mar el alojamiento, 

o cámara de oficiales, cumplía los roles de oficina, 

comedor y sala de estar; debiendo agregar que 

adicionalmente era el pabellón de cirugía, si es que se 

llegase a necesitar. De hecho, esto había acontecido 

en la travesía de la LM “Casma” a Chile, en que se debió 

realizar una cirugía por apendicitis. Nuestro Segundo 

y nuestro Ingeniero de Cargo, Enrique Acosta, como 

oficiales más antiguos, tenían una cabina exclusiva, 

tan simple y estrecha que sólo tenía el espacio para 

una litera (dos camas). En realidad, en las naves 

israelitas ese espacio estaba con equipos especiales 

de inteligencia electrónica, que no nos entregaron 

y por lo tanto el lugar se adaptó. Todos los oficiales 

compartían un pequeño baño, con una ducha, un 

WC y un lavamanos; un lugar muy estrecho que sólo 

permitía el uso de una persona a la vez. 

 Nuestro Comandante era el único tripulante 

que en principio tenía privacidad completa, con su 

camarote y baño privado, pero capacidad total para 

cuatro personas, en dos literas que se enfrentaban. Sin 

embargo, para nuestra travesía a Chile que consideraba 

el embarco de dos oficiales israelitas adicionales y 

nuestro médico, la disponibilidad de espacios y camas 

se complicó, debiendo nuestro jefe compartir sus 

dependencias con los dos israelitas y el doctor.

 En todas las acomodaciones, las literas se podían 

rebatir, para transformar las áreas de dormitorio 

en comedores o sala de estar (living). La dotación 

completa utilizaba sacos de dormir y cada integrante 

tenía un pequeño locker –bien mínimo– para guardar 

sus elementos personales. Como es de apreciar 

las comodidades eran bastante precarias –lo justo 

y necesario– y aún lo deben ser. Así se refleja el 

carácter bélico de este tipo de unidades, pequeñas 

pero muy ágiles y con un alto poder de fuego que 

las transformaba en unidades estratégicas para 

nuestra Marina. En esos años nuestra Escuadra 

contaba con cuatro unidades con misiles Superficie 

– Superficie Exocet MM38, totalizando 16 misiles 

embarcados. Con nuestras lanchas misileras, LM 30 

“Casma” y LM 31 “Chipana”, totalizábamos otros 16 

misiles Superficie – Superficie Gabriel MK2; un muy 

importante incremento del Poder Naval chileno.
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DESPLAZAMIENTO DE 
ISRAEL A LA PATRIA
05 ENERO AL 09 FEBRERO 1981

De Sharm el Sheik a Durban

 Zarpamos a las 09:00 horas del lunes 5 de enero 

de 1981, junto con dos lanchas israelitas navegando 

en columna, la INS “Kidón”, la INS “Tarshish” y la LM 31 

“Chipana” como una unidad israelita más. 

 Al zarpe, es necesario recordar la sorpresa que 

mostraron los israelitas que nos despedían en el 

muelle y de los que viajaban con nosotros, al ver 

tranquilamente a nuestro Comandante, Oscar Vidal, 

en la cubierta principal haciendo señas de despedida, 

mientras la nave zarpaba maniobrada desde el puente 

por nuestro Segundo de a bordo, Rodrigo Aguayo. 

En las misileras israelitas los comandantes jamás 

entregaban el control de la unidad a un subalterno.

 A unas tres horas del zarpe, la flotilla se detiene 

ante una avería en la INS “Kidón”, que debió 

regresar a puerto base y restarse de la operación. 

Poco después supimos que estaba haciendo agua 

por un orificio en el casco del departamento de 

máquinas popa. Impactante suceso, que a muchos 

en la dotación les hizo pensar ¿y cómo estará 

nuestro casco? En todo caso, previo al zarpe se 

había realizado una completa inspección del casco 

y exhaustiva revisión de las sentinas.

 Cuando se supo a bordo de la emergencia de la 

INS “Kidón”, se dio otra historia muy entretenida 

que es interesante recordarla. Nuestro maestro de 

cocina, Bernardo Zuloaga, concurrió presuroso al 

puente para señalarle al Segundo Comandante que 

podría no ser conveniente, para nosotros, regresar a 

Sharm el Sheik, puesto que a bordo se había quedado, 

al parecer olvidado, uno de los fondos para preparar 

el rancho y del cual él se había “encariñado”.
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 A bordo tuvimos la compañía de dos israelitas, un 

oficial de cubierta, Eli Ronen, con amplia experiencia 

en lanchas Saar 4 y justamente el comandante de la 

INS “Tarshish”, la unidad en la cual habíamos cumplido 

nuestro entrenamiento; y un oficial del área de 

ingeniería, Isaac Hason, que hablaba español, pues 

había nacido en Chile. Ellos fueron una especie de 

garantía a bordo durante la travesía a Chile y se les 

recordará siempre por su tradicional baño semanal, 

mientras que nosotros lo hacíamos diariamente. Hoy, 

con los años, uno entiende que en Israel la situación 

de vivir en un área desértica, de extrema fragilidad 

e inseguridad por la convivencia con sus vecinos, les 

hacía preservar y cuidar en extremo un elemento tan 

importante y vital como el agua.

 Relacionado con el agua dulce, también es 

oportuno recordar que, durante los preparativos 

para el zarpe, Eli Ronen nos señaló que debíamos 

embarcar y llevar el máximo de bidones de agua en 

cubierta. De hecho, eso es lo que habíamos visto que 

hicieron en las dos lanchas que nos acompañaban 

en nuestra primera etapa de la navegación. Sin 

embargo, nuestro Comandante desestimó tal 

sugerencia porque para eso disponíamos de dos 

evaporadores y la tripulación era muy consciente 

del cuidado en su uso. Tal es así que, diariamente, 

logramos rellenar totalmente ambos estanques de 

agua y nunca tuvimos que privarnos de la ducha 

diaria.

 La situación narrada del agua, necesariamente 

debemos relacionarla también con los tipos de 

dotaciones. Como se dijo, los israelitas eran sólo 

operadores, cualquier falla no tenían gran capacidad 

técnica para reparar y por ello era obvio debían llevar 

una provisión importante de agua envasada, de 

reserva en caso de falla de los equipos que producían 

agua potable a bordo. En el caso de la dotación chilena 

éramos un equipo técnico, altamente capacitado 

y además operadores, con lo cual cualquier falla a 

bordo se podía enfrentar y resolver. 

 La travesía del Mar Rojo la hicimos sin mayores 

inconvenientes, siguiendo las directrices de los 

israelitas, navegamos más cerca de la costa este, para 

evitar el tráfico marítimo y cruzamos el Estrecho de 

Bab El Mandeb de noche, para salir al Golfo de Adén. 

 El día 8 de enero tuvimos un rendez vous 

con el petrolero israelí “Bat Galim”, en el Golfo 

de Adén, rellenando combustible al máximo de 

nuestra capacidad, incluido el estanque N° 11, que 

se reservaba sólo para comisiones de muy larga 

duración. De allí continuamos navegando el océano 

Índico, en forma independiente en demanda del 

puerto de Durban, en Sudáfrica.

 El día 11, poco antes del mediodía cruzamos la 

línea del Ecuador. Se realizó a bordo la tradicional 

ceremonia de bautizo de los neófitos en el cruce; 

presidida por el Rey Neptuno, interpretado en forma 

extraordinaria por Sergio Fuentes, acompañado de su 

corte: la Reina Anfitrite (Rubén Daza), el Médico Real 

(Juan Sandoval), el Escribiente Real (Patricio Alvarado) 

escoltados por delfines, tiburones, serpientes de 

mar y otros seres de mitología difíciles de recordar. 

Como manda la tradición, Neptuno asumió el control 

de nuestra nave y designó a los Oficiales (excepto al 

Oficial de Guardia) en la guardia especial de ese día. 

 Es importante resaltar que en la navegación 

del océano Índico, casi no encontramos tráfico 

marítimo, solo el día 14 de enero, frente a las costas de 

Mozambique avistamos dos unidades de guerra, que 

se evaluaron como posibles naves rusas.
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 En general las condiciones meteorológicas y de 

mar fueron bastante favorables, permitiendo así una 

navegación tranquila y que nuestro Comandante 

pudiese disfrutar su cigarrillo junto a un café y 

un trozo de buen queque preparado a bordo por 

Bernardo Zuloaga.

coordinación en tiempo y espacio extraordinaria para 

los sudafricanos.

 La estadía en Durban, prevista de seis días, debió 

extenderse en cuatro días adicionales, para solucionar 

una falla en el motor propulsor N° 4. Esto obligó a 

levantar una bancada completa para cambiar una 

culata que tenía filtración de agua. Los sudafricanos 

nos ofrecieron la posibilidad de efectuar ellos 

el trabajo, pero nuestro Ingeniero de Cargo, 

Enrique Acosta, declinó el ofrecimiento y con sus 

“chanchitos”, por primera vez, se vieron enfrentados 

a una reparación de este tipo que resultó exitosa. 

Al redactar este párrafo es pertinente recordar la 

excelente calidad de la dotación que tripuló esta 

unidad en sus primeros años, que pudieron resolver 

esta y otras situaciones sin inconvenientes.

 Este período, en Durban, sirvió mucho para 

conocer cómo operaban las lanchas Saar 4 de la 

Armada de Sudáfrica y recibimos gran colaboración 

de parte de la Flotilla de Misileras sudafricana, con 

base en ese puerto. Destacando, por ejemplo, que 

nos cambiaran el receptor del FCR que a nosotros nos 

había fallado y nos apoyaron en otras reparaciones. 

Asimismo, nos proporcionaron las indicaciones que 

ellos utilizaban como marcas de Control de Averías 

y sus buzos efectuaron una exhaustiva inspección de 

casco, que reveló que nuestra pintura no estaba en 

buenas condiciones.

 En este momento del relato parece ser muy 

oportuno hacer un especial reconocimiento hacia 

quienes nos apoyaron siempre, durante todo este 

proceso, y particularmente mientras estuvimos 

alejados de nuestras familias y hogares, toda vez 

que algunos estuvieron más de seis meses lejos de 

casa. Por ello, hacer un reconocimiento y agradecer 

nuevamente a nuestras esposas y madres es más que 

justo, ya que permitieron con su esfuerzo, además 

de reemplazar nuestras funciones de padres, que 

nosotros llevásemos a buen término esta misión que 

la Armada de Chile nos había encargado.

 El día 15 de enero, de madrugada y de acuerdo a 

lo planificado, nos encontramos con una misilera de la 

Armada de Sudáfrica. Nos ofrecieron la posibilidad de 

efectuar una maniobra logos petróleo (que declinamos 

por no ser necesario) y nos entregaron un Pabellón 

y Jack de esa nación para que lo enarboláramos en 

puerto y así confundirnos con idénticas unidades 

sudafricanas.

 Recalamos en Durban el mismo día 15 a las 21:00 

horas. Anecdótico fue que, aproximando a la boca de 

acceso de la bahía de Durban, nos encontráramos con 

el AOG 54 “Beagle”, que sería nuestro apoyo logístico 

para el cruce del Atlántico. Esta unidad provenía 

directamente de Chile, lo que pareció evidenciar una 
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 Especial mención y agradecimiento a Elizabeth, 

esposa de nuestro Comandante, quien reunió 

periódicamente a nuestras señoras, para mantenerlas 

informadas y acompañarse mutuamente en los 

sucesos que a cada familia le tocó vivir en esos días. 

Su personal gestión permitió que se nos hiciese 

llegar un emotivo video con el saludo navideño de 

nuestros seres queridos, que, aunque lo vimos un poco 

después de navidad, por razones técnicas, para todos 

constituyó una gran alegría y emoción verlo. ¿Dónde 

habrá quedado ese video?

 Al zarpe de Durban se incluyó a bordo un 

elemento que nos sería muy útil en el tiempo venidero. 

Esta fue una idea de nuestro Segundo, que convenció 

al mando de gastarse todos los recursos que nos 

quedaban en dólares para imprevistos menores, y con 

estos adquirir una particular máquina, una grabadora 

para metales. Este elemento demostró con creces 

su utilidad a bordo y en manos de nuestro experto 

mecánico, Leonel Santander, nos permitió cambiar 

todas las placas identificadoras que teníamos a bordo, 

en idioma hebreo, al español. Fue un gran aporte que 

incluso tiempo después ofrecíamos a otras unidades 

navales para grabarles placas conmemorativas y 

otros elementos. Nuevamente, después de cuarenta 

años, cabe preguntarnos ¿Dónde habrá quedado esta 

máquina, que tanto nos sirvió?

De Durban a Simonstown

 Se zarpó de Durban el 25 de enero de 1981, a las 

21:00 horas, navegando a no más de cuatro millas 

de costa, de acuerdo con la experiencia de la LM 30 

“Casma” y sugerencias de los oficiales sudafricanos. La 

velocidad promedio en todo este tramo fue de 27,25 

nudos. Según supimos después parece que rompimos 

un récord de velocidad en la Marina de Sudáfrica. 

Recalamos en Simonstown el 27 de enero a las 03:30 

horas, atracando al costado de la fragata “Presidente 

Kruger” y permanecimos allí hasta el día 30 de enero. 

Se rellenó petróleo del AOG 54 “Beagle”, unidad que 

zarpó el día 29 de enero para adelantarse y tener un 

rendez vous en un punto convenido previamente, el 

día 5 de febrero, en pleno océano Atlántico.

De Simonstown a Chile

 El track, léase la ruta, determinado para el cruce 

del Atlántico consideraba ganar latitud norte hacia el 

Ecuador, objeto tener condiciones climatológicas más 

favorables, navegando una ortodrómica. Además, el 

Comandante, contrariamente a lo ejecutado por la LM 

30 “Casma”, que efectuó dos reaprovisionamientos 

de petróleo en el Atlántico, programó solo uno. Esto 

en consideración a la autonomía de la lancha, de casi 

4.800 millas a18 nudos, para el cruce del Atlántico 

que era de unas 4.500 millas. El día 30 de enero a las 

22:00 horas se zarpó con destino a Punta Arenas, 

iniciándose la última “pata” de nuestra travesía.

 El amanecer del 31 de enero se presentó con 

condiciones de mar extraordinariamente favorables. 

Las previsiones meteorológicas eran auspiciosas y 

eso llevó a nuestro Comandante a decidir navegar 

directamente al weste, siguiendo el paralelo 33º Sur, a 

interceptar la ruta del AOG 54 “Beagle”. Así fue como 

logramos adelantar nuestro rendez vous en un día, 

e incluso tuvimos que devolvernos un par de horas 

hasta encontrar al petrolero. Con buenas condiciones 

de mar pudimos realizar nuestra faena de petróleo sin 

inconvenientes, dejando al buque en el tope máximo 

de sus capacidades de estanques, lo cual se tradujo en 

un leve encabuzado de la nave, producto de utilizar el 

estanque de petróleo Nº11.
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 Durante el desarrollo de la maniobra logos, 

que tomó varias horas, se produjo otro evento que 

quizás pudo cambiar radicalmente ese tranquilo 

miércoles 4 de febrero. Considerando las buenas 

condiciones de tiempo, se arrió el bote de goma y 

nuestro Comandante concurrió a saludar y reunirse 

con su homónimo del AOG 54 “Beagle”. No está claro 

el recuerdo, si fue a la ida hacia el petrolero o en el 

regreso, que nuestro distinguido jefe estuvo en un 

tris de caerse al agua, por la inestabilidad propia del 

bote y la marejada oceánica. ¿Se imaginan nuestro 

Comandante en el agua en medio del Atlántico? Pero, 

la Divina Providencia, la agilidad y preocupación 

de Sergio Arancibia, tripulante del bote de goma, 

permitió que se superara esta incómoda situación, 

según consta en el registro fotográfico adjunto.

 Lo interesante de este tema del 

reaprovisionamiento en la mar, es que el día 5 de 

febrero –originalmente considerado para nuestra 

maniobra logos– se presentó con vientos y marejadas 

que habrían hecho muy difícil la maniobra. Sufrimos 

un fuerte temporal que nos acompañó un poco más 

de un día, obligando a navegar al mínimo de velocidad, 

no más de 10 nudos y con sólo dos motores. Una vez 

que mejoraron las condiciones de mar, se tomó rumbo 

directo en demanda del Estrecho de Magallanes, 

aumentando el andar a 25 nudos. 

 El cruce del Atlántico fue seguramente la parte 

más compleja de nuestra travesía y probablemente 

todos en la dotación teníamos algún grado de 

preocupación. Probablemente ese sentir fue en parte 

contenido con la muy sana disposición del Mando 

de repartirnos una bebida y un chocolate a media 

mañana. Así fue como esa Coca Cola y un pequeño 

trozo de chocolate ayudaron a todos a mantener el 

buen ánimo y cambiar la rutina del día. Parece un 

detalle ínfimo, pero es del caso señalar que ese tipo 

de colaciones en nuestra Marina –a lo menos en esos 

tiempos– era algo casi impensable y por supuesto 

que por ello muchos lo siguen recordando aún.
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 El 8 de febrero aproximadamente a las 20:15 

horas y mientras navegábamos a unas 60 millas 

al norte de las Islas Falkland, se detectaron las 

emisiones de radar de un avión Neptune P2V 

argentino, que poco después de la media noche 

se aproximó y fue avistado, primero intentado 

iluminarnos con un reflector muy potente y luego 

mediante el uso de bengalas. En esas circunstancias 

nuestro operador de radio de guardia, Jorge 

Arévalo, interceptó una comunicación en HF que 

advertía: “Malón de… lancha rápida navega en 

dirección al Estrecho de Magallanes”. 

 El lunes 9 de febrero a las ocho de la mañana ya 

en las cercanías de la Boca Oriental del Estrecho de 

Magallanes nos encontramos con unidades de la 

Armada de Argentina, dos aviones Gruman S-2A 

y la corbeta ARA “Guerrico”, que aproximaba 

desde el sur, y que nos dio la bienvenida por el 

Canal 16, curiosamente señalando textualmente 

“a estas aguas”. 

 Nunca nos imaginamos que ese “casual y 

cordial” encuentro con nuestros vecinos argentinos 

terminase en una nota de protesta por parte de 

la cancillería argentina, acusándonos de haber 

ingresado a aguas de jurisdicción argentina. Hubo 

dimes y diretes a través de notas diplomáticas y 

por la prensa que, obviamente, al final quedaron 

en nada, un mero episodio anecdótico pero muy 

representativo de como actuaban nuestros vecinos 

en esos tiempos, en que aún no se firmaba el 

Tratado de Paz y Amistad y que tampoco podíamos 

imaginarnos que ellos se embarcarían en una 

intentona por recuperar las Islas Falkland al año 

siguiente. 

 Pero la travesía nos deparaba otra sorpresa, a 

poco de ingresar en el Estrecho de Magallanes, nos 

llegó la orden de dirigirnos a Puerto Harris, siendo 

que nuestro destino final era Punta Arenas. ¿Cuál 

sería la razón de aquella orden? Nunca se supo con 

certeza y dejémoslo como, “cosas de la Marina”, pero 

no por eso recordar que realmente nos molestó.

 Como contrapeso a lo anterior si hubo una gran 

noticia para un integrante de la dotación, Ricardo 

Contreras. Esa misma mañana había nacido su hija 

Leslie, y un mensaje naval así lo informó. Se daba 

Corbeta ARA “Guerrico”
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la buena coincidencia que padre e hija arribaban el 

mismo día a nuestro Chile. Importante es destacar 

que las situaciones familiares que afectan a los 

marinos, estando ausentes del hogar, son muchas, 

buenas y malas, pero se sobrellevan con fortaleza 

y los sentimientos propios de la relación que existe 

en un matrimonio y así lo vivieron también todos los 

“chipanos” en esta historia. Ricardo pudo conocer a 

su hija un mes después.

 Cerca del mediodía y ya habiendo pasado la 

Primera Angostura nos encontramos con la LM 30 

“Casma”, que nos dio la bienvenida, continuando 

ambas unidades a Puerto Harris, donde recalamos a 

las 17:30 horas del mismo día 9 de febrero de 1981. 

de Asmar (M), dando así término a esta, la primera 

comisión de la LM 31 “Chipana”, como una unidad 

misilera de la Armada de Chile.

 La travesía desde la Base Naval de “Sharem el 

Sheik”, en Israel, hasta Punta Arenas, Chile, nos tomó 

36 días. Navegamos 9.840,6 millas, con 21 días y 

15,25 horas en la mar, lo que significó una velocidad 

promedio de 18,95 nudos. Sin duda debe ser todo un 

récord en nuestra Armada de Chile. Adicionalmente 

hay que señalar que no hubo incidentes mayores ni se 

registraron problemas de salud de preocupación.

 En Puerto Harris se procedió a rellenar algo 

de combustible, ya que llegamos casi con el 

“olor” o “barriendo carboneras”, como se decía en 

tiempos pasados. De hecho, nuestro ingeniero 

de cargo estaba algo nervioso, en realidad más 

bien “acototado”, porque los niveles de nuestros 

estanques diarios de petróleo habían perdido su 

sonda hacía varias horas, por lo que nunca se supo 

con cuanto petróleo remanente arribamos a Puerto 

Harris. Además, en Harris se desembarcó parte de 

nuestros misiles y munición.

 Finalmente, el día 10 de febrero de 1981, a 

las 06:15 horas, zarpamos a Punta Arenas donde 

recalamos a las 09:00 horas, para atracar al lugar que 

sería nuestra base por mucho tiempo, los pontones 
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Moneda conmemotrativa de los 40 años de la LM 31 “Chipana”
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A MODO DE CONCLUSIÓN

 En primer término, es muy relevante dejar plasmado en esta historia que todo 

el equipo que participó en esta aventura estuvo a la altura y cada cual hizo lo suyo, 

cumpliendo, aportando y trabajando mancomunadamente para que todo resultara 

bien y así fue. Desde el más joven y el más mote, hasta el más antiguo y el de más 

experiencia de vida. El más mozalbete fue Omar Domínguez quien con su alegría 

y disposición positiva reflejó el espíritu de todos; el más mote fue Alejandro 

Romero, “experto en cocinar arroz”, muy trabajador y con la ingenuidad propia 

de quien estaba iniciando su carrera; eran de la promoción ESGRUM 1974 junto 

con Negrón, Brante y Arévalo; ellos fueron los párvulos de la dotación. Todos los 

miembros de la dotación ya habían cursado sus estudios y poseían una especialidad 

en la Armada a excepción de Héctor López, el subteniente, el integrante con 

menos años de Marina, pero no por ello se quedó atrás. Sergio Espinoza fue el con 

más recorrido en la vida y con innegable tranquilidad y paciencia aportó con su 

sabiduría personal a conversar y quizás contener el ímpetu de los más jóvenes. 

 Sólo un dato para que se entienda mejor esto, mencionar que de los 39 

tripulantes Gente de Mar, 12 alcanzaron el grado máximo de Suboficial Mayor, 

otro récord de la LM 31 “Chipana”. También hay que destacar el logro de Rubén 

Daza, de acceder al escalafón de Oficiales de Mar y alcanzar el grado máximo en 

este.

 Entre el grupo de oficiales hay que señalar que nuestro Comandante alcanzó 

el grado de Contralmirante, varios oficiales llegaron a Capitán de Navío y resaltar 

que nuestro Segundo tuvo el privilegio de regresar a bordo como Comandante de 

la LM 31 “Chipana”, durante los años 1985 y 1986.

 Finalmente, uno se pregunta: ¿Por qué todo resultó tan bien? No hay duda 

de que ello ocurrió por la conjunción de dos aspectos claves; la calidad personal 

y profesional de cada uno y por el buen liderazgo ejercido por el más antiguo, 

nuestro jefe y Comandante. ¡Ah y cómo no decirlo! por la buena estrella que nos 

acompañó siempre.
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PALABRAS FINALES
Viña del Mar, 21 noviembre 2020

 Al completar esta narración, de una etapa de la vida compartida con este selecto 

grupo y que continuamos haciéndolo hasta estos días, en que ya luego celebraremos 

los cuarenta años de izamiento del pabellón en nuestra LM 31 “Chipana”, quisiera 

recordar particularmente a quienes iniciaron ya su navegación celestial y agradecerles 

a todos por ese tiempo de actividad juntos, que fue pleno de camaradería y trabajo 

muy profesional. Con los años se aprecia mucho mejor todo lo que logramos, sin 

incidentes mayores ni accidentes que lamentar. Por ello, me siento muy orgulloso 

de integrar este destacado grupo de hombres y les entrego este escrito como una 

colaboración para que puedan a su vez compartir esta historia a sus familias, hijos, 

nietos y amistades. Gracias a Rodrigo Aguayo por su excelente colaboración. También 

a Oscar Vidal, Héctor López, Sergio Arancibia, Juan Sandoval, Luis Páez, Juan Carlos 

Brante, Alfredo Moncada, Ricardo Contreras, Luis Riquelme y Eduardo Allendes que 

contaron algunas anécdotas, entregaron datos y registros fotográficos para esta 

publicación; y a los aportes de todos quienes han sido citados en el texto, ya sea con 

conocimiento o no. Esta “La Gran Historia”, de la LM 31 “Chipana”, perdurará por 

siempre y si se da la oportunidad podremos sacar una segunda edición más completa. 

Buena mar y viento a un largo a todos los “chipanos” y sus familias.

Afectuosamente,

Juan Enrique Olguín Peña

El autor en 1980.
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CARACTERÍSTICAS DE LA 
LM 31 “CHIPANA”

AÑO DE CONSTRUCCIÓN 1973

LUGAR Astilleros de Haifa, Israel

ESLORA 58,1 metros MANGA 7,6 metros

PUNTAL 4,95 metros CALADO 2,7 metros

DESPLAZAMIENTO  450 tons

PROPULSIÓN

4 motores diésel MTU Acoplados a 4 hélices de paso fijo

POTENCIA DE 
MÁQUINAS

12.800 HP VELOCIDAD 
MÁXIMA: 

34,5 nudos

ARMAMENTO

8 misiles Gabriel 
MK2

2 cañones Oto 
Melara de 76/62 
Mms

2 ametralladoras 
Oerlikon de 20 
Mms

2 ametralladoras 
de .50 Plgs
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EL EQUIPO DE “LA GRAN 
HISTORIA”
1.- Oscar Vidal Walton, Comandante.

2.- Rodrigo Aguayo Aninat, Segundo de a bordo.

3.- Enrique Acosta Herrera, Ingeniero de Cargo.

4.- Luis Castro Lombardi, Artillero.

5.- Luis Mediano Sboccia, Electrónico.

6.- Juan Enrique Olguín Peña, Comunicante y 

Navegante.

7.- Heinz Nicolai Erazo, Médico Cirujano.

8.- Héctor López Torres, Electricidad y Control de 

Averías.

9.- Elías Rita Villagra, Artillero Apuntador (Q.E.P.D.).

10.- Leonel Valencia Aranda, Maniobra (Q.E.P.D.).

11.- José Contreras Hidalgo, Mecánico Artillero.

12.- José Elías Monroy, Mecánico Electrónico 

Controlista de Fuego (Q.E.P.D.).

13.- Godeliber Leonel Santander Villablanca, 

Mecánico Artillero.

14.- Eduardo Allendes Lazcano, Mecánico Electrónico 

Radares Control de Fuego.

15.- Carlos Rojas Miranda, Artillero Apuntador.

16.- Juan Sandoval Villegas, Mecánico Electrónico 

Control de Fuego.

17.- Luis Antonio Pérez Martínez, Mecánico 

Electrónico Control de Fuego.

18.- Héctor Hidalgo Ríos, Mecánico Electrónico 

Control de Fuego.

19.- Sergio Fuentes Rodríguez, Radarista Central 

Informaciones de Combate.

20.- Juan Rojas Valdés, Radiotelegrafista

21.- Reinaldo Manquez Briceño, Mecánico 

Electrónico Navegación.

22.- Roberto Aguilera Salazar, Radiotelegrafista 

(Q.E.P.D.).

23.- Sergio Arancibia Olivares, Señalero.

24.- Luis Arriagada Sagardia, Mecánico Electrónico 

Guerra Electrónica.
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25.- Luis Páez Valencia, Mecánico Electrónico 

Radares.

26.- Luis Riquelme Oyarce, Radarista Navegante.

27.- Darío Jiménez Escobar, Radarista Navegante.

28.- Miguel Negrón Reveco, Mecánico Electrónico 

Guerra Electrónica.

29.- Juan Carlos Brante Torrijos, Mecánico 

Electrónico Guerra Electrónica. 

30.- Jorge Arévalo Cancino, Radiotelegrafista.

31.- Luis Omar Domínguez Calvo, Radarista 

Navegante.

32.- Sergio Espinoza Palma, Máquinas Combustión 

Interna.

33.- José Vidal Melián, Electricista Poder.

34.- Rubén Daza Muñoz, Electricista Refrigerante.

35.- Luis Astorga González, Mecánico Máquinas 

Combustión Interna. 

36.- Manuel Manquemilla Argel, Mecánico Máquinas 

Combustión Interna.

37.- José Martínez Toloza, Electricista 

Intercomunicaciones.

38.- Segundo Terán Sanhueza, Mecánico Máquinas 

Combustión Interna.

39.- Fernando Valenzuela Pezoa, Mecánico Máquinas 

Combustión Interna.

40.- Humberto Astudillo González, Máquinas.

41.- Guillermo Zúñiga Ortiz, Máquinas.

42.- Alfredo Moncada Salamanca, Mecánico 

Electrónico Telecomunicaciones.

43.- Alejandro Romero Quitral, Máquinas.

44.- Francisco Ortiz Veliz, Enfermero (Q.E.P.D.).

45.- Bernardo Fernando Zuloaga Gutiérrez, Cocinero.

46.- Patricio Alvarado Saldías, Abastecimiento.

47.- Héctor Villalobos Dios, Mayordomo.
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2015

2018
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2021 
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