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_________________________________________________________________ 
 
No recuerdo exactamente la fecha, pero un domingo de agosto de 1971 en la tarde, 
siendo cadete de 2° año, me dirigí al departamento de mi apoderado que estaba 
en la calle Arlegui. Se me ocurrió pasar por la calle Valparaíso y, frente al 
Samoiedo, vi que un grupo de jóvenes tenía arrinconado a un cadete de primer año 
y le habían manchado el dormán con helado. 
 
Miré en todas direcciones y me di cuenta de que no había nadie más que pudiera 
ayudarnos, así que fui hacia el grupo tratando de hacerme lo más grande posible 
para impresionarlos. Recogí la gorra de nuestro mote y logré sacarlo del encierro 
sin antes recibir unos cuantos garabatos y empujones. 
 
Rápidamente dejamos la calle Valparaíso y me despedí del mote, recomendándole 
que se fuera directo a la Escuela, mientras yo me dirigía al departamento de mi 
apoderado para que me firmara la tarjeta de salida. 
 
En los dormitorios comenté lo ocurrido con varios compañeros y, al día siguiente, 
decidí que había que hacer algo para evitar que los pelucones se sintieran dueños 
de la calle y hostigaran a los cadetes, como estaba ocurriendo en Santiago con los 
cadetes militares. 
 
Hablé con Mackenney, cadete de 4° año, y le dije que podíamos hacer una 
incursión muy corta pero contundente cercando la calle Valparaíso y dándole una 
golpiza a los pelucones que tanto nos molestaban. Estuvo de acuerdo conmigo y, 
a la hora de estudio, nos reunimos con cada curso y planteamos el problema y el 
plan a seguir, que consistía en cercar la primera cuadra de la calle Valparaíso a 
una hora definida y proceder a castigar a los agresores, aunque pagaran justos por 
pecadores. 
 



Se analizaron los posibles lugares de concentración que nos permitieran ocultarnos 
sin llamar la atención y que estuvieran cerca de la primera cuadra. También se ideó 
la forma de cómo incentivar a los pelucones para que volvieran a atacar a algún 
cadete y así tener la justificación para actuar de inmediato. 
 
Se pensó que un buen incentivo para provocar la reacción sería hacer pasear al 
mote de menor estatura con otro más alto, solos, sin más compañía. Y si ello no 
surtía efecto se actuaría igual a una hora determinada. 
 
La acción no debía durar más de 10 minutos de tal manera de no provocar la 
reacción de Carabineros. Y luego todos evacuaríamos la zona y nos dirigiríamos a 
Valparaíso. 
 
Empleando a los cadetes que salían a mediados de semana, se efectuaron los 
reconocimientos a los lugares de concentración para la acción y se determinó el 
número de carabineros que regularmente tenía presencia en el áreas, como 
también qué rutas tomaríamos para abordar rápidamente los buses hacia la plaza 
Victoria. 
 
Los resultados de los reconocimientos nos permitieron completar el plan y asignar 
los lugares de concentración y las rutas de evacuación a cada grupo y, luego de 
ello, se expuso el plan completo a los brigadieres, quienes lo aprobaron y 
asumieron el mando de los diferentes grupos. Hasta el momento todo se había 
fraguado en el más absoluto secreto pero, de alguna manera, la acción que 
realizaría la Escuela Naval se filtró pero sin efectos negativos. El entusiasmo por 
actuar el fin de semana siguiente era evidente y el compromiso fue no acercarse al 
lugar de la acción sino hasta poco antes de la hora “H”. 
 
Se cumplieron todas las previsiones y la disciplina fue magnífica ya que la sorpresa 
fue total. 
 
Como no contábamos con medios de comunicaciones para realizar las 
coordinaciones de último momento, ya que los celulares no existían, se decidió que 
actuaríamos a una hora determinada sin considerar el resultado del “incentivo” de 
hacer pasear al mote más chico junto al más alto. Se insistió que la acción no debía 
durar más de diez minutos con la finalidad de no provocar la reacción policial. Creo 
que como Escuela nunca habíamos estado tan incentivados, unidos y 
comprometidos con limpiar nuestro honor y dar una lección a los hippies 
irrespetuosos. 
 
La acción se llevó a cabo con rigurosa precisión y grande fue nuestra sorpresa al 
encontrarnos con algunos tenientes de la Escuela que, vestidos de civil, observaron 



todo pero no intervinieron. También identificamos a unos Infantes de Marina que 
estaban presentes “por si acaso”, como fuerza de cobertura. 
 
Como dije antes, pagaron justos por pecadores pero lavamos la afrenta y de ahí 
en adelante nos respetaron. 
 
Pasamos varios fines de semana sin visitar la calle Valparaíso pero nos fuimos a 
la plaza Victoria o a Santiago hasta que la situación se calmó y dejó de ser noticia. 
Por supuesto que recibimos una tremenda reprimenda de parte del director de la 
Escuela, pero estábamos tan orgullosos de la forma como actuamos que hasta 
Lukas en El Mercurio publicó un dibujo que nos hizo famosos. 
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