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S U M A R I O 

Comenzamos la edición Nº 201 
de revista Mar con una propuesta 
para modernizar la legislación que 

regula el sector marítimo portuario nacional 
planteando la creación de un estatuto especial 
que armonice el funcionamiento de las ciudades 
puerto, establezca que un porcentaje de los 
impuestos que tributan las empresas portuarias 
sean para beneficio de las comunas donde 
están emplazadas sus instalaciones y que 
los directorios de las diez mayores empresas 
portuarias estatales consideren la opinión de los 
Consejos Municipales de las ciudades puerto.

La segunda versión de la conferencia 
internacional “Our Ocean” sobre el uso sustentable 
del mar se llevó a cabo en Valparaíso durante los 
días 5 y 6 de octubre de 2015. Su organización 
estuvo a cargo de la cancillería chilena y fue 
inaugurada por la Presidenta de la República 
Michelle Bachelet y el Secretario de Estado de 
EE.UU. John Kerry. La conferencia se centró 
en las tres más graves amenazas que afectan a 
nuestros mares: la pesca ilegal, la contaminación 
marina y la acidificación de los mares.

En septiembre de 2015, Chile sufrió una vez 
más un terremoto de gran magnitud y posterior 
tsunami, con sus secuelas de destrucción y víctimas. 
Esta vez, los daños fueron más acotados y hubo 
menos pérdida de vidas. Es destacable que los 
sistemas de alarma funcionaron eficientemente 
y la reacción de la población a la emergencia 
fue ejemplar.

La nave holandesa “Eendracht” fue la primera 
embarcación de la cual se tiene registro que, 
navegando por el Atlántico, más al sur del estrecho 
de Magallanes, se internó por aguas desconocidas y 
cruzó el mítico cabo de Hornos, paso que influiría 
decisivamente en el tráfico marítimo internacional 
durante los siguientes cuatro siglos.

La Medalla de Plata “Al Valor” fue instituida 
por la Liga Marítima en el año 1914 junto 

con la fundación de la corporación. Desde 
entonces, esta distinción se ha otorgado 
en veintidós oportunidades. Este año, este 
reconocimiento recayó en un marinero del 
Club de Yates “Higuerillas” que arriesgó 
su vida para intentar salvar a un yatista, 
lamentablemente sin éxito, durante el violento 
temporal ocurrido el 8 de agosto de 2015.

¿Por qué, siendo Chile una delgada franja 
de tierra con más de cuatro mil kilómetros de 
costa, los chilenos no se embarcan en una intensa 
relación con el mar? ¿Por qué carecemos de 
cultura marítima? Este artículo nos abre algunas 
ventanas que explican, en opinión del autor, 
estas y otras interrogantes.

Muchos desconocen el significado que tiene 
izar el pabellón nacional al revés, esto es con 
el rojo hacia arriba y el azul y el blanco hacia 
abajo. Esto lo explicaremos con un ominoso 
ejemplo sucedido en nuestros canales australes 
en el año 1949.

El kril antártico, pequeño crustáceo herbívoro 
que simboliza el segundo nivel trófico en la cadena 
alimentaria antártica, ha sido investigado desde 
el siglo XIX, tanto en sus aspectos biológicos 
como en los hábitos alimentarios de las ballenas 
de barba, focas y otros animales. Durante la 
década de los años setenta, Chile, a través 
del Instituto de Fomento Pesquero, desarrolló 
un amplio programa de investigación en esta 
pesquería, enviando tres expediciones a la 
Antártica para evaluar la factibilidad de explotarlo 
comercialmente.   

Hace ciento cincuenta años, Chile declaró 
la guerra a España, dando comienzo a una 
contienda que se extendió a otras repúblicas 
sudamericanas del Pacífico. Este conflicto  es 
conocido en España como “Guerra del Pacífico” 
y, en su transcurso, se produjeron diversos 
enfrentamientos que vale la pena recordar siglo 
y medio después.
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El Director Ejecutivo de la Fundación 
“Almirante Carlos Condell” expone las 
motivaciones que lo llevaron a asumir 
dicho cargo y da cuenta de la concepción 
educacional de la fundación y la estrategia 
que ha implementado para llevarla a cabo, 
sus logros y proyectos para el futuro.

En el marco de la guerra del Pacífico, el 2 
de noviembre de 1879, las fuerzas chilenas 
desembarcaron en Pisagua. Esta operación 
constituyó una de las primeras operaciones 
anfibias de la era moderna. Esta acción dio 
comienzo a la cruenta fase terrestre que 
significó la ocupación de Lima en enero de 
1881 y su continuación en el interior del 
Perú, hasta la firma del tratado de Ancón en 
1883. Las primeras cuatro embarcaciones 
que arribaron a la costa, estaban al mando 
del Teniente 2º, Sr. Juan Amador Barrientos, 
quien saltó a tierra y plantó la bandera 
chilena en la playa Norte. Este pabellón es 
una reliquia de la cual es depositaria el autor 
de este artículo.

¿Qué es el neuston marino? Existen 
comunidades planctónicas que proporcionan 
señales sensibles y cuantificables para averiguar 
cómo las especies animales (zooplancton), 
vegetales (fitoplancton) y otros micro-organismos 
(bacterias, virus, hongos y arqueas), han 
evolucionado ante el entorno cambiante 
de los océanos, Además, nos permite saber  
cómo la naturaleza está adaptándose a 
los cambios climáticos actuales a escala 
planetaria. Dentro de estas comunidades 
planctónicas se encuentra el neuston que 
representa aquella componente planctónica 
que habita en el primer metro de profundidad 
de todos los océanos.

El 27 de mayo de 1986, se hundió el buque 
de investigación pesquera “Itzumi” en la bahía 
de Valparaíso. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las 
causas de esta tragedia marítima? Este relato 
pormenorizado del naufragio da cuenta del 
por qué de este desastre. 

En oportunidades, los levantamientos 
hidrográficos requieren el apoyo de helicópteros 
que, en la zona sur, deben operar a menudo 

en condiciones climáticas extremadamente 
adversas. Es en estos escenarios que ocurren 
situaciones que obligan a emplear al máximo la 
imaginación, poniendo a prueba los conocimientos, 
la experiencia y el temple de sus tripulantes. 

La raza chilena, tiene entre sus ancestros 
primitivos, tres pueblos navegantes que debieran 
haber marcado una mayor inclinación de los 
chilenos por el mar pero, por el contrario, 
durante décadas y, principalmente, durante 
los siglos XIX y XX, le han quitado la vista al 
océano para mirar tierra adentro, fenómeno 
que se contradice con las costumbres de los 
pueblos canoeros, como los yámanas y los 
chonos que poblaron el sur de nuestro país. 
A éstos, debemos agregar los changos del 
norte, los cuales también, aunque en menor 
proporción, se distinguieron como navegantes.

En 1883 se firmó el  tratado de paz y amistad 
entre Perú y Chile. Sin embargo, el contraalmirante 
peruano Lizardo Montero no estuvo de acuerdo 
con las concesiones territoriales y, junto a Bolivia, 
continuó con las hostilidades en contra de 
nuestro país. Para hacer frente a estas agresiones, 
se enviaron dos batallones del Ejército y un 
escuadrón de Carabineros a la región de Puno. 
Por su parte, la Armada, envió por ferrocarril y 
desarmada, la torpedera Colo Colo”, la que con 
sus patrullajes, inhibió las operaciones lacustres 
y el poder militar de los aliados contra Chile. 

¿Quién fue el Piloto 2° de la Armada, don 
León Aguirre Romero y cuál fue su participación 
en el rescate de la tripulación del “Endurance” 
de la expedición de Shackleton? Ahora, que 
se cumplen cien años de la hazaña del Piloto 
Pardo al mando de la escampavía Yelcho, la 
vida de este marino de destacado y austero 
desempeño, sale a la luz.

Entre el 19 y el 23 de octubre de 2015, tuvo 
lugar la XXIXª Asamblea General Ordinaria de la 
Federación Internacional de Ligas y Asociaciones 
Marítimas y Navales – FIDALMAR en Río de 
Janeiro, Brasil. A esta reunión, asistieron delegados 
de instituciones federadas de Argentina,  Chile, 
Colombia, España, Perú y República Dominicana, 
actuando la Liga Marítima de Brasil como 
institución anfitriona. 
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UNA INDISPENSABLE ADECUACIÓN DE LA 
LEGISLACIÓN MARÍTIMO-PORTUARIA
Francisco Chahuán Chahuán
Senador 

C hile depende en gran parte del mar, 
y ello ha sido así desde siempre, 
y, para ilustrar tal aseveración, 

me permito citar unas palabras del escritor 
Benjamín Subercaseaux, escritas en el siglo 
XX, cuando nos manifestó: 

“Chile es una tierra de océano. O sea, 
un país que por su estructura y su posición 
geográfica no tiene mejor objetivo, ni mejor 
riqueza, ni mejor destino -más aún-, ni otra 
salvación que el mar. Para el mar nació; del 
mar se alimentaron sus aborígenes; por el 
mar se consolidó su conquista; en el mar se 
afianzó su independencia; del mar deberá 
extraer su sustento; sin el mar no tiene destino 
su comercio”.

En el pasado, grandes estadistas como 
O’Higgins, Portales y Balmaceda, también 
visualizaron esta realidad nacional y, a través 
de un concreto accionar político, lograron la 
consolidación de una conciencia marítima 
que, más allá de la retórica, posibilitó la 

proyección internacional de un comercio 
floreciente que en el siglo XIX hizo circular 
nuestro peso en los dos lados del gran Pacífico. 
La grandeza y el respeto internacional que 
Chile alcanzó en su primer siglo de vida 
independiente y la consolidación definitiva 
de su territorio y posiciones insulares, 
constituyen el resultado visible de esa 
conciencia marítima que, infundida por 
visionarios gobernantes, impulsó al país en la 
tarea ineludible de desarrollar una conciencia 
marítima dotada de las capacidades que en 
esa época permitían gravitar en el escenario 
internacional y defender nuestros intereses 
relevantes en el mar.

En este sentido, con posterioridad hubo 
muchos esfuerzos importantes destinados a 
preservar, proteger, conservar y aprovechar los 
recursos, riquezas naturales y oportunidades 
que constituyen nuestro bien ganado patrimonio 
marítimo.

Al respecto, consideramos un deber 
recordar que, en junio de 1947, el Gobierno 
de don Gabriel González Videla, anunció al 
mundo que nuestro país comenzaría a ejercer 
soberanía nacional sobre el mar adyacente a 
sus costas hasta una distancia de 200 millas 
náuticas, siendo Chile el primer Estado que se 
pronunció al respecto, tomando la iniciativa 
de promover la aceptación universal de la 
norma.

El mencionado anuncio constituye, en 
la práctica, el inicio de la ejecución de 
una bien concebida política de estado 

Muelle Prat y espigón del puerto de Valparaíso.
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que se extiende con pleno vigor jurídico 
desde la “Primera Conferencia sobre 
Explotación y Conservación de las Riquezas 
Marítimas del Pacífico Sur”, dando origen 
a la Declaración de Santiago del 18 de 
agosto de 1952, en la que Chile, Perú y 
Ecuador proclaman una zona marítima de 
200 millas y crean la Comisión Permanente 
del Pacífico Sur, a la cual posteriormente 
se une Colombia, consolidándose así una 
de las alianzas político-estratégicas más 
importantes en los esfuerzos destinados 
a garantizar y potenciar la proyección y 
presencia marítima de los países ribereños 
de nuestra región.

Al haber transcurrido ya más de sesenta 
años de esta declaración que revolucionó 
el Derecho del Mar y la práctica universal 
de los océanos, podemos comprobar que 
la idea de una zona económica exclusiva 
de 200 millas para los estados ribereños 
proclamada por nuestro país, es parte integral 
del Derecho Internacional del Mar, como 
quedó consignado en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, 
de la que forman parte más de 140 estados, 
incluido Chile. Asimismo, también ha sido 
reconocida por la costumbre internacional 
con ánimo de Derecho.

La universalización de esta idea ha 
tenido efectos relevantes para Chile, pues 
le ha permitido integrar a su soberanía un 
espacio equivalente a tres veces el territorio 
continental, que no sólo se genera a partir 
de sus más de cuatro mil kilómetros de 
costa, sino también en el perímetro de sus 
islas oceánicas y, con algunas limitaciones, 
en su territorio antártico. Esas 200 millas 
de soberanía económica generan hoy, 
por concepto de pesca, cerca de cien mil 
puestos de trabajo, el doce por ciento de 
las exportaciones y una industria nacional 
que, a nivel mundial, alcanza el quinto 
lugar. Tampoco debemos olvidar las riquezas 
minerales y de variada índole existentes 
en los nódulos polimetálicos de los fondos 
marinos y en los sulfuros de rico contenido 
mineral sobre los cuales podemos ejercer 
soberanía económica.

Los trascendentes logros alcanzados son 
fruto de la conciencia marítima acrisolada 
por nuestra sociedad a mediados del 
siglo pasado, lo cual hoy nos posibilita 
enfrentar el futuro con un patrimonio 
más promisorio, en la medida que el país 
otorgue la prioridad adecuada al fomento 
de nuestra capacidad nacional para utilizar 
y preservar la potencialidad del mar en el 
desarrollo y la seguridad de Chile.

Las características que presenta el actual 
escenario mundial, cuya globalidad e 
interdependencia fortalecen la necesidad 
de inserción en condiciones ventajosas 
para la seguridad e intereses nacionales, 
hacen de la conciencia marítima nacional 
una herramienta imprescindible, más aún, 
si se considera nuestra invariable realidad 
geográfica y el modelo de desarrollo económico 
basado fundamentalmente en el comercio 
exterior, mayoritariamente marítimo, que 
con tanto éxito adoptara nuestro país en 
las últimas décadas.

Por ello, el desarrollo de esta conciencia 
colectiva, impulsada desde los más altos 
niveles de la conducción del país, constituye 
el elemento imperativo que permitirá a nuestra 
sociedad comprender cabalmente que los 
cambios tecnológicos y las circunstancias 
particulares de las épocas del presente y 
del futuro, no atenúan, sino que, por el 
contrario, fortalecen, las oportunidades 
y ventajas que nos otorga ese capital 
permanente que ostenta nuestra patria: su 
amplio océano.

Debemos entonces, saber administrar ese 
océano para poder utilizarlo y disfrutarlo en 
beneficio de Chile, porque las actividades 
marítimas productivas que engrandecerán 
a Chile, ya sea, a través de la explotación 
de nuestras importantes riquezas náuticas 
o en el desarrollo de los intereses de 
ultramar que genera nuestro comercio 
marítimo, acentuado en la actualidad por 
la participación nacional en el Foro de 
Cooperación Económica del Asia Pacífico 
y por los demás convenios internacionales 
que a este efecto ha suscrito. 
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Al igual que en el pasado, estamos frente a 
la oportunidad histórica de adoptar políticas de 
Estado que fortalezcan prioritariamente y por 
encima de cualquier coyuntura circunstancial, 
nuestro destino natural como país marítimo 
y nuestra responsabilidad de proyectar, a las 
generaciones venideras, nuevas posibilidades 
de desarrollo y progreso a través de un 
quehacer estrechamente ligado al mar. Lo 
anterior sólo puede alcanzarse mediante un 
esfuerzo mancomunado de toda la sociedad. 

Resulta entonces, imprescindible que 
los distintos segmentos de nuestra sociedad 
visualicen con claridad meridiana esta 
irrenunciable responsabilidad nacional, 
ya que, en gran medida, el porvenir de 
Chile depende del desarrollo pleno de 
una conciencia marítima que se afiance y 
permanezca en el seno de nuestra comunidad.

Y para la actividad marítima resulta 
fundamental el sistema portuario. Por esta 
razón es que, junto a otros senadores, presenté 
en el mes de mayo de este año el Proyecto de 
Acuerdo N° S-1808-12, que fue aprobado al 
mes siguiente, mediante el cual solicitamos el 
envío al Congreso Nacional de un proyecto de 
ley que establezca tanto un estatuto especial 
para las ciudades puerto del país, en armonía 
con lo dispuesto en la ley N° 19.542 de 
1997 que modernizó el sector portuario, que 
dispone “procurar un desarrollo armónico 
entre los puertos y la ciudad, cuidando en 
especial el entorno urbano, las vías de acceso 
y el medio ambiente”.

En este mismo proyecto de acuerdo, se 
solicitó que el proyecto de ley que se precisa, 
establezca que un porcentaje de los impuestos 
que se pagan al Fisco por parte de las empresas 
portuarias, queden afectadas en beneficio de 
las comunas donde se hallan emplazadas las 
respectivas instalaciones portuarias.

Esperamos que el Gobierno acceda a 
esta sentida petición de las autoridades de 
las ciudades-puerto de nuestro país.

En este mismo orden de ideas, en el mes 
de mayo de este año, junto a otros cuatro 
senadores presentamos un proyecto de ley 
que tiene por objeto modificar el artículo 
24 de la citada ley, con el objeto que en los 
directorios de las diez empresas portuarias 
estatales actualmente existentes, se escuche la 
opinión del Concejo Municipal correspondiente 
a la ciudad donde se encuentre instalada la 
respectiva empresa portuaria.

Esta moción ya fue debatida en la Comisión 
de Transportes y Telecomunicaciones del 
Senado con la asistencia de representantes 
del ministerio del ramo y varios alcaldes de 
ciudades-puerto que se mostraron plenamente 
de acuerdo con su idea matriz, acordándose 
que el Gobierno deberá patrocinar una 
indicación para que sean precisamente dichas 
autoridades locales las que formen parte de 
estos directorios.

Considerando el aumento que han 
experimentado en el último tiempo la 
capacidad de las naves, como asimismo 
poner la urgencia que se requiere para 
disminuir los tiempos de operación en los 
puertos y la innovación en los elementos 
de transferencia de carga, es que se 
requiere la modernización plena del sector 
portuario nacional, el que ha visto un fuerte 
incremento en el intercambio de bienes, 
especialmente con el Asia Pacífico, donde 
los volúmenes de carga han aumentado 
considerablemente, lo que da cuenta de 
la necesidad de implementar nuevos y 
modernos proyectos de infraestructura para 
ser más competitivos dentro de dicha zona.

Creemos que la implementación de 
una legislación de esta naturaleza es 
indispensable para que nuestro sector 
portuario nacional cumpla plenamente 
con su objetivo, contribuyendo a realzar 
en forma efectiva la importancia que el 
comercio marítimo reviste para la economía 
del país y el afianzamiento de la conciencia 
marítima en nuestra comunidad.



ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
ARMADORES A.G.

Teléfonos 32 2212057 – 32 2212058

e-mail  info@armadores-chile.cl

www.armadores-chile.cl

LA MARINA MERCANTE CHILENA ES EL PRIMER 

ESLABÓN DE LA CADENA LOGÍSTICA NACIONAL
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SEGUNDA CONFERENCIA INTERNACIONAL 
“NUESTRO OCÉANO”
Miguel A. Vergara Villalobos
Almirante
Presidente Liga Marítima de Chile

L a segunda versión de la conferencia 
internacional “Our Ocean” sobre 
el uso sustentable del mar se llevó 

a cabo en Valparaíso durante los días 5 y 6 
de octubre de 2015. La organización estuvo 
a cargo de la cancillería chilena, que se 
ofreció como país anfitrión de este segundo 
encuentro. La primera conferencia de este 
tipo se realizó en Washington, en junio de 
2014, por iniciativa del Secretario de Estado 
de EE. UU., John Kerry, quien encabezó la 
delegación de su país en Valparaíso.

Entre las autoridades extranjeras que 
participaron, cabe destacar la presencia del 

príncipe Alberto de Mónaco, de reconocida 
trayectoria en materia de sustentabilidad de los 
mares; desde ya, es quien preside el programa 
“Mónaco Azul”. El vice-presidente de Palau, 
los ministros de Relaciones Exteriores de 
Costa Rica, Ecuador y Noruega; el ministro 
de Medioambiente de Nueva Zelanda; los 
ministros de Pesca de Gabón e Islandia; el 
secretario de estado para el mar de Portugal; 
el subsecretario para el desarrollo económico, 
energía y medioambiente de EE. UU. y el 
subsecretario de medioambiente y recursos 
naturales de Filipinas. A ellos, se suma la 
presencia de destacadas personalidades 
del ámbito académico de universidades, 

Cardumen de peces en arrecife de isla Salas y Gómez.
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centros de estudios y organizaciones no 
gubernamentales, todos relacionados con 
el medioambiente marino.

Los ciclos de conferencias, que se extendieron 
por dos días, se realizaron en la Universidad 
Técnica Federico Santa María, en el Congreso 
de Chile y en el hotel Sheraton de Viña del 
Mar. Este último, fue el más importante y tuvo 
una audiencia controlada de 400 personas, 
procedentes de 90 países, entre políticos, 
científicos, ambientalistas y filántropos. 

Lo primero es tomar conciencia de la 
importancia del mar en la vida de todos 
nosotros. El mar nos da vida porque es 
fuente de alimentación y de trabajo; nos 
enseña, nos ofrece bellezas incomparables, 
es un regulador del clima, puesto que el 
90% del calor atmosférico es almacenado 
por el mar y absorbe el 28% del total de las 
emisiones de CO2. Además, nos permite el 
intercambio comercial que es el fundamento 
de la globalización, dado que más del 90% 
del comercio internacional se realiza por mar. 
Sin embargo, pese a todas estas ventajas que 
nos ofrece, lo atacamos despiadadamente. 

En este contexto, los temas tratados en la 
segunda conferencia internacional “Nuestro 
Océano”, se centraron en las tres más graves 
amenazas que afectan a nuestros mares: la 
pesca ilegal, la contaminación marina y la 
acidificación de los mares. Estos son problemas 
globales que necesariamente deben atacarse 
en conjunto, pues poco se lograría con 
esfuerzos individuales y aislados del resto 
de la comunidad. Esta conferencia estuvo 
orientada precisamente a tomar conciencia 
de esta situación.

Después de las charlas formales que 
explicaban el problema, los representantes de 
los países dieron a conocer sus experiencias 
y las medidas que cada país está tomando 
para fiscalizar y superar o atenuar los efectos 
de estas amenazas.

La pesca ilegal es uno de los grandes 
problemas para la sustentabilidad de los 
mares, por la depredación indiscriminada 
que conlleva. Esto es grave, considerando 
que la pesca sostenible es fundamental para 
garantizar el suministro de alimento a millones 
de personas. Además, en el aspecto económico 

Lobos marinos en isla Damas, Coquimbo.
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supone grandes pérdidas para los países. La 
FAO estima que anualmente la economía 
mundial se ve afectada por cifras que fluctúan 
entre US$ 10.000 y 23.000 millones. Entre 
otras medidas, se sugiere un mayor control 
en el desembarco de peces en los distintos 
puertos y una intensificación del monitoreo 
de las actividades en el mar haciendo uso 
de drones y de tecnología satelital.

Otra amenaza que enfrenta el océano es 
la contaminación, particularmente aquella 
proveniente de los desechos plásticos que 
se arrojan al mar. Se estima que anualmente 
cerca de 8.000 millones de tonelada de 
plástico llegan al mar, lo que significa que 
2/3 de la producción total de plástico termina 
en los océanos. Los vientos y las corrientes 
marinas hacen que se formen verdaderas islas 
flotantes de plástico, que superan el tamaño 
de Francia. Los desechos plásticos atrapan 
a las tortugas y otros animales acuáticos 
de menor tamaño. Además, se trata de 
substancias que no son biodegradables y 
que se van descomponiendo gradualmente 
en partículas de micro-plástico cada vez 
más pequeñas, lo que representa un veneno 
que los peces, cuando la ingieren, afectan 
la salud de los seres humanos. La solución 
está en controlar y educar a la gente para 

que no lance estos desechos al mar. Urge 
cambiar nuestro comportamiento al menos 
en tres aspectos:

1.- Mejorar la recolección, transporte y 
manejo de los desechos plásticos en tierra. 
La tarea es aumentar el reciclaje.

2.- Educar para disminuir la cantidad de 
desechos plásticos que se arrojan al mar.

3.- Disminuir el uso de elementos 
plásticos como, por ejemplo, las bolsas de 
los supermercados.

La tercera preocupación global respecto 
de los mares es la acidificación, que ocurre 
como consecuencia de la emisión de gases de 
CO2, producto del uso de los combustibles 
fósiles, los que, al ser absorbidos por el mar 
se transforman en ácido. Por millones de 
años, la acidez del mar se había mantenido 
constante; pero en los últimos años ha 
aumentado a niveles alarmantes, afectando 
gravemente la vida acuática. En muchos casos, 
provoca la muerte o extinción de algunas 
especies u ocasiona la corrosión de la concha 
de ciertos moluscos o la desaparición de 
algunos arrecifes de coral. Este problema está 
íntimamente asociado con el calentamiento 

Desechos contaminantes del fondo marino.
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global pues las emisiones de dióxido de carbono 
contribuyen a incrementar la temperatura 
del agua de mar, lo que incide en el cambio 
climático y en el derretimiento de los hielos. 
Si no hacemos nada, para el año 2100 la 
temperatura global aumentará en 4º C, lo 
que sería verdaderamente desastroso, porque 
significaría la muerte de muchas especies por 
sequía y la ruina de muchos terrenos agrícolas, 
con los consiguientes efectos en la disponibilidad 
de alimentos, más la inundación de muchas 
ciudades por el aumento del nivel del mar. 
Es un imperativo de corto plazo disminuir 
las emisiones de los denominados gases 
invernadero. Actualmente la emisión de CO2 
es de cinco toneladas anuales, en promedio, 
por persona y óptimamente no debería superar 
las dos toneladas. Por eso, se acordó llevar las 
conclusiones de esta conferencia a la reunión 
sobre el cambio climático, que se efectuó en 
Francia, en diciembre de 2015.

Durante la conferencia, la mayoría de 
los expositores insistió en que se trata de 
un problema global que requiere soluciones 
globales. Poco se logrará si sólo unos pocos 
países toman conciencia y se abocan a 
resolver estos problemas. La solución debe ser 
mancomunada entre todos los países. El mar 
es un bien global y todos debemos contribuir 
a cuidarlo y muchas de las soluciones, 

más que por superar problemas técnicos o 
económicos, pasan por la voluntad política 
de los gobernantes. Se recalcó la importancia 
de no quedarse sólo en los discursos, sino de 
tomar conciencia de estos problemas y poner 
manos a la obra, asumiendo compromisos 
concretos y verificables. Durante la conferencia se 
anunciaron ochenta iniciativas que contribuirán 
a la conservación y protección marina. 

Se instó a los países a crear parques 
marinos y áreas protegidas, de modo que al 
año 2020, al menos el 10% de los mares esté 
bajo algún régimen de protección especial, 
que es la meta fijada en la Convención 
de las Naciones Unidas sobre Diversidad 
Biológica. Chile declaró como “Parque 
Marino” el área alrededor de las islas San Félix 
y San Ambrosio y “Zona Marina Protegida” 
el entorno de las islas Juan Fernández y 
Rapa-nui. En conjunto, las áreas protegidas 
que se anunciaron, representa 1,9 millones 
de km2 de océano. Además, anunció su 
incorporación formal al acuerdo de Nueva 
York, que permite combatir de manera 
más efectiva la pesca ilegal de las especies 
transzonales y altamente migratorias más 
allá de las 200 millas. También, se informó 
acerca de la creación del Consejo de Política 
Oceánica de Chile que se preocupará de 
todos los asuntos relacionados con el mar.

Flora y fauna submarina de isla de Pascua.
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ANÁLISIS Y RELATO DEL TSUNAMI OCURRIDO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015
Teniente 1° Nicolás Guzmán Montesinos
Ingeniero Hidrógrafo
Jefe de la División Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM)

Magnitud 8,4 (Mw) Referencia
geográfica

42 km al W de 
Canela Bajo

Fecha,hora 16 de septiembre de 
2015 a las 19:54 hora 
local (22:54) UTC)

Región Coquimbo

Epicentro 31.553° S; 71.864° W Fuente CSN

Profundidad 11.1 Km

1 9:54 horas: Se percibe un sismo que, 
según lo reportado posteriormente por 
la Oficina Nacional de Emergencia 

del Ministerio del Interior (ONEMI), tuvo una 
máxima intensidad de VIII (escala de Mercalli) 
para Coquimbo y La Serena e intensidades 
VII, reportadas en Los Vilos, El Quisco, San 
Antonio, Santiago, Tiltil y Rancagua, lo que 
indicaba que sería un terremoto de gran 
magnitud.

19:56 horas: Con la información de 
intensidades recopiladas por observadores 
calificados, la ONEMI decreta la evacuación 
preventiva del borde costero, de acuerdo a lo 
establecido en el Protocolo SHOA-ONEMI. 
El movimiento telúrico continuó hasta las 
19:57 horas.

19:58 horas: Se reciben los primeros 
informes sísmicos, provenientes del Pacific 
Tsunami Warning Center (PTWC) y del 
National Tsunami Warning Center (NTWC), 
indicando que el sismo ocurrido tendría, 
preliminarmente, una magnitud de 7.2. En ese 
instante, el personal de guardia del Sistema 
Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM) 

activa su cronómetro, sabiendo que tiene un 
máximo de cinco minutos, a contar de ese 
momento, para emitir un boletín informativo 
a las autoridades civiles, navales y marítimas.

19:59 horas: El PTWC emite un nuevo 
boletín aumentando la magnitud de momento 
a 7.9.

20:00 horas: El Jefe de Servicio, asesorado 
por el Jefe de la División SNAM, emite una 
alarma de tsunami y da la orden de preparar 
los mensajes en todas las estaciones. El 
primer boletín del SNAM se emite a las 20:02 
horas, tres minutos después de recibida la 
información oficial y ocho minutos después 
de iniciado el sismo.

A continuación, se reciben más boletines 
de otros centros sismológicos. Por su parte, el 
SNAM, utiliza el escenario más extremo, es 
decir, la magnitud Mw 8.4, informada por el 
Centro Sismológico Nacional (CSN), organismo 
más confiable en términos de cantidad de 
instrumental y cercanía al hipocentro u 
origen del sismo. Los resultados finales de los 
parámetros del evento fueron los siguientes:

Tabla 1: Informe sísmico final del Centro Sismológico Nacional.
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La deformación medida por los Sistemas de 
Posicionamiento Global (GPS) de funcionamiento 
continuo del CSN, arrojó como resultado que 
los mayores desplazamientos verticales de la 
placa sudamericana se sitúan aproximadamente 
a 60 kilómetros al noreste del epicentro y 
alcanzan los seis metros (ver figura 1).

El sector de más extensos desplazamientos 
verticales fue el que originó las más intensas 
perturbaciones en la columna de agua, dando 
origen a las mayores ondas de tsunami. 
Los arribos de las ondas de tsunami a las 
ciudades costeras de Chile fueron calculados 
con el Tsunami Travel Time (TTT), software 
desarrollado para la determinación del tiempo 
de arribo, desde el epicentro hacia todas las 
ciudades costeras del mundo. Los arribos 

entregados por el TTT, corresponden sólo a 
la primera onda, que normalmente no es la 
más destructiva.

20:12 horas: El personal del SNAM emite 
el segundo boletín, informando los arribos de 
las ondas de tsunami a las costas de Chile. 
La tensión comienza a bajar en la sala de 
operaciones del SNAM.

Se realizan comparaciones entre los 
arribos modelados y los medidos en el 
sistema de monitoreo SAVTEC, en el que se 
analizan los datos de las estaciones de nivel 
del mar del SNAM. Las diferencias en los 
tiempos, se atribuyen a que el software no 
tiene cómo estimar el inicio del tsunami ya 
que, considera el epicentro del sismo como 

Figura 1: Estimación preliminar del desplazamiento de la falla. Cortesía del Dr. Sergio Barrientos,
Director del Centro Sismológico Nacional.
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Figura 2: Desfase del tiempo de arribo de la primera onda de tsunami entre los tiempos modelados en el Tsunami 
Travel Time (TTT), versus los tiempos medidos en el SAVTEC, de las distintas Estaciones de Nivel del Mar del  SNAM.

origen del tsunami y no dónde se generaron 
los mayores desplazamientos verticales. El 
comportamiento del arribo de éste, al norte 
del epicentro, en la mayoría de los casos, es 
antes de lo esperado (por su mayor cercanía) 
y al sur, el tsunami se atrasa, debido a su 
lejanía. La resolución de la configuración 
de la costa y la densidad y calidad de la 
batimetría —reducidos para un cálculo rápido 
del modelo— también influyen directamente 
en los desfases de los arribos (ver figura 2).

Las amplitudes en las diferentes localidades 
del tsunami fueron medidas con los sensores 

de presión y de radar que poseen las estaciones 
40 MAWS 110. Cabe señalar que el SNAM 
cuenta actualmente con uno de los sistemas de 
monitoreo de nivel del mar más completos y 
modernos del mundo. En Chile, hay estaciones 
de monitoreo, desde Arica a Bahía Mansa, 
incluyendo todo el territorio insular, que 
registran las variaciones del nivel del mar.

El personal de la División SNAM desarrolló 
un algoritmo que permite filtrar las ondas de 
marea y dejar sólo la señal de tsunami que fue 
aplicada al software de monitoreo SAVTEC, 
también desarrollado en nuestro país. Los 
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resultados se presentan en amplitudes positivas 
(seno) o negativas (valle), dependiendo de 
cuál haya sido la mayor (ver figura 3).

La diferencia de amplitudes varia de 
una localidad a otra por la cercanía a la 

zona de ruptura, considerando los mayores 
desplazamientos verticales como origen de 
las mayores ondas, la configuración de la 
costa y la batimetría. Una bahía situada al 
sur de la ruptura y abierta al norte, va a ser 
más propensa a tener mayores amplitudes que 

Figura 4: Tsunami en estación de nivel mar de Coquimbo. Se aprecia la marea filtrada y la cantidad de ondas de 
tsunami, siendo la cuarta onda, la de mayor amplitud, llegando a los 4,62 metros.

Estación Tiempo 
(H.L.)

Amplitud
(metros)

Estación Tiempo
(H.L.)

Amplitud
(metros)

Arica 2:43 (+)0.64 Isla de Pascua 2:06 (-)0.9
Pisagua 1:51 (-)0.23 Valparaíso 21:56 (-)2.3
Iquique 2:46 (+)0.30 San Antonio 21:51 (-)1.20
Patache 6:14 (-)0.4 San Félix 21:52 (-)0.71
Tocopilla 1:35 (-)0.21 Juan Fernández 21:38 (-)1.4
Mejillones 21:47 (-)0.34 Bucalemu 23:45 (-)0.9
Antofagasta 0:11 (+)0.5 Constitución 23:06 (+)1.34
Caleta Paposo 0:08 (-)0.27 Quiriquina 23:49 (-)0.96
Taltal 23:47 (+)0.4 Talcahuano 23:53 (-)1.4
Chañaral 21:56 (+)1.2 Coronel 3:23 (+)0.7
Caldera 4:37 (+)1.14 Lebu 22:35 (+)0.40
Huasco 22:00 (+)0.80 Queule 1:41 (+)0.32
Coquimbo 21:23 (+)4.62 Corral 23:43 (+)0.4
Pichdangui 20:58 (-)2.0 Bahía Mansa 5:34 (+)0.41
Quintero 21:04 (+)1.83 Ancud 4:22 (+) 0.15

Figura 3: Amplitudes de tsunami detectadas por las Estaciones de Nivel del Mar del SNAM:
Tsunami mayor Tsunami intermedio

tsunami menor

Tsunami menor Tsunami instrumental
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una bahía orientada al sur. Un caso particular 
es el de la bahía de Talcahuano, que por sus 
características geomorfológicas, genera un 
efecto de resonancia, amplificando el tsunami.

20:30 horas: A medida que arriban las ondas 
de tsunami, el personal del SNAM registra 
los datos que se incluyen en los boletines 
destinados a la ONEMI, autoridades navales 
y marítimas. El tsunami arriba, superando los 
dos metros en distintas localidades, mientras 
una réplica de magnitud local (escala Richter) 
Ml 6.7, se percibe en el SNAM.

06:20 horas: Se emite cancelación final de 
la alarma de tsunami para todo el territorio. 
Ésta, estuvo vigente por 10 horas y 38 minutos 
y el SNAM la fue cancelando en forma gradual, 
a medida que las amplitudes disminuían en 
magnitudes de 0,3 metros, por un tiempo 
de mínimo tres períodos de tsunami (entre 
10 y 90 minutos cada uno) consecutivos en 
cada una de las estaciones de nivel del mar.

Posteriormente, se hizo un levantamiento 
en terreno con personal del SHOA, para 
analizar el comportamiento del tsunami en 
los sectores más afectados. Se utilizaron GPS 
para medir la línea de inundación en forma 
horizontal, a nivel topográfico y se tomaron 
fotografías para medir la altura del tsunami 
sobre el nivel medio del mar o run-up. En 
Coquimbo, los resultados se compararon con 
lo modelado en forma previa en la Carta de 
Inundación por Tsunamis (CITSU). Las líneas 
de inundación son similares en el sector sur 
de la bahía de Coquimbo, luego, hacia el 
norte, la inundación modelada en la CITSU 
fue mayor a la medida en terreno. Esto se 
debe principalmente a que los parámetros 
utilizados para la modelación de la carta son 
diferentes a los ocurridos el 16 de septiembre: 
la magnitud es mayor y la ubicación de la 
fuente fue localizada más al norte (ver figura 5).

El sismo y tsunami del 16 de septiembre tuvo 
efectos que implicaron la pérdida de once vidas 

Figura 5: Comparación de la CITSU de Coquimbo versus la línea de inundación medida con GPS en terreno. 
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humanas y considerables daños materiales, entre 
ellos, dos mil viviendas destruidas. Los sistemas 
de alarma funcionaron en forma notable y la 
reacción de la población fue acertada, lo que 
redujo la cantidad de víctimas.

Chile sigue siendo el país más sísmico del 
mundo y por ello, debemos estar preparados: 
no basta tener un sistema de emergencia de 
alto nivel con material de la mejor tecnología, 
si no existe personal entrenado, autoridades 
comprometidas y una educación consistente. 
Ese 16 de septiembre, el SNAM entregó todo. 
Es difícil describir la satisfacción que se siente 
al ser parte de un sistema que tiene como 
principal propósito salvar vidas.

Referencias Bibliográficas
Guzmán, N. (2013) “Manual Técnico 

para la operación del Sistema Nacional de 
Alarma de Maremotos”.

Servicio Hidrográfico y Oceanográfico 
de la Armada (2015) “Informe técnico del 
sismo y tsunami del 16 de septiembre 
de 2015”.

Servicio Hidrográfico y Oceanográfico 
de la Armada (2015) Pub. SHOA N° 
3204. Instrucciones Oceanográficas 
N°4 “Especificaciones Técnicas para 
Elaboración de Cartas de Inundación por 
Tsunami (CITSU)”. 1ª edición: Valparaíso.
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CABO DE HORNOS: CUATRO SIGLOS DE HISTORIA, 
1616 - 2016
Omar R. Ortiz-Troncoso, PhD
Miembro Honorario de Liga Marítima de Chile y de
Cofradía de los Capitanes del Cabo de Hornos

E n enero de 1616 -es decir hace 
400 años- una nave holandesa de 
nombre “Eendracht” que navegaba 

por el Atlántico Sur, alcanzó la latitud de la 
embocadura del estrecho de Magallanes, pero 
no ingresó en él sino que mantuvo rumbo 
sureste avanzando por aguas desconocidas. 
Su tripulación avistó por estribor un litoral no 
cartografiado. Luego, penetró con rumbo sur 
en un canal de unas 20 millas náuticas de 
ancho entre aquella costa y por babor, una 
tierra montañosa, estrecho al que se decide 
bautizar como Le Maire, en homenaje al 
financista de la expedición, uno de cuyos 
hijos se encontraba a bordo. Llegan a la 
extremidad oriental de la isla grande de 
Tierra del Fuego, frente a lo que llamarán 
Statenland (Tierra de los Estados; hoy isla 
de los Estados). 

 
Al alcanzar 55 grados de latitud sur, 

cambiaron rumbo al suroeste. Pronto, el día 
29 de ese mes por la mañana, los tripulantes 
divisaron unas pequeñas islas que recibieron 
el nombre de un político holandés de la 
época; son las islas Barnevelt. Avanzando 
la tarde, percibieron un peñón ubicado a 
casi 56 grados sur, un cabo batido por el 
mar al que denominaron Hoorn, nombre de 
la ciudad portuaria desde donde zarparon 
siete meses antes y de la cual, muchos de 
ellos son originarios. En consecuencia, aquel 
cabo (“kaap” en holandés) fue denominado 
“kaap Hoorn”; comprendieron que estaban 
avistando islas que constituyen los fragmentos 
más australes del continente americano y que 
allí se unen Atlántico y Pacífico. Ellos creyeron 

encontrarse, según calculaban con sus sencillos 
instrumentos, a 57 grados y 48 minutos de 
latitud sur. ¡Por fin habían dado con esta vía, 
cuya existencia sólo se sospechaba, la que, 
desde entonces, influirá decisivamente sobre 
el tráfico marítimo internacional!

Más tarde, cartógrafos hispanos transformarían 
este topónimo en “cabo de Hornos”. En 
realidad, el substantivo holandés “hoorn” 
significa “cuerno”, tal como el cuerno de 
caza representado desde la Edad Media en 
el escudo y el sello de la ciudad homónima, 
situada cincuenta kilómetros al norte de 
Amsterdam. Tal vez influyó en esta forzada 
adaptación al castellano, el hecho que en 
la traducción publicada en l619 del relato 
de esta expedición, se mencione al puerto 
de Hoorn como “la ciudad de Horna, de 
los Estados de Olandia”; así, podría haberse 
pasado fácilmente de “Horna” a “Hornos”. Por 
otra parte, la expedición contaba inicialmente 
con dos naves pero, una de ellas se incendió 
accidentalmente mientras era carenada en la 
costa patagónica argentina, luego de cruzar 
el Atlántico; su nombre era también “Hoorn”. 
Posteriormente, volverán a emplear este nombre 
para bautizar un pequeño archipiélago del 
Pacífico donde harán escala.

Hace tres décadas, a comienzos de 1986, 
tuve la oportunidad de dictar charlas en 
Amsterdam, La Haya y Amberes acerca 
de la historia del cabo de Hornos; además 
se difundió un programa radial. El acento 
estuvo puesto en la conmemoración del 
370 aniversario de su descubrimiento. Por 
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su parte, la Revista de Marina acogió aquel 
año nuestro artículo “El cabo de Hornos en la 
historia marítima de Holanda y Chile”. Todo 
esto, basado en una visita realizada en 1972 
al cabo de Hornos e islas Diego Ramírez en 
el patrullero “Lientur” y, al contacto personal 
establecido con el museo dedicado al cabo 
de Hornos en Saint-Malo (Francia). 

Años más tarde, en octubre 2011, se 
llevó a cabo, en el Museo Marítimo de 
Rotterdam, un simposio preparatorio de los 
eventos que marcarán, en enero 2016, los 
cuatro siglos de la incorporación del cabo 
de Hornos a la historia; los textos expuestos 
durante esta actividad fueron publicados en 
edición bilingüe (holandés y español) por la 
Embajada de Chile en los Países Bajos. En 
alguna medida, las páginas que publicamos 
hoy incluyen material utilizado en aquellas 
ocasiones.

En su propia época, el diario de este 
viaje fue publicado en Amsterdam, en 1618, 
bajo un largo título descriptivo, en el estilo 

de entonces, que vale la pena traducir: 
“Diario o descripción del maravilloso viaje, 
efectuado por Willem Cornelisz Schouten 
de Hoorn, en los años 1615, 1616, y 1617. 
Como, circunnavegando el globo terrestre, él 
descubrió al sur del estrecho de Magallanes 
un nuevo pasaje hasta la gran Mar del 
Sur. Junto con aventuras admirables que le 
ocurrieron, descubriendo varias islas y pueblos 
extraños”. Casi paralelamente, fue publicada 
una edición en castellano de otra crónica, 
parecida pero no igual a la anterior, bajo el 
título “Relación diaria del viage de Iacobo 
Demayre y Guillelmo Cornelio Schouten, en 
que descubrieron nuevo Estrecho y pasaje del 
mar del norte al mar del sur, a la parte Austral 
del Estrecho de Magallanes” (por Bernardino 
de Guzmán, Madrid 1619; reimpresa en 
Santiago de Chile en 1897, bajo dirección 
de J.T. Medina). Hay que hacer notar que esta 
versión española es una adaptación casi libre 
del relato; de él hemos tomado algunas citas 
que complementan nuestro texto, tratando 
siempre de conservar el sabor del castellano 
de entonces. 

Escudo de la ciudad de Hoorn teniendo como pieza central un cuerno o trompeta de caza. Un unicornio sostiene el 
escudo, acompañado en este grabado del siglo XVII por hombres de mar y mercaderes de la burguesía local.
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La época de Le Maire y Schouten
El contexto histórico del descubrimiento que 

hemos mencionado incluye una apremiante 
competencia en lo que se refiere a la búsqueda 
de nuevas rutas que permitan alcanzar las 
tierras orientales productoras de especias, 
productos éstos que alcanzaban en Europa 
precios increíblemente altos, siendo vendidos 
a 30 ó 35 veces el costo. Durante el tiempo 
transcurrido desde los viajes de Colón, es 
decir, poco más de un siglo, Europa había 
experimentado cambios en el equilibrio de 
poderes y, tanto Portugal como España, habían 
cedido espacio a otras naciones marítimas, 
principalmente los Países Bajos e Inglaterra.

Resulta sorprendente comprobar cómo 
en los Países Bajos, el llamado Siglo de Oro, 
el siglo XVII, coincide en cierta medida con 
el de una prolongada guerra con España, 
la Guerra de Flandes o Guerra de 80 años 
(1568-1648).  Hay que tener presente sobre 
este mismo propósito, la tregua de 12 años 
que tuvo esa guerra (1609-1621), lapso de 
tiempo en que se inscribe la expedición 

que es tema central de estas páginas. Como 
si no fuera bastante con aquel conflicto, 
durante la segunda mitad del siglo XVII, 
los Países Bajos se enfrentaron tres veces 
a Inglaterra, con guerras esencialmente 
marítimas que duraron cada una un par de 
años y que, de paso, permitieron constatar 
el nivel de poderío naval alcanzado por 
ambas naciones. 

No puede dejar de asombrar por consiguiente, 
que, en una nación involucrada en onerosos 
conflictos, existiesen empresarios dispuestos 
a organizar y financiar la búsqueda de rutas 
marítimas inéditas, lo cual presupone un 
dinamismo financiero pocas veces visto. Por 
otra parte, la existencia de una burguesía, 
manejando una floreciente economía, permitió 
el desarrollo de ciertos aspectos de la cultura 
nacional, como el caso del arte representado 
en ese siglo por pintores de la envergadura 
de Rembrandt van Rijn, Johannes Vermeer, 
Frans Hals, Ferdinand Bol, etc., todos ellos, 
atendiendo encargos de una clientela tan 
opulenta como exigente. 

Detalle de un mapa de Abraham Ortelius datado de la segunda mitad del siglo XVI, es decir anterior al 
descubrimiento del cabo de Hornos. En él, la  Tierra del Fuego se extiende hacia el este y oeste, como una enorme 

masa continental, sin precisarse su límite. 
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En relación directa con nuestro tema, 
aparecen paisajistas de inspiración marítima 
como Willem van de Velde de Jonge. Se 
logra entonces conjugar la geografía y 
las artes gráficas, dando como resultado 
colecciones de mapas y cartas náuticas de 
sobresaliente calidad, obras de destacados 
editores cartográficos con sede comercial 
en Amsterdam, tales como Hondius, Blaeu, 
Janssonius y muchos otros, cuya fama no 
tardó en extenderse a través de Europa. Como 
lo hace notar el historiador naval británico 
Brian Lavery en su obra “The Conquest of the 
Ocean” (Londres 2013, p.126), durante su 
Siglo de Oro, los holandeses “se convirtieron 
en líderes mundiales de la ingeniería civil, 
construyendo diques, represas y canales y 
hubo un florecimiento de las artes que incluyó 
las primeras verdaderas representaciones 
marítimas, con mares y naves naturalistas”.

La primera multinacional
A inicios del siglo XVII -oficialmente en 

1602- se lleva a cabo en los Países Bajos, 
la fusión de varias empresas marítimo-
mercantiles, dando lugar al surgimiento de 
una gran compañía que pasa rápidamente 
a ser conocida por la sigla “VOC” derivada 
de su nombre en holandés, el que puede ser 
traducido como Compañía Unida de las Indias 
Orientales. Este grupo económico, que maneja 
grandes intereses en el lejano Oriente, donde 

tiene representantes, cuenta con su propia 
flota y milicia, acuña moneda y dispone en 
las principales ciudades holandesas de juntas 
locales o “cámaras” cuyos miembros van a 
adquirir paulatinamente un prominente rol 
en la vida comercial y social, convirtiéndose 
en una nueva clase dominante. 

Con esto, se asiste al surgimiento de lo 
que algunos han calificado como la primera 
multinacional de la historia, la que con el 
transcurrir del tiempo dará origen a un imperio 
colonial holandés que sobrevivirá hasta el 
fin de la Segunda Guerra Mundial. Junto con 
Amsterdam, Rotterdam, Middelburg y otras 
ciudades, una de esas “cámaras” funciona en 
el puerto de Hoorn, lo que revela la solidez 
financiera alcanzada por esa localidad a 
inicios del mencionado siglo. 

Si se aborda aquí este aspecto, es para llegar 
a exponer la razón que llevó a estructurar un 
proyecto que permitiera eludir las imposiciones 
de esta nueva y poderosa compañía, cuyo 
carácter monopolista suscitó irritación 
en sectores del comercio que se veían 
imposibilitados de alcanzar las tierras de 
las especias -por ejemplo Indonesia- por 
rutas conocidas, como la ya tradicional del 
cabo de Buena Esperanza (contorneando 
África) y la del estrecho de Magallanes 
(navegando hacia el oeste a través del 

Cañón de bronce de una nave holandesa de la Compañía Unida de las Indias Orientales, tal como lo indica el relieve 
con las iniciales VOC. La letra E señalaría que el buque estaba matriculado en el puerto de Enkhuizen, cercano a 

Hoorn (Colección Holland America Line).
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Pacífico), las que habían sido colocadas 
bajo el monopolio de la VOC. Situación 
curiosa, porque el estrecho de Magallanes 
estaba en territorio del monarca español, 
quien en la práctica nunca había logrado 
evitar su uso por potencias adversarias. Sin 
embargo, la compañía comercial recién 
mencionada, llegaba a ejercer por presión 
económica sobre sus competidores en el 
comercio holandés, un control sobre el uso 
de un canal que, de hecho no le pertenecía 
y que estaba situado al otro lado del mundo.

Esta misma situación había de estimular la 
imaginación de un marino emprendedor, el 
capitán Willem Cornelisz Schouten, natural del 
puerto de Hoorn, quien ya había navegado en 
tres oportunidades hasta las Indias Orientales. 
En sociedad con Isaac Le Maire (natural 
de Amberes, comerciante en Amsterdam), 
harían surgir la Compañía Austral, sociedad 
comercial que, efectuando notable inversión 
de capital y recursos humanos, se proponía 
alcanzar hasta las islas Molucas, buscando 
una nueva ruta. Para la empresa se cuenta con 
dos navíos: el “Eendracht” (un documento 

indica que llevaba 85 tripulantes; como 
artillería 19 cañones y 12 piezas menores). 
Su nombre quiere decir “unión”, haciendo 
patriótica referencia a la república calvinista 
de las Provincias Unidas de los Países Bajos, 
en rebelión contra las provincias católicas del 
sur, ocupadas por España. El segundo buque 
es el “Hoorn”, de menor tamaño (22 hombres, 
8 cañones y 4 piezas menores). Con ambos 
proyectan llegar hasta una latitud más austral 
que el estrecho de Magallanes y buscar otro 
paso, hasta alcanzar el Pacífico. Le Maire 
embarcó como representante comercial a 
su propio hijo Jacob. La artillería que llevan 
estas naves mercantes corresponde a algo 
normal en la época, cuando la diferencia 
entre buques de guerra y de comercio no 
era aún tan acentuada.

En su obra “Le premier cap-hornier” (1989, 
p.27), el historiador francés Henri Ballande 
hace una descripción de la distribución 
de la autoridad a bordo en aquella época, 
cuyo interés justifica este paréntesis: “el 
navío mercante holandés se encuentra bajo 
la doble dirección de un “maestre” (hoy 

El “Eendracht” (Unión) de Le Maire y Schouten, según detalle de un grabado del siglo XVII. Este nombre ha sido 
utilizado múltiples veces en la marina holandesa. Actualmente existe un velero “Eendracht”, de 60 m. de eslora y 

tres palos, propiedad de una fundación que lo dedica a cruceros educativos.



Li
g

a
 M

a
r

ít
iM

a
 d

e 
C

h
iL

e

28

R
ev

is
ta

 M
a

r 
  2

01
5

diríamos de un “capitán” o de un “patrón”) 
y de un “piloto” (“oficial navegante”). Un 
“comisario” ejerce las responsabilidades que 
confiaríamos actualmente a un “sobrecargo” 
pero, además, él es el jefe de la expedición: 
él decide a qué lugares hay que dirigirse. 
Si el navío ha recibido del príncipe una 
patente de corso, el maestre toma entonces 
el nombre de “capitán”. La reunión de varios 
navíos obedece a un “comandante superior”, 
llevando, como hoy en día, el título de 
“almirante” (o a veces en el siglo XVI, el de 
general); el comandante inmediatamente 
subalterno, recibía el de “vicealmirante”. 
Este párrafo aclara cual era, durante el viaje, 
la posición de Jacob Le Maire, es decir, no 
sólo un representante a bordo del financista 
Isaac Le Maire, su padre, sino, por añadidura, 
asumía las atribuciones de un oficial con 
máximo poder de decisión acerca de rutas 
y recaladas. En cuanto a Schouten, su tarea 
era la parte técnica y esencialmente la de 
oficial navegante, es decir, piloto mayor.

Pero, ¿qué indujo a los armadores a suponer 
que, enviando una expedición hasta más al sur 
del estrecho de Magallanes, se podría encontrar 
otra vía entre Atlántico y Pacífico? No hay que 
olvidar que, en el siglo XVI, se percibieron 
indicios de esta comunicación aunque, en 
la práctica, ningún capitán parece haber 
utilizado esa ruta antes que los holandeses. 
En efecto, en 1525, una carabela comandada 
por Francisco de Hoces, encontrándose 
cerca de la entrada atlántica del estrecho 
de Magallanes, habría sido empujada por 
el viento hasta la extremidad meridional de 
Tierra del Fuego. Otro indicio, fue el recogido 
en 1578 por Francis Drake, cuando su nave 
fue aventada, en la costa del Pacífico, hasta 
una latitud que pudo ser la de la extremidad 
fueguina. En los dos casos citados, el hipotético 
descubrimiento no fue proseguido por un 
reconocimiento más detallado, no obstante lo 
cual, rumores al respecto pudieron divulgarse, 
alcanzando hasta círculos náuticos holandeses. 
Recordemos, no obstante, que los cartógrafos 
ingleses terminaron por imponer el nombre 
de su compatriota y el mar al sur del cabo 
de Hornos es identificado actualmente como 
paso Drake. 

El viaje y su sombrío desenlace
La expedición se puso en movimiento el 

16 de mayo de 1615 dejando atrás los vetustos 
edificios que bordean la dársena de Hoorn, 
dirigiéndose hacia una isla del mar del norte, 
Texel, donde se continuarán los preparativos. 
El zarpe definitivo se efectuó casi un mes más 
tarde, el 14 de junio. Al zarpar, el destino se 
mantuvo bajo absoluta reserva. A tal punto 
se temía la interposición de la Compañía 
Unida de las Indias Orientales y, por otra 
parte, se desconfiaba de las tripulaciones, no 
siempre dispuestas a llegar hasta las latitudes 
australes, caracterizadas por un clima cuya 
mala fama se había propagado entre la gente 
de mar. De paso por el archipiélago de Cabo 
Verde se abastecieron con carne de cabra 
y luego, en vista de los casos de escorbuto 
que comenzaron a presentarse, tocaron tierra 
en Sierra Leona para adquirir limones, cuyas 
virtudes para curar ese mal eran conocidas 
de forma empírica entre los navegantes.

 
Ya habían transcurrido cuatro meses 

desde que dejaron Texel cuando Le Maire y 
Schouten decidieron hacer saber a sus hombres 
cual era el objetivo del viaje. Era fines de 
octubre y se encontraban casi sobre la línea 
del Ecuador. Tal vez fue justamente el buen 
clima el que contribuyó a que aparentemente 
todos aceptaran sin objeciones que su destino 
era el todavía distante archipiélago de las 
Molucas y sus riquezas. El diario del viaje 
afirma, incluso, que la noticia causó vivo 
entusiasmo; la adaptación castellana anota 
esto de la siguiente manera: “…en este paraje 
se descubrió a la jente de la nave el intento 
de esta navegación, que era descubrir nuevo 
camino fuera del Estrecho de Magallanes para 
pasar al Mar del Sur, i a la India Oriental, 
i reconocer la Nueva Guinea i otras islas i 
tierra incógnita de la parte austral, con que 
toda la jente quedó mui contenta i animada 
para los trabajos de la navegacion, con la 
esperanza de volver mui ricos a su tierra”.

Luego de pasar del Atlántico al Pacífico, 
y habiendo descubierto y bautizado el 
estrecho de Le Maire y el cabo de Hornos 
-como fue descrito en la primera página de 
este artículo- el “Eendracht” navegó frente 
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a la costa chilena para después dirigirse al 
archipiélago de Juan Fernández, continuando 
con rumbo general al poniente. La navegación 
fue relativamente segura, con las necesarias 
escalas de reaprovisionamiento hasta que, 
al llegar a Indonesia -al finalizar octubre- 
tropiezan con un escollo, pero no marino 
sino administrativo. En efecto, en Batavia 
(hoy Jakarta) el representante máximo de la 
Compañía Unida de las Indias Orientales 
(VOC) es Jan Pieterszoon Coen, casualmente 
también originario de Hoorn, pero no por eso 
menos estricto, cuando se trata de analizar 
la ruta que han seguido Le Maire y Schouten 
para llegar hasta allí, acusándoles de haber 
hecho uso del estrecho de Magallanes sin 
autorización de la compañía. El caso, sin 
apelación posible, se cerró con el embargo 
del buque y el envío de su tripulación hacia 
Europa en naves de la VOC. 

Jacob Le Maire no volverá a ver los Países 
Bajos, ya que fallece a fines de diciembre 
durante el viaje de retorno. Por su parte, 
Willem Cornelisz Schouten pondrá más tarde 
sus conocimientos y experiencia al servicio 
de una nueva expedición, muriendo en 
Madagascar en 1625.  Aunque no se conoce 
la fecha exacta de nacimiento de ambos 
personajes, una estimación de edad señala 
que probablemente Le Maire vivió poco más 
de 30 años y Schouten aproximadamente 45; 
esto refleja el alto costo que, en cuanto a 
salud, se pagaba en aquel entonces por pasar 
largos períodos soportando climas extremos 
y a bordo de naves en que la calidad de vida 
era deficiente.

Otros protagonistas, que podrían formar 
parte de este relato, son los representantes 
de la población autóctona de la zona austral. 
Tratándose del archipiélago de Tierra del Fuego 
hay que mencionar los yámanas, nómadas 
canoeros que en sus desplazamientos de caza 
y pesca alcanzaban hasta las islas inmediatas 
al cabo de Hornos. Evidencias arqueológicas 
así lo han confirmado. Sin embargo, hubo que 
esperar nuevas expediciones a esa zona para 
que se produjeran contactos entre europeos 
y amerindios, quedando registrados en otras 
crónicas.

Un monumento natural
Hay nombres geográficos que alcanzan 

tal difusión internacional que pueden llegar a 
representar por sí solos, la percepción de una 
nación o, por lo menos, mostrar un compendio 
de valores característicos enraizados en las 
tradiciones de ese pueblo. No necesariamente 
se trata de rasgos geográficos espectaculares 
por su dimensión, como montañas, desiertos, 
ríos o ciudades que destacan por su patrimonio 
cultural o implicación económica. También 
puede tratarse, como en este caso, de una 
simple pero majestuosa roca que marca el 
extremo meridional de nuestro continente 
y la unión de dos océanos, los dos mayores 
del planeta, Atlántico y Pacífico o Mar del 
Norte y Mar del Sur como se les llamó en 
el pasado. 

Benjamín Subercaseaux describe la 
majestuosidad del cabo de Hornos equiparándolo 
con una esfinge, para lo que recurre al 
personaje de una de sus novelas, quien 
avista el cabo desde un velero: “Llegó a la 
toldilla y paseó la mirada en torno. Ahí, por 
estribor, a tan corta distancia que se habría 
dicho que navegaba debajo de él, se alzaba 
el majestuoso peñón. Parecía una negra 
esfinge apostada entre las rompientes, con la 
espalda vuelta hacia América y enfrentando 
cara a cara las eternas interrogantes del 
Austro” (“Jemmy Button” 1949, p. 536). 
Probablemente aquel autor contaba entre 
esas interrogantes la existencia de la Terra 
Australis Incognita, atractiva hipótesis que 
impulsó tantas expediciones y que, al menos 
en parte, se desvaneció con el hallazgo del 
estrecho de Le Maire y la constatación de 
que la Tierra del Fuego concluía con el cabo 
de Hornos, sin extenderse hasta el polo sur 
como aparecía representada en algunos mapas 
anteriores a la expedición que nos ocupa. 

Los rumores sobre los hallazgos efectuados 
por los holandeses fueron, desde luego, 
escuchados y valorados por España y sólo 
hubo que esperar dos años para que Felipe 
III enviase, en septiembre de 1618, dos naos 
a comprobar la veracidad de la noticia. La 
tarea fue dirigida por los hermanos Nodal, 
curtidos capitanes de la Armada Española que, 
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de esta manera, a inicios de 1619, recorrieron 
la zona del cabo de Hornos y encontraron 
de paso, islas situadas aún más al sur. Este 
grupo insular -prolongación geológica del 
continente- recibió el nombre de Diego 
Ramírez en homenaje al piloto mayor de la 
expedición. Regresaron a España luego de, 
por primera vez en la historia, circunnavegar 
Tierra del Fuego.

Junto con haber inaugurado la ruta 
del cabo de Hornos, Holanda tuvo otro 
privilegio, pero trágico: el primer naufragio 
en aquellos parajes habría sido el del navío 
“Oragie Boom”, en 1643, el que formaba 
parte de la expedición militar del holandés 
Hendrik Brouwer a Chiloé y Valdivia. Con el 
transcurrir del tiempo, muchos buques más 
desaparecerían en ese trayecto, utilizado de 
preferencia por los “tall-ships” de comercio 
hasta las primeras décadas del siglo XX. La 
inauguración del canal de Panamá en 1914 
tuvo, como es bien sabido, su rol en esta 
parte de la historia. 

La época final de la vela, vía cabo de 
Hornos dio origen a cofradías, reuniendo 
capitanes de altura y, más tarde, hombres 

de mar que vivieron esa experiencia. Estas 
agrupaciones de “cap-horniers” tomaron 
como modelo a la primera de ellas, la de 
Saint-Malo (Francia), fundada casi en los 
inicios de la Segunda Guerra Mundial; la 
cofradía chilena surgió medio siglo más 
tarde, en 1987.

Como conclusión podría admitirse que 
“cabo de Hornos” es, con justicia, el topónimo 
del territorio chileno con mayor difusión en la 
cultura marítima internacional. Para percibir 
la razón por la que el nombre de un lugar 
pueda alcanzar tanto eco y significado, hay 
que revisar un conjunto de factores, entre ellos 
los históricos y, entre éstos, los que han logrado 
permanente identificación con la imagen total 
o parcial del país. Así, en su esencia, el cabo 
de Hornos es un monumento natural a la 
tradición marinera, pero lo más destacable es 
que es un monumento que el país comparte 
con todas las naciones marítimas del globo. 
Como anotaran con igual generosidad sus 
descubridores en el diario de a bordo del 
“Eendracht”, al concluir enero de 1616“…
tuvimos por cierto ya estar en el Mar del Sur: 
alegrámonos grandemente por haber hallado 
camino a todos los hombres del mundo…”

El cabo de Hornos.
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CEREMONIA DE ENTREGA DE LA MEDALLA
DE PLATA “AL VALOR”
Miércoles 18 de noviembre de 2015

P alabras del Presidente de la Liga 
Marítima de Chile, Almirante, Sr. 
Miguel A. Vergara Villalobos.

La medalla
La Medalla de Plata “Al Valor” fue instituida 

en el año 1914 junto con la fundación de la 
Liga Marítima. Desde entonces, esta distinción 
se ha entregado en veintidós oportunidades, 
la última fue en el año 2010.

El premiado
Después de cinco años, la Medalla de Plata 

“Al Valor” será nuevamente otorgada; esta vez 
a don Esteban Donoso Fuentes. Don Esteban 
es soltero, tiene 25 años de edad, realizó su 
servicio militar en la Armada entre los años 
2008 y 2010, donde calificó como “Instalador 
electricista”; posee enseñanza media completa 
y cursó Operador de Maquinaria Pesada en 
Asiva. Desde octubre de 2010, se desempeña 
como marinero en el Club de Yates Higuerillas.

Conceptualización del “valor”
Antes de relatar los hechos por los que 

el marinero Donoso se hizo acreedor a la 
Medalla de Plata “Al Valor”, quisiera intentar 
conceptualizar brevemente qué entendemos 
por valor o valentía, que me tomaré la licencia 
de considerarlos sinónimos. 

En primer lugar, todos los seres humanos 
tenemos una tendencia natural a conservar 
nuestra vida. Por eso, evitamos todo aquello que 
signifique un peligro de muerte. Sin embargo, 
quien tiene vocación de héroe es capaz de superar 
su consubstancial instinto de conservación en 
pos de una causa superior que lo trasciende. El 
hombre que tiene valor es capaz de enfrentar 
el peligro sin detenerse ante las dificultades, 
venciendo el temor. Sentir miedo no es obstáculo 
para ser considerado valiente, lo importante es 
tener la capacidad para superarlo. Eso requiere 
mucha fortaleza de espíritu. 

Sin embargo, de nada serviría enfrentar el 
peligro de manera impulsiva y desalentarse 
prontamente ante las primeras dificultades. 
De allí que una segunda característica de la 
valentía sea la capacidad de persistir en la 
tarea, soportando el dolor, el cansancio y la 
desesperanza. Por eso se dice que al valor 
no sólo se opone la cobardía, sino también 
la flojera, la comodidad y la apatía. 

Así, tenemos las dos principales características 
para que una acción en que en está en riesgo 
la propia vida, pueda ser calificada como 
valerosa. Primero, que exista la  decisión y la 
audacia para acometer la tarea; y, segundo, la 

El marinero del Club de Yates “Higuerillas”, Sr. Esteban 
Donoso Fuentes recibe de manos del Presidente de Liga 

Marítima, Almirante, Sr. Miguel A Vergara Villalobos. 
la distinción Medalla de Plata “Al Valor”.
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voluntad y fortaleza de espíritu para persistir, 
lo que conlleva a tener perseverancia y mucha 
tenacidad.

Por otra parte, la valentía es verdaderamente 
una virtud únicamente cuando está al servicio 
de otro o de una causa generosa; supone 
siempre una elevada cuota de desinterés, 
de altruismo, de generosidad. Si un acto, 
por heroico que sea, se hace pensando en 
el beneficio personal, deja de ser una virtud, 
pues se contamina con el egoísmo. El amor 
centrado en sí mismo siempre es fuente de 
muchos males; en cambio, el amor al prójimo 
es garantía de un buen obrar. 

Cabe destacar que se requiere mucho 
más valor cuando la esperanza de éxito es 
remota o está ausente. El verdadero héroe 
es capaz de enfrentar el peligro y poner en 
riesgo su vida aún presintiendo la derrota. El 
coraje de los vencidos no es menos grande 
que el de los vencedores. Incluso, podríamos 
decir, que la modalidad más elevada de 
coraje es cuando se actúa con pocas o nulas 
esperanzas de éxito. Mientras más fácil sea la 
tarea, menos necesidad hay de ser valiente.

Los hechos
Esta sumaria descripción del valor o la valentía, 

nos permite apreciar ahora con mayor propiedad 
el acto que realizó don Esteban Donoso en el 
Club de Yates de Higuerillas, el 8 de agosto de 
este año. Aquel día fue el de mayor intensidad 
del temporal de viento y lluvia que azotó a la 
región de Valparaíso, y que causó tantos destrozos 
en nuestro borde costero.

Ese día en la mañana, don Miguel Monge 
Sánchez, viendo que su yate “Cofun” estaba 
a la deriva, decidió abordarlo en un bote 
de goma motorizado, cuyo patrón era don 
Esteban. Lamentablemente, al intentar 
desembarcar, producto de las olas, el yate se 
escoró bruscamente y el señor Monge cayó al 

agua. El patrón realizó denodados esfuerzos 
por subirlo a bordo del bote, pero no le fue 
posible por el peso del señor Monge y el oleaje 
reinante. No obstante, nuestro galardonado 
lo mantuvo sujeto por casi una hora, pese 
al oleaje y a que el bote de goma también 
quedó a la deriva. Finalmente, en las cercanías 
de costa y próximo a zozobrar, debió soltar 
al señor Monge, quien fue posteriormente 
rescatado sin vida. El marinero Donoso salió 
por sus propios medios entre los roqueríos.

Debo aclarar que los principales antecedentes 
de esta acción nos fueron proporcionados 
por don Jaime Cruciani, que es un muy buen 
fotógrafo aficionado, que ese día, desde su 
balcón, filmó y fotografió algunas escenas de 
la acción que sumariamente hemos descrito.

Creemos que el marinero Donoso se 
hace acreedor a recibir la Medalla de Plata 
“Al Valor” de la Liga Marítima, porque 
reúne todos los requisitos que enunciamos 
anteriormente. Entre ellos, decisión y audacia 
para, pese a las malas condiciones de mar, 
acompañar al Sr. Monje a tratar de evitar que 
su yate zozobrara. Persistencia para sostener 
e intentar subir al bote de goma al señor 
Monge y no soltarlo hasta que la situación 
se hizo insostenible. Capacidad para vencer 
el temor y haber corrido riesgos sin ningún 
beneficio personal. Por último, el hecho de 
que no hubiera podido rescatar a la víctima, 
no quita méritos a su loable esfuerzo.

Por estos motivos y en la esperanza de 
que este modesto homenaje pueda servir 
de estímulo a otros jóvenes, en un mundo 
donde prima la comodidad y la apatía, la 
Liga Marítima ha acordado entregar a don 
Esteban Donoso Fuentes, la Medalla de Plata 
“Al Valor”. Ejemplos de coraje como este 
son los que engrandecen a nuestra juventud.

He dicho.
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LA CULTURA MARÍTIMA EN CHILE
Jorge Schaerer Contreras
Socio de Liga Marítima de Chile

S e entiende por cultura el conjunto 
de adaptaciones que lleva a cabo 
el ser humano a las características 

del medio en que transcurre su existencia. 
En consecuencia, la cultura es determinada 
por esas características, que en el medio 
marítimo le imprimen un sello particular. 
Tenemos entonces que el término “Cultura 
Marítima” se refiere a identificadores culturales 
y asociaciones que se establecen entre las 
personas y el  mar, incluido el litoral. De ello 
derivan conocimientos, imágenes, experiencias 
y actitudes que se traducen en la valoración 
del mar, inspirando la conciencia marítima, 
que explica el uso que se le da y la atención 
que se presta a la explotación racional de 
los recursos que ofrece.

¿Por qué, siendo Chile una delgada franja 
de tierra que, a lo largo de más de 4.000 
kilómetros, bordea el océano Pacífico, los 
chilenos no se embarcan en una intensa relación 
con el mar, en vez de verlo más como parte 
de un paisaje de vacaciones en el cual nadar, 
sumergirse, y navegar, dejando de lado que 
es el medio a través del cual se moviliza el 
90% de nuestro comercio exterior; que nos 
brinda una enorme cantidad y variedad de 
alimentos, algunos de los cuales exportamos 
y, que en sus profundidades yacen recursos 
que pueden llegar a desempeñar un papel 
importante en nuestra economía, como el 
petróleo y el gas natural? En pocas palabras, 
¿por qué carecemos de cultura marítima? 

En nuestro país ni siquiera existe una 
estrategia nacional que identifique los desafíos 

y proporcione directivas que orienten las 
acciones privadas y de las diversas reparticiones 
del Estado en forma coordinada, a fin de 
llevar a cabo una explotación racional del 
medio costero y de los recursos que ofrece 
el mar. Como resultado de ello, se observa 
una progresiva degradación de las playas, 
invadidas por chiringuitos, la construcción de 
residencias en áreas de nidificación de aves 
marinas, como es el  caso de Maitencillo, 
repetidos intentos por destruir nuestros 
parques marinos, instalando en sus cercanías 
plantas termoeléctricas que se benefician de 
la subvención a la importación de carbón, 
pagada por las exportaciones de cobre.

 
Peor aún, autorizando toda clase de 

construcciones o levantando muros de 
contenedores que deberían estar en otra 
parte, las autoridades, sistemáticamente, 
separan a la gente del mar, incluso en los 
puertos; Valparaíso y San Antonio son buen 
ejemplo de ello. El reciente maremoto creó 
una oportunidad para corregir ese error en 
Coquimbo pero, al día siguiente, se comenzó 
a reconstruir lo mismo en los mismos lugares. 
Que los tribunales de justicia sean el último 
baluarte de la racionalidad en la defensa del 
interés general y que eso, sea presentado 
como un obstáculo al desarrollo económico 
del país, revela hasta qué extremos puede 
llegar una sociedad que pierde su rumbo. 

La falta de control por parte de las 
autoridades, es también evidente en el 
caso de la acuicultura y la pesca. Que la 
Subsecretaría de Pesca dependa del ministerio 
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de Economía, hace que en ella imperen 
criterios de explotación propios de actividades 
productivas ajenas por completo a la realidad 
biológica del medio marino y muy cercanas a 
la depredación. Como consecuencia de ello, 
no hay cultura pesquera. Hace ya algunos 
años, un ministro de Economía, ingeniero 
comercial de una reputada universidad, con 
estudios de postgrado en el extranjero y todo, 
opinó que los pescadores eran flojos porque 
sólo pescaban algunos días de la semana. 
No tenía idea de la necesidad de preservar el 
recurso. Actualmente, se advierte una fuerza 
permanente para, mediante cualquier medio 
de presión, incluso ilegítimo, obtener mayores 
cuotas de pesca. La realidad de la tasa de 
reproducción de las pesquerías importa muy 
poco o casi nada. Que se emplee ese sistema 
prácticamente imposible de controlar, en 
vez de limitar mediante las matrículas, el 
número de embarcaciones de los diversos 
tipos, explica la desaparición de especies que, 
otrora eran de consumo habitual y que, las 
que aún se capturan, sean de talla cada vez 
más pequeña. Ésta situación fue desnudada 
por el reciente maremoto. La mayor parte de 
las embarcaciones pesqueras que se hundieron 
estaban fuera de la poza de abrigo, porque 
ya no cabían en ella.

La historia de nuestro país demuestra que 
los aborígenes, desde los changos en el norte 

hasta los onas y alacalufes, en el extremo sur 
del territorio, consecuentes con la realidad 
del medio en el cual vivían, poseían una 
cultura marítima adecuada a sus necesidades. 
¿Cómo entonces un país eminentemente 
oceánico, ha sufrido un cambio en el cual, 
la noción de cultura marítima ha sido hecha 
desaparecer por la cultura de tierra adentro?

Los procesos culturales obedecen a variados 
y a veces complejos factores que incluyen la 
geografía y el clima, algunos de los cuales 
toman generaciones en producirse y que sus 
efectos se hagan visibles. En consecuencia, 
para dilucidar ese misterio debemos revisar 
la noción de mar en términos de costa, y de 
costa en términos de mar, ésto, a lo largo del 
tiempo. Con ese propósito es necesario bucear 
en nuestro pasado hasta encontrar las raíces 
de la situación actual y así, poder reinstaurar 
el mar como ámbito de formación cultural 
y preocupación central en la imaginación 
de los chilenos para construir el futuro que 
necesitamos.

La observación desapasionada de nuestra 
cultura permite apreciar que nuestro territorio 
está dividido en tres segmentos muy diferentes 
culturalmente unos de los otros. El primero, 
de cultura de tierra adentro, se extiende 
desde la frontera con el Perú hasta el río 
Cachapoal; junto con la región de Cuyo, 

Océano Pacífico, litoral Central.
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ahora en Argentina, constituía la provincia de 
Coyasullu del imperio incásico. El segundo, de 
cultura fluvial y lacustre, abarca el territorio 
comprendido entre el río Cachapoal y el 
estuario del Reloncaví; éste conserva rasgos 
propios de la cultura mapuche. El tercero, de 
cultura esencialmente marítima, se desarrolla 
al sur del estuario del Reloncaví, a través 
de un extenso litoral fragmentado en una 
infinidad de islas, fiordos y canales, en los 
que se desarrollaron etnias particulares, 
alcanza hasta el cabo de Hornos.

Desde el río Cachapoal al norte, los chilenos 
no están conscientes de sus profundas raíces 
culturales  quechua y aymara, a pesar de que 
está presente en la toponimia y en su lengua 
coloquial. Coronta, chala, chacra, champa, 
chasca, chaucha, chaya, chupalla, guagua, 
guaraka, huincha, nanay, ñeque, pita, poto, 
pucho, taita, por citar algunas, son todas 
palabras quechuas cuyo significado se ha 
preservado. Más aún, el arquetipo impuesto 
por Santiago a todo el país es el huaso, 
campesino, en quechua, al que acompaña 
la china, sirvienta, en quechua. Retratos de 
antiguos terratenientes de mediados del siglo 
XIX, revelan que su vestimenta no era diferente 
a la de sus pares peruanos y colombianos, e 
incluso la música y la gastronomía, muestran 
una cultura colonial común a lo largo del 
litoral Pacífico de la América del Sur.

La evidencia nos enseña que los pueblos 
que habitaban el imperio incásico, no eran 
marinos. No tenían adonde ir. Sólo los escasos 
habitantes de la región costera, los changos, 
poseían cultura marítima. Prueba de ello es 
que, para mejorar su capacidad de pesca, 
desarrollaron una balsa cuya flotabilidad 
era asegurada por cueros de lobos marinos 
inflados con aire. Más al norte, lo hacían 
montados en unos haces de juncos que aún 
hoy se ven en playas del Perú. La Kon Tiki 
puede haber traído fama y fortuna a Thor 
Heyerdahl, pero esa balsa sólo consiguió 
demostrar que era inmaniobrable y por eso 
se estrelló en unos bajos que, a pesar de 
aparecer en las cartas, no pudo evitar.  

Al sur del río Cachapoal se inicia la 
zona fluvial y lacustre. En ella los mapuches 

navegaban en canoas hechas vaciando  
troncos de árboles. Desde el fondo del lago 
Budi ha sido posible rescatar una de esas 
embarcaciones que nos permite conocer sus 
características. Estas eran de uso común en 
los numerosos lagos y en los ríos navegables 
que caracterizan esa región, como el Maule, 
el Bio Bio, el Imperial, el Calle Calle, el 
Rahue y el Bueno, que constituían vías de 
transporte y lugares de pesca, una de sus 
principales fuentes de proteínas. Además, 
su dieta incluye hasta hoy, diversos tipos de 
plantas marinas, haciendo del charquicán 
de cochayuyo uno de los platos distintivos 
de su gastronomía. 

Para los mapuches, el mar era un elemento 
poderoso y rica fuente de alimentos, pero 
también era temido por sus misterios. Según 
sus creencias, el destino final de las almas 
estaba en alguna parte del océano Pacífico y, 
como estación intermedia las ballenas, que 
eran la reencarnación de viejas machis, las 
conducían a la isla Mocha.

Al sur del estuario de Reloncaví encontramos 
la cultura marítima más desarrollada de nuestro 
país y la más profundamente arraigada en la 
sociedad, como lo demuestra su gastronomía, 
la construcción en palafitos, su mitología, como 
el Caleuche y la Pincoya; la música dedicada 
a temas marineros que hizo popular Pedro 
Messone, embarcaciones de construcción 
sofisticadas como la dalka, etcétera. Fue la 
acción de los chilotes, movilizados por su 
cultura marítima, la que expandió a Chile 
hasta el cabo de Hornos.

A pesar de la mediterraneidad mental 
de nuestros gobernantes, acentuada luego 
de los ataques piratas a nuestros puertos, el 
rápido despegue de Valparaíso en el siglo XIX, 
como principal puerto comercial y militar 
del Pacífico Sur, causó un notable desarrollo 
de la cultura marítima estatal y empresarial. 
Fruto de ello, es que Chile llegara a ser una 
potencia naval que, hasta 1885, mantuvo a raya 
la ambición hegemónica de los EE.UU. hacia 
Sudamérica. Eso terminó con la revolución 
de 1891 que, al entregar nuestras riquezas 
a intereses extranjeros, condenó a nuestro 
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país al subdesarrollo y al gradual deterioro de 
nuestra cultura marítima. Por ejemplo, fuimos 
el único país latinoamericano ribereño del 
Pacífico que no conmemoró el Vº centenario 
del descubrimiento de la Mar del Sur. También, 
a pesar de ser el tercer usuario del Canal de 
Panamá, después de los EE.UU. y China, no 
celebramos el centenario de la inauguración 
de ese canal que casi nos llevó a la guerra con 
los EE.UU., la que, según Mahan, habríamos 
ganado.

La literatura marítima, esa que encuentra 
su inspiración en la costa y en el mar, juega 
un papel fundamental en el desarrollo de la 
cultura marítima y, por ende, de la conciencia 
marítima. Por ello, debería ser objeto de 
una feria itinerante especializada. Ella gira 
alrededor de tres elementos principales: el 
mar, el marino y la nave, aunque generalmente 
uno de ellos domina a los otros dos. El mar, 
celebrado por su belleza y temido por sus 
misterios, desde la Odisea ha proporcionado 
a los escritores una vasta y poderosa fuente 
de inspiración. Presentado como indiferente, 
hostil, acogedor o inconstante, simboliza 
con ello la vida, también cambiante y a 
veces tormentosa. La nave, por su parte, es la 
sociedad, el medio creado por el ser humano 

para hacer frente a los elementos, y en el que 
gente que buscaba la aventura, alcanzaba la 
madurez y terminaba por encontrar su lugar 
en ella. Finalmente, el marino, revestido de 
todas las cualidades, ocupa el lugar de honor 
al enfrentar con su nave a los elementos, y 
en lo posible, vencerlos. Sin embargo, hay 
dos factores subyacentes: el de la separación 
de los afectos dejados en tierra y el de la 
soledad del mando. 

Hace cincuenta años, Chile contaba con 
una pléyade de grandes escritores de temas 
marítimos, como Carlos Rozas, Salvador Reyes, 
Enrique Bunster, Francisco Coloane o poetas 
como Andrés Sabella, todos ellos Hermanos 
de la Costa. Hoy, no se sabe de ninguno que 
haya alcanzado relevancia internacional. 
Los niños chilenos conocen la ficción de 
los piratas del Caribe, pero no la realidad 
de los piratas que asolaron las costas de su 
propio país, narrada en “Ruta de Sangre”. Tal 
vez, el hecho de que la literatura marítima 
es “cosa de hombres” y, como vivimos en 
una sociedad eminentemente matriarcal, 
herencia de la Pachamama, impide que en 
nuestro país ese género alcance el vuelo 
que haga posible interesar nuevamente a 
los chilenos en las cosas del mar.
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EL SIGNIFICADO DE IZAR LA BANDERA AL REVÉS
Germán Bravo Valdivieso
Presidente de la Academia de Historia Naval y Marítima
Socio de la Liga Marítima de Chile

M uchos desconocen el significado 
que tiene izar el pabellón 
nacional al revés, esto es con 

el rojo hacia arriba y el azul y el blanco 
hacia abajo, por lo que lo explicaremos con 
un ominoso ejemplo sucedido en nuestros 
canales australes en el año 1949.

En esa época, las relaciones con Argentina se 
mantenían en un plano que podríamos llamar 
normales, pero nunca sabíamos de donde 
podría venir un nuevo zarpazo de nuestros 
vecinos, pues el control de la navegación por 
nuestros canales era casi imposible verificarlo 
por la pobreza de nuestros medios, lo cual 
era aprovechado por nuestros vecinos  para 
efectuar incursiones clandestinas.

El 21 de septiembre de ese año, el buque 
aviso de la armada argentina “Fournier”, había 
zarpado desde Puerto Belgrano con destino 
a Ushuaia y, después de una semana, no se 
tenían noticias de la nave.

El gobierno trasandino solicitó ayuda a la 
Armada de Chile para ubicarlo, pero fueron 
infructuosas todas las consultas con respecto 
a la ruta que seguiría la nave y si había dado 
alguna posición después del zarpe. La marina 
argentina se mantuvo hermética y no daba 
respuesta.

Solamente habían dos rutas posibles 
que podía haber tomado: una era la que le 
correspondía seguir, esto es, por el océano 
Atlántico hacia el sur, entrando por el canal 
Beagle hasta su puerto de destino; la otra 

era ingresar al estrecho de Magallanes por 
su boca oriental, navegarlo hasta más al sur 
de Punta Arenas e internarse por los canales 
chilenos, para lo cual, requería autorización 
de nuestro país y necesitaba esgrimir alguna 
razón que justificara seguir esta ruta.

Por otra parte, el faro de punta Dungeness 
debía haberlo detectado a su entrada al 
Estrecho de Magallanes, salvo que lo hubiese 
hecho de noche y con sus luces apagadas.

La Armada de Chile destacó al patrullero 
“Lautaro”, al mando del capitán de corbeta 
Hugo Alsina, para desarrollar un intenso 
plan de búsqueda por toda la zona, ya que 
se daba por descontado que si el “Fournier” 
hubiera seguido la ruta que le correspondía, 
por el océano Atlántico, bordeando la costa 
argentina, no habría tenido sentido pedir la 
cooperación a nuestra marina.

El buque chileno inició un patrullaje 
de búsqueda por los canales, islas y pasos, 
sin encontrar vestigio alguno del buque 
desaparecido, por lo que, al pasar los días, 
el gobierno argentino solicitó autorización 
para enviar a nuestros canales otros buques 
que ayudaran a la búsqueda, formándose 
una verdadera flotilla que comenzó con tres 
naves y terminó con ocho.

El “Lautaro”, buque dueño de casa y su 
comandante, mejor conocedor de la zona, 
tomó la dirección de la rebusca, distribuyendo 
diariamente los patrullajes a realizar a cada 
uno de los participantes.
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Hacían catorce días que el patrullero 
chileno había zarpado de Punta Arenas sin 
que se hubiera hallado algún indicio de lo 
sucedido, produciendo gran frustración, 
pues no es frecuente que una nave, con 69 
tripulantes a bordo, desaparezca sin dejar 
rastro alguno.

Un poblador “despistado e ignorante”
Un día, fondearon en un puerto de la 

zona, el patrullero “Lautaro” y cuatro buques 
argentinos para dar cuenta de las labores 
desarrolladas ese día y planificar las de la 
jornada siguiente. 

El comandante del buque aviso argentino 
“Spiro”, gemelo del “Fournier”, comentó en 
forma jocosa y burlona que cuando pasaba 
frente a una caleta donde había una casa, 
un poblador despistado e ignorante, tenía 
izada una bandera chilena al revés, es decir, 
con la estrella hacia abajo y el rojo arriba.

Los oficiales chilenos, al oír lo anterior 
dieron un salto y le explicaron al argentino 
que no era un descuido, sino que estaba 
pidiendo auxilio, cosa que no se podía hacer 
con la bandera argentina, pues en ambas 
posiciones luce igual.

Como la noche estaba muy avanzada y el 
tiempo no era bueno, se esperó hasta primera 
hora del día siguiente para mandar al mismo 
“Spiro” a caleta Zig Zag, a la entrada del canal 
Gabriel, que era donde había avistado al 
poblador “despistado e ignorante”, mientras 
que, con el apoyo de aviones de la fuerza 
aérea, se filmaron los canales cercanos al 
hallazgo, mostrando la película una imagen 
difusa de algo parecido a una balsa en la costa 
con figuras humanas en su interior.

Al llegar el “Spiro” al lugar, despachó una 
embarcación hacia la caleta donde vivía un 
poblador que le relató que hacía veinte días 
había visto pasar un bote arrastrado por la 
corriente, por lo que había echado su chalana 
al agua y lo había alcanzado, encontrando 
en su interior dos cadáveres que había 
procedido a enterrarlos para evitar que se 
los comieran los perros. Al ver pasar naves 
frente a su casa, había izado la bandera al 
revés para pedir auxilio.

El “Fournier” se había hundido en un 
punto cercano a caleta la Zig Zag, en el seno 
Magdalena, por lo que el área de rebusca se 
redujo solamente a unas 20 a 25 millas, para 
la búsqueda de restos o más cadáveres. En 
la orilla del canal Gabriel fueron encontrados 
los cuerpos sin vida de dos marineros más.

El nerviosismo mostrado por los argentinos 
hizo que el “Spiro” tocara fondo en una 
roca y el Comandante ordenó que fuera 
abandonado de inmediato, pero algunos 
minutos más tarde, recapacitó al comprobar 
que su buque no se hundía y los tripulantes 
regresaron abordo. El buque oceanográfico 
“Bahía Blanca”, también tocó fondo, pero 
el accidente fue menos dramático.

El “Lautaro” se dirigió al lugar donde 
había hecho la filmación el avión Catalina 
de la Fuerza Aérea, encontrando, a unos 
20 metros de la playa, una balsa con 
cinco cuerpos sentados en la borda, con 
los pies adentro, abrazados y acurrucados 
unos contra otros. Todos llevaban capotes 
o gruesas ropas de abrigo. Su piel estaba 
ennegrecida por efecto del intenso frío. 
Era evidente que habían muerto antes de 
llegar a la orilla.

Por los uniformes se pudo establecer que 
se trataba del Comandante, del Segundo 
Comandante, del oficial de guardia, de un 
sargento enfermero y de un cabo, posiblemente 
el timonel. Los relojes marcaban las 5 horas 
con 24 minutos.

Una vez que pudo establecerse la hora 
del accidente se infirió su rápido desenlace, 

Dragaminas argentino “Fournier”
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ya que no hubo tiempo para lanzar un 
S.O.S. y como pudo determinarse el día 
del naufragio, se estableció que coincidía 
la entrada al Estrecho de Magallanes con la 
pasada de un buque con las luces apagadas 
y que no respondió a los requerimientos del 
faro para identificarse.

Era un hecho que el “Fournier”, violando 
la soberanía chilena, se había internado 
subrepticiamente por los canales fueguinos 
en una incursión absolutamente ilegal y 
premeditada.

Se trataba de un buque construido 
en Argentina hacía diez años, de mala 
estabilidad transversal, lo que era empeorado 
por la gran cantidad de carga que llevaba 
en cubierta.

La investigación del accidente llegó a la 
conclusión que el buque se había dado vuelta 
de campana al ser golpeado por una serie de 
olas de gran tamaño, generadas en el seno 
Magdalena a causa de una fuerte tormenta. 

Al volcarse la nave, sólo pudieron saltar o 
caer al mar los hombres que iban de guardia 
en el puente y cuyos cadáveres fueron 
encontrados en la balsa. Algunos tripulantes 
que estaban en pie a esa hora y que lograron 
echar un bote al agua son los que encontró 
el poblador que izó la bandera al revés.

Debido a la tragedia que enlutó a Argentina, 
el gobierno chileno solamente hizo un suave 
reclamo, pero era un hecho que el buque 
se encontraba conociendo nuestros canales 
y una ruta hacia Ushuaia a través de ellos. 
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LAS INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO DE 
FOMENTO PESQUERO Y EL DESARROLLO DE 
LA PESQUERÍA DE KRIL ANTÁRTICO
Alfonso M. Filippi Parada
Ex director ejecutivo del Instituto de Fomento Pesquero
Miembro de número de la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile
Socio de Liga Marítima de Chile

E l nombre kril deriva de una antigua 
palabra noruega, krill, que alguna 
vez se usó para denominar a 

los alevines y peces pequeños y que ahora 
se usa para designar al conjunto de varias 
especies de crustáceos marinos que integran 
el zooplancton, aunque en la Antártica sólo 
se aplica a la “Euphausia superba Dana”. El 
kril antártico, pequeño crustáceo herbívoro 
que simboliza el segundo nivel trófico en 
la cadena alimentaria antártica, ha sido 
investigado desde el siglo XIX, tanto en sus 
aspectos biológicos como en los hábitos 
alimentarios de las ballenas de barba, focas y 
otros animales. A mediados de la década del 
sesenta, cuando la población ballenera mundial 
empieza a declinar a causa de la intensa 
cacería, nace el interés por la explotación 
comercial del kril y se comienza a estudiarlo 
como un recurso posible de ser capturado 
e industrializado para su utilización por el 
hombre o para ser destinado al consumo 
animal o industrial.

Una de las áreas de abundancia de kril 
antártico se encuentra en la zona marítima 

costera de la Tierra de O’Higgins, frente al 
extremo austral del Chile metropolitano, 
posición ventajosa en relación con los otros 
países interesados en este recurso pesquero.

El programa “Kril Antártico” 
La participación de Chile en esta pesquería 

se empieza a gestar en octubre de 1973, 
cuando el jefe del Gabinete de la Armada 
en la Junta de Gobierno, Contraalmirante 
IM Sergio Huidobro, solicita al Director 
Ejecutivo del Instituto de Fomento Pesquero 
(IFOP), una información sobre el kril para 
ser llevada por el Almirante Merino a la 
próxima reunión de la Junta de Gobierno, 
la que le es enviada el 26 de octubre de ese 
año. El documento regresa al IFOP el 14 de 
enero de 1974, con una escueta anotación 
al margen: ¡Acción! Así nace el programa 
“Kril Antártico”. 

El 26 de junio, el IFOP somete a la 
consideración del almirante, un programa 
operativo para la exploración y explotación 
del kril que lo aprueba, ordenando al Ministro 
de Economía su ejecución inmediata. El 

Kril antártico (Euphausia superba Dana). Dibujo de Ethel Nario.
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ministro dispone que la Corporación de 
Fomento ponga a disposición del IFOP, tanto 
la nave apropiada como el apoyo financiero. 
La CORFO no sólo provee lo anterior, sino 
que incentiva su ejecución.

 
EXPEDICIONES DEL PROGRAMA “KRIL 
ANTÁRTICO” DEL IFOP 1975-1976

Primera Expedición Chilena Kril Antártico, 
IFOP Kril-01

Es organizada por el IFOP en el PAM 
Valparaíso, que era la nave mayor de la flota 
pesquera chilena que pertenecía a la CORFO 
y había estado operando en comodato para 
la “Pesquera Chile”. El 1 septiembre, la 
nave es entregada al IFOP. Es un pesquero 
arrastrero por el costado, construido en 
1954 en los astilleros “Rickmers Werke” de 
Bremerhaven, de 640 TRB, 285 TRN, 59,7 
metros de eslora, 1.250 HP de potencia, 

con bodegas no refrigeradas y sin capacidad 
alguna de congelación.

La primera acción para preparar el buque, 
es convertirlo en congelador con bodegas 
refrigeradas. Para resolver este asunto y 
otros, el IFOP contrata el 1 de septiembre, 
los servicios de la consultora “Sociedad 
Especialistas Pesqueros Limitada” (ESPES), 
del ingeniero pesquero Andrés Couve y el 
ingeniero civil Antonio Bories.

Entre septiembre de 1974 y enero de 1975, 
la nave es sometida a reparaciones y carena, 
modificaciones internas e instalándosele diversos 
equipos. Se construye —por primera vez en 
Chile— e instala en la hélice una tobera fina 
del tipo Kort, diseñada por el ingeniero Aksen 
Lund; se transforma la bodega de proa en sala 
de congelación y de almacenamiento en frío; 
en la bodega central se ubican seis compresores 

Red repleta de kril a punto de ser vaciada sobre la cubierta.       

Expedición Nave Capitán Jefe de crucero Fecha
IFOP Kril-01 PAM Valparaíso Osvaldo González Oscar Guzmán enero-abril 1975
IFOP Kril-02 BF Arosa Séptimo Constantino Fiusa Oscar Guzmán mayo-junio 1976
IFOP Kril-03 BF Arosa Séptimo Constantino Fiusa Oscar Guzmán septiembre-octubre 1976
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de freón y los generadores para los equipos de 
frío; se instalan los laboratorios; en la toldilla 
se emplaza una pluma oceanográfica y el 
huinche de la sonda acústica de la red; en la 
sala de máquinas se sitúa un evaporador de 
agua y se agregan diversos equipos electrónicos 
de navegación, comunicaciones y pesca. 
La nave queda acondicionada como buque 
de investigación, arrastrero epipelágico y 
congelador.

Antes de zarpar, el capitán, el jefe de 
crucero y parte de la dotación, concurren a 
despedirse del Almirante Merino, quien les 
desea mucho éxito.

El 14 de enero de 1975, al costado de la 
nave atracada en San Antonio, tiene lugar una 
ceremonia con la presencia de autoridades y 
de familiares de la tripulación. El director del 
IFOP, durante su alocución, hizo entrega del 
pabellón nacional al Capitán González y de 
la bandera del IFOP al jefe de crucero, para 
que las enarbolen. Después del izamiento 
del pabellón, el capellán naval Enrique 
Pascal, profesor de derecho internacional 

e incansable luchador por los derechos 
antárticos, dirige una arenga a la tripulación, 
resaltando la importancia geopolítica de la 
misión que irán a cumplir en la Antártica; 
luego ora por el éxito de la misión y procede 
a bendecir la nave y su tripulación. A las 
20:30 horas, el PAM Valparaíso zarpa hacia 
la Antártica, al mando del capitán e ingeniero 
pesquero Osvaldo González, llevando a 
bordo una dotación de treinta personas. Entre 
los investigadores del IFOP se cuentan los 
ingenieros pesqueros Óscar Guzmán, jefe de 
crucero; Rodolfo Sanhueza, primer piloto; 
Mario Peruggi, segundo piloto; Jorge Ruiz; 
y Juan Ortiz; el médico veterinario Omar 
Rojas y el ingeniero agrónomo y subteniente 
de la Armada Emilio Meneses. Además, se 
incorpora el camarógrafo de TVN Juan Pinilla.

Las investigaciones son orientadas hacia la 
distribución, abundancia y comportamiento 
del kril; los sistemas de extracción de mayor 
eficiencia; las condiciones ambientales; 
las alternativas de aprovechamiento y las 
posibilidades de mercado. La zona elegida para 
la investigación incluye el paso Drake, mar de 

Preparando el kril en cubierta para llevarlo al congelador.
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Weddell y el estrecho Bransfield. En esas áreas se 
realizaron prospecciones, pesca experimental, 
tecnología de aprovechamiento, estudios 
de biología, oceanografía, meteorología, 
hielos, navegación y logística. En 42 lances 
se capturaron 57,70 toneladas de kril, 
30 de las cuales fueron congeladas y las 
restantes, devueltas al mar. En los 13 lances 
efectuados con el equipo ya plenamente 
ajustado, se capturaron 39,57 toneladas 
en 8 horas de pesca, con una captura de 
5 toneladas por hora de arrastre.

El éxito obtenido por la expedición, 
después de tres meses investigando en las 
aguas antárticas, se resume en el breve texto 
del último mensaje del jefe de crucero: ¡Misión 
cumplida; regresamos a puerto! Después de 
navegar 11.700 millas, el 15 de abril la nave 
recaló en Valparaíso, siendo recibida en el 
muelle Prat por las autoridades y visitada 
por el Almirante Merino, quien se muestra 
altamente satisfecho. Especialmente invitado, 
asiste “el maestro EGN”, comandante Ernesto 
González Navarrete, profesor y secretario 
académico de la Escuela de Pesquerías. El 
almirante saluda personalmente a cada uno 
de los tripulantes e investigadores para, a 

continuación, recibir el primer informe oficial 
de la misión cumplida. El almirante resalta 
la labor realizada, agregando, en parte de 
su intervención que:

«[…] el Drake es uno de los mares difíciles 
del mundo. Os felicito, capitán, oficiales y 
tripulantes por la misión cumplida. He navegado 
en esas aguas y sé cuan difícil es. Pero vosotros 
no sólo navegasteis; estuvisteis allí. Estuvisteis 
largo tiempo. Os sacrificasteis como todos 
los chilenos que se están sacrificando para 
traer algo nuevo. Eso que traéis, es grande, 
tiene futuro, tiene destino. Vuestro sacrificio 
no ha sido en vano. Chile y el gobierno de 
Chile os lo reconocen, os lo agradecen y os 
felicitan. […]vosotros pasareis a la historia 
como los primeros chilenos que fueron a 
buscar el kril [...] Habéis hecho historia, y 
la historia no se olvida. Los hijos de vuestros 
hijos hablarán con orgullo de vosotros. Os 
felicito. [...] Bien hecho.»

Ya tenemos el kril congelado que 
necesitábamos. Pero la tarea no ha terminado.

El pelado mecánico del kril
El IFOP instala en la planta de “SOPESA” 

una línea de pelado mecánico, con una 

Máquina peladora de kril adaptada por el IFOP.
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máquina “Laitram”, la que el 3 de febrero 
de 1977 es trasladada a la planta piloto del 
IFOP, donde sus técnicos le introducen a 
una serie de modificaciones para adaptarla 
al pelado del kril, que es de un tamaño 
mucho menor que, al que, por diseño 
puede pelar la máquina. La adaptación 
tiene tal éxito, que la máquina aumenta la 
productividad y el rendimiento. Las colas 
peladas resultan de un color blanco con 
estrías rosadas y transparentes, con un 
mínimo grado de impurezas. Su sabor y 
olor son suaves.

Le Roy E. Demarest, Vicepresidente de 
“The Laitram Co.”, fabricante de la máquina 
que adaptó el IFOP, propone en junio de 
1977, un convenio con IFOP para seguir 
desarrollando la máquina bajo la marca 
“IFOP-Laitram”. En el segundo semestre 
de 1977, la máquina es sometida a otras 
transformaciones por parte de los técnicos, 
dirigidos por Juan Córtez, las que elevan 
su rendimiento al 28%; después subirá 
al 30-35%. Posteriormente, la línea de 
pelado mecánico de kril será instalada a 
bordo del BF Arosa Séptimo, para realizar 
experiencias a flote en Antártica.

El ejercicio demostrativo de explotación del 
kril, 1975-1976

Chile se ha situado entre los tres primeros 
países que han realizado expediciones antárticas 
pesqueras. Ahora es necesario realizar un 
ejercicio operativo para definir la factibilidad 
económica. Para ello se requiere un barco 
arrastrero por popa, factoría y congelador, de 
gran tamaño, nave que Chile aún no posee. 
Hay que conseguirlo.

Durante la segunda asamblea de la Comisión 
Mixta Hispano-Chilena, se acuerda realizar 
reuniones con la Agrupación Nacional 
de Buques Congeladores de España, que 
ocurren entre el 26 de septiembre y el 8 de 
octubre de 1975, entre el presidente de la 
Agrupación y el director del IFOP; en busca 
de un acuerdo para el arrendamiento de un 
buque. El 8 de octubre se firma un acuerdo 
entre el IFOP y la Agrupación, según el cual, 
esta última propiciará que cualquiera de sus 
asociados ceda en arrendamiento al IFOP un 
buque pesquero por un lapso de seis meses, 
prorrogable a ocho.

La empresa española que muestra interés 
es la “Sociedad Anónima Pesquera Industrial 

BF Arosa VII.
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Gallega” (SAPIG), propietaria, entre otras 
naves, del BF Arosa VII; este es un barco 
factoría nuevo, construido en 1975, de 1.425 
TRB, 79,65 metros de eslora, 3.000 Cve de 
potencia y con bodegas de 1.530 m³ para 
congelado, 350 m³ para harina y 54 m³ para 
aceite. El 4 de marzo de 1976 se firma en 
Vigo, el contrato de arrendamiento de esta 
nave. La nave es recibida por el IFOP en Vigo 
el 15 de marzo y zarpa a Chile, recalando 
en Valparaíso el 11 de abril; allí, la nave es 
recibida por el ministro vicepresidente de la 
CORFO, coronel Luis Danús Covián.

Segunda Expedición Chilena Kril Antártico, 
IFOP Kril-02

Entre el 28 de abril y el 21 de junio 
de 1976, el IFOP desarrolló la segunda 
expedición en el BF Arosa VII, al mando del 
capitán Constantino Fiusa. El jefe de crucero 
es el ingeniero pesquero Oscar Guzmán; 
otros investigadores que participan, son: los 
ingenieros pesqueros Jorge Ruiz, experto en 
evaluación acústica; Arturo Nakanishi, primer 
piloto Mario Peruggi, segundo piloto; el 
biólogo marino Carlos Martínez; el ingeniero 

químico Claudio Klenner y otros especialistas. 
La tripulación total alcanza a 47 personas, de 
los cuales, 43 son chilenos y 4 son españoles 
de la empresa propietaria de la nave.

La nave permanece 38 días en la Antártica, 
principalmente en el estrecho Bransfield. En 
82 horas de arrastre y 60 lances, captura 
284 toneladas de kril, con las que son 
producidas 253 toneladas de congelado, 
a las que hay que agregar las necesarias 
para producir 100 toneladas de harina. A 
su regreso, la nave es visitada en Valparaíso, 
el 29 de junio, por el Almirante Merino 
y el intendente regional, Almirante Jorge 
Paredes. Almuerzan a bordo, degustando 
platos preparados en base a kril.

Tercera Expedición Chilena Kril Antártico, 
IFOP Kril-03

En septiembre y octubre de 1976, el IFOP 
desarrolla la tercera expedición antártica 
pesquera, también en el BF Arosa VII. Las 
operaciones de pesca cubren el estrecho 
Bransfield y el mar de Weddel. La nave 
permanece 27 días en la Antártica. En esta 

Recogiendo un lance con la red llena de kril.
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El Comandante en Jefe de la Armada, Almirante, 
José T. Merino visita el BF Arosa VII, en Valparaíso.

oportunidad, en 56 horas de arrastre se 
capturan 92 toneladas de kril.

El interés empresarial
La primera empresa que manifiesta 

interés en el kril es la “Freehold Fishing 
Ltda.” y, el 6 de agosto de 1976, firma un 
convenio por medio del cual, adquiere del 
IFOP una partida de kril que “Freehold” 
pretende exportar bajo diversas formas, 
comprometiéndose al pago de royalties y 
a una serie de etapas conducentes a crear 
una empresa privada chilena productora de 
kril. “Freehold” se ve impedida de continuar 
con su parte, resciliándose el convenio 
con fecha 4 de octubre y devolviendo al 
IFOP la propiedad del kril —que nunca 
salió de sus bodegas— y le indemniza 
convenientemente. La empresa “Wilbur Ellis 
Co.” de San Francisco, ya había abierto en 
el “Crockernat Bank” de San Francisco, la 
carta de crédito irrevocable Nº24.989 por 
US$ 200.000, por intermedio del banco 
Osorno, para adquirir a “Freehold” una 
partida de harina de kril y otra de colas 

congeladas. Otros grupos de empresarios 
chilenos interesados en el kril fueron: “Grupo 
Puig”, ligado al banco Español-Chile; “Grupo 
Menéndez” y el “Grupo Fluxá” en sociedad 
con “SAPIG”. En junio de 1977, la empresa 
española “Pescanova” también manifiesta 
su interés por instalar en Chile una empresa 
mixta. En febrero de 1978, la empresa 
japonesa “Nippon Suisan Kaisha Ltd.”, por 
intermedio de su director gerente Takashi 
Tanimura, solicitó al IFOP información sobre 
el programa “Kril Antártico” para programar 
la explotación del kril por su filial chilena 
“EMDEPES”, lo que efectivamente realizó, 
como veremos más adelante. En marzo de 
1978, las empresas francesas “Creusot-Loire 
Entreprises” y la “Societé Bertin & Cie.” 
asociados con chilenos, enviaron a nuestro 
país una misión para estudiar la instalación 
de una industria de kril, preferentemente en 
Puerto Williams.

El interés comercial
Entre las empresas que manifestaron su 

interés por participar en la comercialización 
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y en los estudios de mercado, estuvieron: 
compañía de inversiones “La Transandina 
S.A.”; “Roberto Roth”; “Imexco Ltda.”; “Savory 
S.A.” y “Produits Findus”; “Molypac Ltda.”; 
“Arebac y Cía. Ltda.”; “Continental Grain”; 
“Cargill (Tenant)”; “Pesquera Chile”; “Fundación 
Chile” y las cadenas de supermercados 
“Unicoop”, “Almac”, “Peto’s”, y “Minimac”; 
y otros. En Estados Unidos: “ITT”, para 
ejecutar el estudio de mercado y actuar 
en la comercialización en ese país; “The 
Kisseadoo”; “Kleiman & Hochberg Inc.”; 
“Wayne Halvorson”, de Portland, Oregon y 
“Star-Kist Food Inc.”, de California. En Alemania: 
“Jensen’s Fine Foods GMBH”; “Schulte & 
Tatenhorst GMBH”; “Friedrich Wilhelm 
Lubbert”; “Gewürzwerk Hermann Laue” de 
Hamburgo; ”Rietdorf & Maxein”; “Nords”; 
“Anglo European Foods” y, sin ser empresa 
comercial, el “Bundesforschungsanstalt für 
Fischerei”. En Reino Unido: “Food Industries 
Limited” y “John West Foods Limited”. En 
Suiza: “Casic”. En Argentina: la recién fundada 
“Krill Sociedad Anónima E.F.”

La empresa pesquera magallánica “Cabo 
de Hornos”, instaló su planta para procesar 
kril en Río Seco, en el estrecho de Magallanes. 
En junio de 1987, exportó su primera partida 
de 2.500 libras y, después, una segunda de 
5.000 libras de kril procesado en su planta. 
Ambas partidas tuvieron como destino el 
mercado estadounidense. Estas producciones 
son precursoras de las que en el futuro haría en 
gran escala, la empresa “Pesca Chile” para el 
mercado español. Paralelamente a su elaboración 
de congelados, la pesquera “Cabo de Hornos” 
inició la producción de kril en conserva, para 

lo cual, su ejecutivo Jaime Villanueva contrató 
los servicios de la Fundación Chile.

LOS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 
DEL KRIL

La colocación en el mercado
Desde mayo hasta diciembre de 1977 se 

realiza la producción de barritas de colas peladas 
de kril apanadas, prefritas y frigorizadas –krill 
sticks– envasadas en bolsas de polietileno dentro 
de estuches litografiados de 10 unidades, con 
un peso neto de 270 gramos. La elaboración 
de los bloques congelados fue realizada en 
la planta piloto del IFOP; el apanado se hizo 
en la línea de pre-frito de la “Pesquera Chile”. 
Se pudo contar con el butter-mix de alta 
calidad de los productos “Findus”, gracias a 
la colaboración de “Savory S.A.”, del grupo 
“Nestlé”, que también puso a disposición del 
IFOP, gratuitamente, su cadena de frío. La 
fabricación de este producto alcanzó a las 
3,5 toneladas mensuales.

El 25 de mayo, el almirante Merino visitó 
el IFOP y presenció una demostración de las 
diferentes fases del proceso. Se mostró muy 
satisfecho por la labor desarrollada.

El 27 de mayo comenzó a venderse el 
producto, colocando en el mercado algunas 
toneladas, con el propósito principal de 
realizar un sondeo de mercado. Con el lema 
“De la Antártica a su mesa”, los puntos de 
venta fueron los supermercados de la cadena 
“Unicoop”, a los que después se agregaron 
otros de la cadena “Almac”, algunos de 
Puente Alto, el “Hipermercado Peto’s”, de 

Usos a partir de:
Kril entero Colas peladas Pasta de kril Harina integral Desechos

Colas peladas Kril sticks de colas Kril sticks de pasta Pan de kril Pasta de desechos
Pasta de kril Boil in the bas Embutidos:

vienesas, salchichas, paté
Polímeros:

quitina, quitosano
Concentrado proteico 

KPC-B
Colas enlatadas Hamburguesas Pigmentos 

carotenoides
Harina integral Croquetas Harina de desechos

Desechos Budines
Quesos fundidos de pasta
Alimentos deshidratados:

sopas, extrudidos, 
pellas con cebada
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Quilpué, y los “Minimac” de la VIIIª región. 
Cada estuche, con un precio de venta a 
público de $16,85 —precio equivalente a 
tres paquetes de fideos o a 180 gramos de 
lomo de vacuno— era acompañado de un 
tríptico, con un cuestionario, cuya respuesta 
se podía depositar en buzones.

Así, el kril hizo su entrada triunfal en la 
escena nacional. El éxito de venta fue total, 
ya que cualquier cantidad que se ponía en 
los puntos de venta, era arrebatada en pocos 
minutos por los compradores. Un diario de la 
tarde tituló en portada: Dueñas de casa agotan 
el krill. Llegaron pedidos del extranjero. Las 
embajadas compraron todo lo que podían para 
enviar a sus respectivos países. La Escuela Naval 
compró una partida en julio de 1977, la que 
tuvo extraordinaria acogida entre los cadetes. 
También llegaron otros pedidos: Escuela Militar, 
Hospital José Joaquín Aguirre, clínicas y otros.

“Feria de Anuga 77”
Para la entrada en escena internacional del 

kril chileno, el IFOP eligió una feria de alimentos 
con mayor exigencia en cuanto a calidad: la 
“Feria Internacional de Alimentos Anuga 77”, 
que abriría sus puertas desde el 10 al 15 de 
septiembre de 1977, en Colonia, Alemania. El 
ingeniero pesquero Arturo Ried Stucker lleva a 
esa feria una muestra de colas peladas de kril 
crudo aglomeradas en bloques congelados y 
estuches de krill sticks, que tuvo por objeto 
mostrar el desarrollo alcanzado y captar, en un 
medio de primer nivel mundial, el interés de 
firmas extranjeras en la comercialización del 

kril, como parte del estudio de mercados. El 
“Bundesforschungsanstalt für Fischerei” mostró 
su interés, tal es así que a fines de 1977, su 
director, el doctor W. Schreiber, viajó a Chile y 
visitó el programa “Kril Antártico”, en el IFOP.

La revista alemana AFZ Allgemeine 
Fischwirtschafszeitung publicó en su Nº 22, 
del 17 de noviembre de 1977, un elogioso 
artículo sobre lo mostrado por Chile, a la vez 
algo crítico para el programa alemán sobre 
el kril. En traducción libre, decía:

“CHILE: KRILL, DESARROLLADO APTO 
PARA EL MERCADO MUNDIAL.

Los expositores chilenos están muy satisfechos 
con los resultados de la exposición. Pudieron 
establecer nuevos contactos comerciales con 
clientes alemanes y obtener pedidos para 
sus conservas de pescados y mariscos, de la 
República Federal de Alemania, Canadá, Estados 
Unidos, Tailandia, Japón y otros. Además, 
se efectuaron interesantes conversaciones 
de contacto con visitantes expertos de Irán, 
Reino Unido, Francia y Noruega.

Precisamente con el kril, este niño mimado 
por la publicidad de nuestras investigaciones [las 
de Alemania], la Anuga nos brindó una sorpresa 
en esta exposición, la cual es de significancia 
universal y abarca al mundo entero.

Son los “malos chilenos”, objeto de 
afrentas políticas, y no nuestro Ministerio 
de Desarrollo e Investigación, los que, de 
carne de kril crudo pelado, han desarrollado 
un producto congelado perfecto, listo para 
el mercado mundial, en forma de barritas, y 
en el cual todo parece ser correcto.

Estuche de barritas de kril apanadsas o krill sticks, tal como salió al mercado.
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Vimos bloques congelados con cientos de 
miles de pequeños cuerpos de kril crudo —los 
que en Chile se sacan de sus caparazones de 
quitina mediante una máquina peladora— 
bloques que posteriormente son seccionados 
para elaborar barritas prefritas. Inclusive se 
exhibía la caja de cartón impresa con todos 
los antecedentes legales necesarios y con 
sugerencias de presentación. El IFOP está 
dispuesto a entregar, por vía de licencia, al 
mejor postor, la totalidad de la tecnología 
para los 26 productos, según nos aseguró 
el Dr. Arturo Ried.»

Las expediciones antárticas pesqueras 
comerciales chilenas

A partir del verano austral de 1982-83, 
empezaron a ser desarrolladas anualmente las 
expediciones pesqueras comerciales chilenas a 
la Antártica; éstas se repitieron en cada uno de 
los veranos siguientes, cada vez con uno o dos 
barcos factorías —el BF Fuji y el BF Akebono— 
pertenecientes a las empresas pesqueras privadas 
chilenas “Empresa de Desarrollo Pesquero de 
Chile” (EMDEPES) y “Empresa Pesquera Nichiro 
Chile”, y sin participación alguna del Estado, 
según el cuadro siguiente.

Estación Nave 1975 1976 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Total
1974-75 Valparaíso 58 58
1975-76 Arosa 

Séptimo
284 284

1976-77 Arosa 
Séptimo

92 92

1982-83 Fuji 494 3.258 3.752
1983-84 Fuji 1.622

Akebono 1.649 3.721
1984-85 Fuji 2.598 2.598
1985-86 Fuji 3.264 3.264
1986-87 Fuji 2.479

Akebono 1.582 4.061
1987-88 Ambas 

naves
5.938 5.938

1988-89 Ambas 
naves

5.329 5.329

1989-90 Ambas 
naves

4.527 4.527

Total 58 376 494 4.880 1.649 2.598 3.264 4.061 5.938 5.329 4.527 33.174
Producción:
Congelado 30 253 448 2.871 1.376 1.366 1.423 2.281 2.547 2.509 2.441 17.545

Harina - 100 3 164 166 114 116 187 206 343 215 1.614

Producto 1983 1984 1985 1986
Ton US$ FOB Ton US$ FOB Ton US$ FOB Ton US$ FOB

Congelado 2.311 832.179 3.612 1.277.035 1.350 427.181 1.413 782.000
Harina 102 75.435 166 120.594 112 104.402 116 123.000
Total 2.413 907.614 3.778 1.397.629 1.464 531.583 1.529 905.000

CHILE: CAPTURA Y PRODUCCIÓN DE KRIL ANTÄRTICO
1975-1990 (Toneladas)

El producto de la pesca es exportado mayoritariamente a Japón, principal comprador del kril antártico chileno.

EXPORTACIONES DE KRILL
1983-1986

FUENTE: Odepa, “Consolidado de Producto País 1983-85” y “Emdepes”, 1986.
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LA GUERRA ESPAÑA – CHILE EN SU 150 ANIVERSARIO
Marcelino González Fernández
Capitán de Navío (R)
Armada de España
NIF: 32549834G

E l 25 de septiembre de 1865, hace 
150 años, Chile declaraba la guerra 
a España, dando comienzo a una 

contienda que se extendió a otras repúblicas 
sudamericanas del Pacífico. Aquella guerra 
es conocida en España como “Guerra del 
Pacífico” y, en su transcurso, se produjeron 
varios enfrentamientos que vale la pena 
recordar siglo y medio después.

Antecedentes.
Los antecedentes hay que buscarlos en 

las actividades de una escuadra que España 
había enviado en 1862 al Pacífico en visita 
diplomática y de buena voluntad, para mostrar 
el pabellón y con una comisión científica 
para efectuar estudios de todo tipo.

La flota, mandada por el jefe de escuadra 
Luis Hernández Pinzón y formada por las 
fragatas “Resolución” y “Triunfo” y la goleta 
“Covadonga”, llegó a Valparaíso, Chile, entre 
abril y mayo de 1863 y tuvo un recibimiento 
cordial, en una época en la que en Sudamérica 
había cierta prevención contra España, 
ya que algunas de las últimas actividades 
españolas, sobre todo en México y Santo 
Domingo, eran vistas como exponentes de 
ansias  imperialistas. 

Más adelante, los barcos zarparon de 
Valparaíso y fondearon en el Callao, Perú, 
donde también fueron bien recibidos y 
continuaron hacia el norte mientras la comisión 
científica desarrollaba su trabajo. Pasaron por 
Guayaquil, Panamá y Acapulco, continuando 
su navegación hacia San Francisco sólo las 

fragatas, permaneciendo en dicho puerto, 
del 9 de octubre al 1 de noviembre.

Al regreso, Pinzón tuvo conocimiento 
de los incidentes ocurridos en una granja 
de Talambo (cerca de Lima, Perú) entre 
terratenientes y emigrantes guipuzcoanos, 
que se había saldado con algún muerto y 
herido. Pidió explicaciones a las autoridades 
peruanas por lo ocurrido y recibió respuestas 
que no fueron satisfactorias. A la vista de las 
circunstancias y mal aconsejado por Eusebio 
Salazar y Mazarredo, representante de España 
en Bolivia, que aparecía a los ojos de los 
españoles como ministro plenipotenciario 
en Perú, donde no había recibido un buen 
trato, el 14 de abril de 1864, Pinzón ocupó 
las islas peruanas Chincha - unos islotes sin 
agua ni vegetación, cubiertos de guano, que 
era un gran fertilizante y una importante 
fuente de ingresos para Perú, hizo algunos 
prisioneros y apresó la goleta “Iquique”, lo 
que abrió una profunda crisis.

La conducción de las operaciones no 
recibió la aprobación del gobierno español. 
En relevo de Pinzón, en octubre, fue 
designado José Manuel Pareja, que llegó al 
Pacífico en diciembre. Y, como la escalada 
de la crisis siguió adelante, España envió 
más barcos. Entre octubre de 1864 y mayo 
de 1865, la escuadra del Pacífico se vio 
reforzada con la corbeta “Vencedora”, las 
fragatas “Blanca”, “Berenguela” y “Villa de 
Madrid” y la fragata blindada “Numancia”, 
en tanto que la fragata “Triunfo” resultó 
destruida por un incendio.
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Actuaciones.
Pareja, más diplomático que Pinzón, el 

27 de enero de 1865 firmó un acuerdo con 
Vivanco, representante de Perú, que establecía 
el intercambio de embajadores y saludos, 
devolución de las Chincha a Perú y pago de 
3 millones de pesos a España. Dicho acuerdo 
fue ratificado por el presidente de Perú, Juan 
Antonio Pezet, pero no fue aceptado por 
amplios sectores peruanos que tildaron de 
traidores a los firmantes. 

Creyendo los españoles calmada la situación, 
el 5 de febrero de 1865, miembros de sus 
dotaciones  bajaron a tierra en el Callao por 
primera vez desde la toma de las Chinchas, 
pero fueron atacados por paisanos, resultando 
muerto Esteban Fradera, maestre de víveres 
de la fragata Resolución. En aquella ocasión 
hubo satisfacciones por parte del gobierno 
del Perú. Pero las protestas de los peruanos 
fueron en aumento y, al poco tiempo, estalló 
una revolución en dicho país, en la que Pezet 
terminó siendo derrocado y Mariano Ignacio 
Prado, contrario a negociar con España, se 
hizo con el poder.

Mientras tanto, Chile, que desde el 
asunto de las Chincha había hecho causa 
común con Perú, se negó a prestar auxilios 
y aprovisionamientos a los barcos españoles 
y fue protagonista de muchos agravios en la 
prensa, que provocaron un comunicado de 
protesta del ministro plenipotenciario español 
Tavira al Ministro de Relaciones Exteriores 
de Chile, Covarrubias. Pero el 20 de mayo 
de 1865, Tavira, que hasta la fecha se había 
mostrado inflexible, aceptó las superficiales 
explicaciones que le había transmitido 

Modelo de la fragata Villa de Madrid (Museo Naval de Madrid).

Retrato de José Manuel Pareja, jefe de la escuadra del 
Pacífico. Apunte de Marcelino González a partir de una 

foto de época.
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Covarrubias, lo que no fue aceptado por 
España, que le ordenó trasladarse a Madrid 
y designó a Pareja plenipotenciario.  

Pareja llegó a Valparaíso el 17 de septiembre 
y, al día siguiente, envió una carta al ministro 
Covarrubias, informándole que era el nuevo 
plenipotenciario y le comunicaba que las 
explicaciones dadas a Tavira no eran suficiente 
satisfacción para España y se sentía en el”... 
deber de reproducir ahora las quejas, ya pre-
sentadas, por la conducta sistemáticamente 
hostil a los intereses españoles, que ha 
observado el Gobierno de Chile desde que 
se provocó el conflicto felizmente terminado 
entre España y el Perú”.

Pareja que, como se ve, consideraba que 
los problemas con Perú habían terminado, 
en la carta resumió las quejas de España a 
Chile: no haber actuado cuando se profirieron 
gritos sediciosos contra España; no haber 
reprimido los ataques del periódico “El San 
Martín”; haber permitido la recluta de gente 
de guerra; haber pertrechado de artículos 
de contrabando al vapor de guerra peruano 
“Lersundi”; haber declarado contrabando de 
guerra el carbón de piedra y, haber permitido, 
no obstante, el aprovisionamiento de carbón 
a buques de guerra franceses que operaban 
en México. 

Pareja pedía explicaciones por cada uno de 
los anteriores puntos, el pago de tres millones 
de reales, el envío de un plenipotenciario a 
Madrid, cumplimiento del vigente acuerdo 
comercial y, que uno de los fuertes marítimos 
chilenos, saludara con 21 cañonazos al 
pabellón español, que serían debidamente 
respondidos. Además, daba cuatro días de 
plazo para que se le diera respuesta, bajo la 
amenaza de romper las relaciones diplomáticas 
y usar la fuerza si era necesario. 

Comienza la guerra con Chile.
Pareja tuvo el poco tacto de enviar la carta 

el 18 de septiembre, fiesta de la independencia 
de Chile. El gobierno chileno presidido 
por José Joaquín Pérez, contestó el día 21, 
comunicando que su gobierno no aceptaba las 
condiciones expuestas por España, añadiendo 

que: “... defenderá su honra y fueros hasta el 
último trance, y llevará la guerra por todos 
los caminos que le franquea el derecho de 
gentes, por extremos y dolorosos que sean”.

Tras el ultimátum dado para el día 24, en 
el que el gobierno de Santiago se mantuvo 
en su postura, Pareja consideró abiertas las 
hostilidades y ordenó el bloqueo de los puertos 
chilenos que fue comunicado a los cónsules 
extranjeros con residencia en Valparaíso.

Coquimbo fue bloqueado por la “Berenguela”, 
Caldera por la “Blanca”, Concepción por la 
“Resolución” y Valparaíso por la “Villa de 
Madrid”, “Covadonga” y “Vencedora”. Y a 
los barcos neutrales les dio un plazo de diez 
días para abandonar los puertos chilenos 
en lastre o cargados con destino a puertos 
neutrales. 

Al día siguiente, 25 de septiembre, Chile 
declaró la guerra a España, con lo que se 
abrían las hostilidades. 

Combate de Papudo.
La dispersión de los barcos españoles tuvo 

funestas consecuencias, ya que ocasionó 
el apresamiento de la goleta “Covadonga”. 
Tras varios cambios, la pequeña goleta de 
412 toneladas se encontraba en Coquimbo, 
de donde salió el 26 de noviembre, rumbo 
a Valparaíso por orden de Pareja. En el 
tránsito, aquel mismo día se encontró a la 
altura de Papudo con la corbeta chilena de 

Retrato de José Joaquín Pérez, Presidente de Chile. 
Apunte por Marcelino González a partir de un retrato 

al óleo.
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mayor porte “Esmeralda”, de 850 toneladas, 
entablándose un desigual combate en el que 
la goleta española llevó las de perder.  

Cuando la “Covadonga” ya tenía varias bajas, 
el comandante decidió rendirse y, para evitar 
el apresamiento ordenó abrir las válvulas de 
fondo. Pero la dotación de presa logró salvar 
el barco, el que pasó a la Armada chilena. 

Muerte de Pareja.
Al recibir la noticia del apresamiento de la 

“Covadonga” y, creyendo que también había 
sido apresada la ”Vencedora”, Pareja sufrió 
una fuerte depresión. El 29 de noviembre se 
suicidó de un disparo. El mando de la escuadra 
recayó entonces en el brigadier Casto Méndez 
Núñez, comandante de la “Numancia”, que 
pasó a ser mandada por su segundo. 

Méndez Núñez reunió las fuerzas e hizo 
frente a la situación para cumplir las órdenes 
recibidas: destruir la escuadra oponente y, si 
fallaba, bombardear sus puertos. 

Perú por su parte, declaró la  guerra a 
España el 13 de diciembre, haciéndola oficial 
el 14 de enero de 1866. 

Abtao.
Méndez Núñez trató de destruir la escuadra 

aliada chileno-peruana, que se encontraba 
en el archipiélago chileno de Chiloé. Para 
ello, envió a las fragatas “Blanca” y “Villa 
de Madrid” que, tras sortear bajos, recodos 
y arrecifes, al fondo del canal de Abtao, 
dieron con la fuerza aliada, formada por los 
vapores chilenos “Lautaro” y “Maipú”, la 
apresada y ahora chilena “Covadonga”, la 
fragata “Apurimac” y corbetas “América” y 
“Unión”, peruanas, y se produjo el combate 
de Abtao del 7 de febrero de 1866.

La “Apurimac” rompió el fuego y las fragatas 
españolas respondieron acercándose todo lo 
que pudieron, disparando por turnos ya que, 
no podían hacerlo de forma simultánea, por 
lo estrecho de la zona y el alto riesgo de varar. 
Tras dos pasadas a poca velocidad, la noche 
se echó encima, salieron de los canales, y, 
en la mañana del día 8, decidieron regresar, 
incorporándose a la escuadra en Valparaíso 
el día 14.

El enfrentamiento se redujo a un cañoneo 
de una hora y cuarto, en el que ambos 
contendientes dispararon más de 1.500 

Combate de Papudo. Óleo por Thomas Somerscales. (Fuente Wikipedia).
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proyectiles. Todos los barcos recibieron algún 
impacto, con daños de escasa consideración 
y pocas bajas. 

Méndez Núñez decidió intentar de nuevo 
la destrucción de la escuadra aliada ya que, 
quería evitar a toda costa la alternativa de 
bombardear los puertos y mandó a Chiloé 
a la “Numancia” con la “Blanca”. El 17 de 
febrero iniciaron el tránsito y, en la mañana 
del día 2 de marzo, reconocieron la zona 

donde fueron informados por la gente de tierra 
que la escuadra aliada se había internado 
por intrincados canales hasta la ensenada 
de Huito. 

El día 3, las fragatas españolas navegaron 
por aguas muy peligrosas y escasamente 
cartografiadas, tratando de aproximarse 
a los aliados pero, no pudieron acercarse 
al alcance máximo de sus cañones, por lo 
que se retiraron sin llegar a abrir fuego y 
regresaron a Valparaíso, donde entraron con 
varias presas entre los días 14 y 15 de marzo. 

Al final, la escuadra española no pudo 
destruir la fuerza aliada, lo que para chilenos 
y peruanos fue considerado como una gran 
victoria. 

Bombardeo de Valparaíso.
Al no haber podido destruir la escuadra 

aliada, el gobierno español empezó a considerar 
la alternativa de bombardear los puertos, 
comenzando por Valparaíso, importante 
centro comercial de Chile.

Pero bombardear un puerto indefenso 
repugnaba a Méndez Núñez, que comentó: “El 

Las fragatas Villa de Madrid y Blanca en el combate de Abtao, el 7 de
Febrero de 1866. Óleo por Cortellini (Museo Naval de Madrid).

Retrato de Casto Méndez Núñez. 
Óleo por Ignacio Suárez Llanos (Ateneo de Madrid)



Li
g

a
 M

a
r

ít
iM

a
 d

e 
C

h
iL

e

56

R
ev

is
ta

 M
a

r 
  2

01
5

bombardeo de Valparaíso sería un acto que 
reprobarían todas las naciones, y ocasionaría 
a España compromisos de tal magnitud, 
que dudo que pudiera resolverme a ello 
sin una orden expresa”. Además, estaba 
el peligro representado por las poderosas 
fuerzas navales norteamericanas e inglesas 
presentes. Méndez Núñez comunicó sus 
puntos de vista al ministro español Bermúdez 
de Castro, quien le dijo que había que 
seguir adelante con confianza, ya que “… 
más vale sucumbir con gloria en mares 
enemigos que volver a España sin honra ni 
vergüenza”, a lo que el jefe de la escuadra 
repuso que a la vista de la situación, si no 
conseguía la paz, bombardearía Valparaíso, 
aunque antes tuviese que combatir con 
las escuadras extranjeras presentes, “… 
cumpliendo así lo que S.M., su gobierno y 
el País desean, esto es: Primero honra sin 
Marina que Marina sin honra”. 

Méndez Núñez presentó a las autoridades 
chilenas sus condiciones, comunicándoles 
que bombardearía la ciudad si no recibía 
satisfacciones por los agravios sufridos y si no 
se firmaba un acuerdo de paz. Las peticiones 
españolas se resumían así: declaración por 
Chile que no había querido ofender a España; 
mantenimiento del tratado firmado entre 
ambos países y suspendido temporalmente 
por la guerra; devolución a España de la 
“Covadonga”; devolución a Chile de los barcos 
apresados; declaración por parte de España 
de su deseo de renovar la amistad con Chile; 
intercambio de prisioneros (230 chilenos 
por los 120 españoles de la “Covadonga”); 
intercambio de notas con estos acuerdos e 
intercambio de saludos al cañón.

Pero la situación se complicó cuando al 
mediodía del día 23 de marzo, el fuerte de 
Valparaíso saludó con 21 cañonazos a las 

Derrota seguida por las fragatas “Villa de Madrid” y “Blanca” en el combate de Abtao el 7 de febrero de 1866. 
(Colección Marcelino González).
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Bombardeo de Valparaíso. Óleo por William Gibbons (Fuente Wikipedia).

cuatro banderas de las cuatro naciones que 
acababan de firmar la alianza contra España: 
Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. 

Según noticias de prensa de la época, 
Chile no creía que España fuera capaz de 
llevar a cabo un ataque directo a una ciudad 
indefensa, y por otra parte confiaba en las 
posturas que pudiesen adoptar otras potencias 
con intereses en la zona. 

Tras intensas negociaciones e intermediaciones 
de los jefes de las escuadras británica -  
almirante Denman - y norteamericana - 
comodoro Rodgers -, presentes en la zona, el 
día 27, Méndez Núñez pasó un comunicado 
explicando sus futuras actividades y cursó 
un nuevo ultimátum al gobierno de Chile, 
en el que le dio cuatro días de plazo, con la 
advertencia de que si no se llegaba a algún 
acuerdo, bombardearía la ciudad el día 
31. Invitó a los neutrales a que se pusieran 
a salvo, solicitó a las autoridades locales 
que facilitaran la salida de la ciudad a los 
no combatientes y pidió que se colocaran 
banderas blancas en hospitales, asilos, iglesias 
y demás edificios que en circunstancias 
similares se solían respetar.

Y el día 31 tuvo lugar el bombardeo. Los 
barcos designados para realizarlo fueron: 
“Villa de Madrid”, “Blanca”, “Resolución” 

y “Vencedora”. El resto de buques españoles 
fondearon en la cercana Viña del Mar, custodiados 
por la “Berenguela”. 

La  “Numancia” ocupó una posición 
retrasada y, a las 8 de la mañana efectuó 
dos cañonazos de salva para indicar que 
dentro de una hora se iba a iniciar el fuego. 
A las 9 menos cuarto se tocó zafarrancho 
de combate y los barcos se dirigieron a 
bombardear los blancos asignados: “Villa de 
Madrid” y “Blanca” los almacenes fiscales, 
“Vencedora” los edificios de intendencia 
y la bolsa, y “Resolución” el ferrocarril. El 
bombardeo comenzó sobre las 9 y cuarto y 
finalizó poco antes del mediodía.

Retrato del comodoro John Rodgers, jefe de la 
escuadra norteamericana en Valparaíso. Apunte por 

Marcelino González a partir de una foto de época.
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Según informes de las autoridades chilenas, 
las pérdidas ocasionadas por el bombardeo 
se cifraron en casi 15 millones de dólares, de 
los que unos 12,5 millones correspondieron 
a mercancías y edificios estatales. Gracias a 
los avisos previos hubo muy pocas bajas; al 
parecer sólo dos muertos y algunos heridos. 
Y los incendios producidos en la ciudad 
duraron unos tres días.

A los pocos días se incorporó a la escuadra 
española en Valparaíso, la fragata de hélice 
“Almansa”. Y con el mal sabor de haber 
bombardeado una ciudad indefensa, el 14 
de abril los barcos se dirigieron al puerto 
peruano fortificado del Callao, donde llegaron 
el día 25 para proceder a su bombardeo, lo 
que iba a dar lugar al combate del 2 de mayo 
de 1866. Pocos días después, la escuadra se 
retiró a otras aguas poniendo prácticamente 
fin a aquella absurda guerra.

En su edición del 16 al 30 de julio de 
1866, El Globo Ilustrado decía del bombardeo 
de Valparaíso: 

“El comandante general de Valparaíso, 
el señor Villalón, recibió la orden formal de 
no responder a nuestros fuegos; pero el 31 
de marzo muy de mañana distribuyó por 
diferentes puntos 4.000 hombres de tropa, 
bien para oponerse á un desembarco, bien 
para mantener el orden y combatir el incendio. 
Las compañías de bomberos de San tiago 
y de Valparaíso ocupaban las posiciones 
más expuestas. Entre los habitantes que no 
pudieron alejarse - cerca de 50.000 - se 
dirigieron a para jes elevados de las cercanías 
para contemplar el terrible espectáculo”.

 
Comentario final.

Las causas, pretextos, recelos y miedos 
que habían llevado a la crisis y después 
a la guerra, se debieron a varios factores 
aplicables a España, a todos los países de 
Europa y a los países sudamericanos del 
Pacífico. Entre estos factores se pueden 
destacar: las intervenciones europeas en 
México y Santo Domingo; la deuda de Perú 
a súbditos españoles; la situación política 
interna, tanto en España como las repúblicas 

Gráfico con el detalle del bombardeo de Valparaíso, publicado en “El Museo Universal”, el 20 de mayo de 1866.
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Vista del bombardeo de Valparaíso, publicada en “El Museo Universal”, en 1866.

sudamericanas; la desastrosa política exterior 
de España; la forma despótica de los países 
europeos a la hora de efectuar reclamaciones 
a los países sudamericanos; la extravagancia, 
poco tacto y falta de diplomacia por parte de 
todos los negociadores y la forma a la vez 
grandilocuente, detallista, fanfarrona y cicatera 
de tratar asuntos de escasa o relativamente 
poca importancia, como saludos, títulos, 
satisfacciones, reconocimientos y otros por 
el estilo. Todos fueron componentes de una 
bomba que fue engordando con el tiempo 
hasta que explotó.

Según muchos analistas, la situación se 
podía haber arreglado si Chile hubiera atendido 
a las propuestas de mediación formuladas 
por gobiernos extranjeros. Por otra parte, la 
opinión pública y la prensa española exigían 
un escarmiento a Chile y el mundo de las 
finanzas y los negocios pedía una rápida 

solución al conflicto que estaba afectando de 
forma muy negativa a sus intereses.

Esfera de reloj conservado en el Museo Marítimo 
Nacional de Chile en Valparaíso. La correspondiente 
cartela del museo, bajo el título “Un cañonazo en el 
reloj”, al hablar del bombardeo de Valparaíso dice: 

“El edificio de la intendencia no salió ileso: recibió 61 
proyectiles y uno de ellos perforó el reloj de su torre”. 

Foto Marcelino González.



Li
g

a
 M

a
r

ít
iM

a
 d

e 
C

h
iL

e

60

R
ev

is
ta

 M
a

r 
  2

01
5

Aquella guerra, que hoy está considerada 
como un enfrentamiento estéril, ha quedado 
en las crónicas de la historia como fruto más 
de las ideas románticas de la época que de 
un profundo estudio estratégico y de un 
detallado análisis político.

Madrid, a  26  de  septiembre de 2015.

- Marcelino González Fernández -
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ENTREVISTA AL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA 
FUNDACIÓN “ALMIRANTE CARLOS CONDELL” 
ALMIRANTE, SR. EDMUNDO GONZÁLEZ ROBLES
Gentileza de revista ARMASUR

¿Qué motivación lo llevó a asumir la dirección 
de la fundación educativa “Almirante Carlos 
Condell”?

L a motivación tiene dos vertientes; 
una vocacional y una práctica. 
La vertiente vocacional, a su vez, 

tiene dos fuentes de inspiración. La primera, 
se deriva de mi experiencia profesional 
en la Marina de Chile, en donde, tras 43 
años de servicio compartí dos áreas bien 
marcadas y definidas: el área operativa, a 
bordo de nuestras unidades de combate a 
flote, que marcó al menos un tercio de mi 
carrera en la institución y, por otro lado, el 
área educacional, en donde si sumamos los 
tiempos de alumno, profesor y directivo en 
áreas relacionadas con la educación, hay 
claramente otro tercio de tiempo invertido. 
El resto de mi carrera naval fue empleada 
en puestos de servicio general y cargos 
de alta dirección en el alto mando de 
la Armada. Desde muy joven me atrajo 
mucho el tema de la educación, en donde 
uno de mis primeros transbordos fue como 
instructor y posteriormente jefe de estudios 
de la legendaria Escuela de Grumetes, 
ubicada en la hermosa isla Quiriquina 
frente a Talcahuano. Fue allí, educando e 
instruyendo al futuro personal de Gente 
de Mar de la Marina, donde despertó en 
mí está temprana vocación social, siendo 
uno de los primeros oficiales en realizar 
el Curso de Capacitación Pedagógica que 
dictaba la Armada a sus profesores militares, 
con el propósito de otorgarles herramientas 
técnicas vigentes para un mejor desempeño 

docente.

La segunda fuente de inspiración para 
aceptar este cargo como Director Ejecutivo 
de la Fundación “Almirante Carlos Condell” 
fue el conocimiento detallado que tuve de ella 
durante mis años en la Armada, producto de 
la estrecha relación que existe entre ambas 
desde su origen, hace ya treinta años. La 
hermosa labor social y educativa que realiza 
la Fundación, a lo largo de todo Chile, es 
como para motivar el espíritu de cualquiera. 
Con sus dos liceos técnico-profesionales, tres 
colegios científico-humanista y un Organismo 
Técnico de Capacitación (OTEC), educan y 
capacitan a 2.800 alumnos, desde Iquique 
hasta Chonchi, en la isla grande de Chiloé. 
El centro de gravedad son niños y niñas 
vulnerables, de escasos recursos y que 
generalmente habitan en zonas aisladas, 
donde otros prefieren no estar; a través de 
una organización de derecho privado, sin 
fines de lucro y que no selecciona a sus 
alumnos; educa y capacita sin distinción 
ni preferencia, para lograr un Chile mejor 
y más inclusivo.

El Director Ejecutivo de la fundación “Almirante Carlos 
Condell”, Almirante, Sr. Edmundo González Robles.
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Ahora, tal como lo señalé en un principio, 
también existe una vertiente práctica que me 
motivó a aceptar este desafío y es el hecho que 
a mi retiro de la Armada tenía 57 años de edad. 
A esta altura de mi vida creo que aún me queda 
mucho por aportar, más aún con la experiencia 
vivida tras una larga trayectoria en la Armada 
de Chile y una serie de perfeccionamientos 
efectuados, que me permiten asociar mi perfil 
profesional con el trabajo que actualmente 
desempeño en esta Fundación; vale decir, 
liderar equipos de trabajo, administrar bienes y 
capitales y volcar mis conocimientos docentes 
a una causa tan noble como es la contribución 
para hacer mejores chilenos, a jóvenes que la 
vida no les está otorgando todas las herramientas 
que necesitan para serlo realmente, pese a sus 
capacidades.

¿Cuál es la concepción educacional que 
posee la Fundación? 

El modelo educativo de la Fundación  
“Almirante Carlos Condell” se autodefine como 
de vocación preferentemente marítima. Lo 
que implica que, sin descuidar los aspectos 
curriculares propios de cada nivel educativo, 
busca incorporar en ellos una dimensión 
diferenciadora que ponga de relieve la 
condición  marítima de nuestro país y las 
posibilidades que de ello se derivan. Sea para 
generar conciencia de la citada realidad como 
parte de la formación del “ser ciudadano” que 
entregamos a nuestros alumnos, como para 
proveerles un conocimiento especializado que 
les permita desenvolverse profesionalmente, 
con propiedad y proyección en ese ámbito.

Asimismo, al definirse  como de connotación 
valórica, el modelo educacional fundacional 
reconoce su compromiso con una responsabilidad 
formativa, que hace consecuencia con la 
perspectiva integral de la persona, persiguiendo 
proporcionar a nuestros alumnos un marco 
ético y moral que, a propósito del ejercicio 
de sus derechos y cumplimiento de sus 
deberes, dignifique la citada condición, 
tanto en la esfera de lo propio como en lo  
social y colectivo.

En síntesis, y sin restar mérito a otras 
alternativas, la nuestra, por los fines que 

persigue, es conceptualmente y en su sentido 
más amplio, una “educación para la vida”.

Es así que, en su dimensión cognitiva, 
el esfuerzo está orientado al desarrollo del 
intelecto, la adquisición de conocimientos 
y la transformación de estos en habilidades 
y destrezas útiles y efectivas.

En tanto que, en su dimensión valórica, 
esencialmente a la formación de la personalidad 
y del carácter; y en ello, al desarrollo de hábitos 
y costumbres que permitan al individuo hacerse 
cargo, en buena forma, de los diferentes roles 
que en su condición de persona y ciudadano 
deberá asumir.

¿Qué entiende Ud. por calidad educacional y 
que estrategia ha implementado la Fundación 
para llevarla a cabo?

Entendido que, en el ámbito de la discusión 
académica, el asunto aún no termina de 
decantar, su abordaje, en mi opinión, se 
refiere a dos preguntas esenciales: ¿qué es 
educación de calidad? y ¿cómo darla para 
todos?

La primera nos remite a la esfera de 
lo político-social, pues nos obliga a una 
definición del “para qué educamos”, dentro 
de un contexto que contiene, pero que a su 
vez precede, a la educación como bien social.

En ello, educación de calidad sería el 
proceso que, a través del conocimiento, 
permite al ser humano evolucionar con éxito 
desde una  condición humana primigenia 
y básica a un estado más depurado del ser, 
esto es como persona; para, a partir de allí, 
y reconociendo la necesidad de un entorno 
para realizarse como tal, permitirle asumir 
en plenitud su condición de ciudadano.

Condición esta última que, junto con darle 
un contenido formal a la dimensión social 
del ser persona, le hace parte de un todo 
organizado al que adhiere, en la convicción 
de que representa un justo equilibrio entre, 
cuanto la persona se debe al  sistema social 
y político que le cobija y cuánto este último 
se debe a ella.
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En este contexto, educación de calidad sería 
aquella que, ocupándose de la persona y del 
ciudadano, a la par le enseña a adquirir los 
conocimientos, valores, hábitos y costumbres 
que harán posible la plena realización de 
su existencia en el entorno en que, desde 
su perspectiva más amplia, ésta se inserta.

La segunda pregunta, por su parte, nos 
lleva a la realidad del educando, en cuanto a 
sujeto primario y multiplicador del beneficio 
de la educación y a la aptitud del sistema 
educativo para proveérsela, en un esquema 
acotado de recursos.

En ello, educación de calidad sería aquella 
que, a la vista del “para qué educamos” y 
dada la realidad individual y colectiva de los 
educandos, en nuestro caso mayoritariamente 
vulnerables, entiende y atiende con claridad 
“el qué, cuánto y cómo enseñamos y el 
qué, cómo y cuánto aprenden nuestros 
alumnos” a fin de lograrlo, soportando el 
proceso educativo en un sistema y una gestión 
ajustado a ese propósito, sin discriminación 
de ninguna especie.

Por último, en cuanto a estrategias de 
mejoramiento de la calidad, si bien adherimos 
a los postulados del SACGE (Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad y Gestión 
Educacional), como guía para mejorar la 
calidad del sistema y su gestión; como así 
también a las pruebas SIMCE, como guía para 
la puesta a punto de la dimensión cognitiva 
del esfuerzo educacional, no agotamos en 
ellos nuestro esfuerzo por mejorar nuestros 
procesos educativos.

El hecho de reconocer que nuestra 
respuesta al “para qué educamos”, además 
de contemplar otros conocimientos que los 
considerados en el SIMCE,  tiene también una 
dimensión formativa que no es medida por 
éste, nos ha obligado a elaborar una matriz 
de calidad propia, objeto hacer visibles todos 
los esfuerzos en que el proceso se desagrega 
y evaluar su pertinencia. Para  luego y a partir 
de ello, monitorear su efecto en la dirección 
del propósito final. Herramienta sin la cual 
nuestra interpretación y aproximaciones a las 

variables típicas de medición de la calidad 
(esto es, contenidos docentes, metodología, 
apoyos educacionales y resultados), carecerían 
del rigor que su mejoramiento requiere.

¿Hacia qué sector  de la población escolar 
está dirigido el esfuerzo educacional de la 
Fundación?

En este sentido, tanto el segmento social al 
que este se orienta como el espacio geográfico 
en donde está llamado a asentarse, son 
definiciones esenciales del modelo.

Siendo el primero, el constituido por 
niños y jóvenes de ambos sexos y de bajos 
recursos, cuyas familias por sí mismas no 
están en condiciones de proveerles una 
alternativa de educación que les permita hacer 
el cambio. Y el segundo, de preferencia los 
espacios costeros geográficamente apartados 
de las grandes urbes, cuyas poblaciones, 
desde larga data, están cultural, económica y 
socialmente, vinculadas al quehacer marítimo. 
De ahí aquello de “estar donde otros no 
quieren estar….”

¿Qué logros educativos ha tenido la Fundación 
a lo largo de sus 30 años de existencia? 

Cualitativamente y en lo general, el logro 
más importante ha sido la franca retirada 
de la, hasta no hace mucho, perjudicial y 
culturalmente   extendida  práctica, que hacía 
a las familias más desprotegidas privilegiar 
una  empleabilidad temprana, por sobre una 
educación temprana  para sus hijos. Con 
ello, los estaban determinando a replicar 
una experiencia de vida muy por debajo de 
sus expectativas y, lo que es más grave, de 
su real potencial.

En ello, el accionar de la Fundación, 
a lo largo de sus 30 años  y  a través 
de sus actuales cinco establecimientos 
educacionales, deja en evidencia un 
significativo cambio en la posibilidades 
que hoy, y despejadas  sus  principales  
barreras, nuestros  alumnos de Iquique, 
Playa Ancha e islas Quiriquina y Chiloé 
tienen  para  incorporarse digna, plena y 
sosteniblemente; primero, al virtuoso círculo 
del conocimiento y, como consecuencia de 
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ello, al igualmente virtuoso círculo de un 
desempeño laboral de amplias expectativas.

Sin embargo, mi respuesta no estaría 
completa sin señalar también, como un 
gran logro, el hecho que, a propósito del 
mandato de “hacer del mar un espacio de 
crecimiento y desarrollo del Estado”, a cuyo 
alero se creara nuestra Fundación y luego 
de 30 años apostando por el conocimiento 
como el motor del cambio, la Fundación 
posea hoy, en materia de educación, una 
experiencia tal que, con certeza, le permite 
saber qué hay que hacer, cómo hacerlo y, 
lo más importante, hacerlo bien.

En este sentido, 2.500 estudiantes, más de 
6.500 egresados y cerca de 4.000 titulados 
de un proyecto educacional valórico, 
académicamente exigente y por sobre todo 
marítimo, nos avalan como formadores de 
una masa crítica hasta ayer ausente que, 
consciente del mar y sus oportunidades, 
busca hoy en él su mejor opción.

Resultado que nos llena de orgullo y nos 
compromete a seguir haciendo  lo que sea 
menester, para mantener abierto el camino 
que ellos junto a sus familias abrieron, al 
confiar tempranamente en nosotros. 

¿Qué líneas de desarrollo tiene planificadas 
para los próximos años?

Tratándose esta de una Fundación de 
derecho privado sin fines de lucro, cuyo rol 
primario es la educación y, considerando la 
volatilidad que la inminencia de una reforma 
educacional introduce en el análisis prospectivo, 
previo a establecer a firme los lineamientos 
estratégicos que marcarán su desarrollo por 

los próximos 15 años, habrá que ver, cómo 
en definitiva, la citada reforma resuelve los 
asuntos referidos a: la continuidad de los 
proyectos educacionales particulares y la 
libertad de gestión para llevarlos a cabo; el 
reemplazo efectivo del copago por recursos 
del Estado; la continuidad y accesibilidad 
a la subvención escolar estatal en todas 
sus formas; la factibilidad y régimen de 
traspaso  de  establecimientos  existentes; 
la factibilidad y régimen de creación de 
nuevos establecimientos; entre otros.

No obstante ello y en lo esencial, los citados 
lineamientos prospectivos de desarrollo se 
focalizarán principalmente en: expandir la  
cobertura geográfica de la educación técnico-
profesional marítima de nivel medio hacia 
la zona austral, con énfasis en Magallanes y 
Aysén;  incorporar la educación técnica de 
nivel superior, como opción de continuidad, 
a través de la creación de un instituto 
técnico-profesional y ampliar la capacidad 
actual de nuestros establecimientos, en 
particular de los colegios “Patricio Lynch” y 
“Guardiamarina Riquelme”, ambos ubicados 
en Valparaíso, incorporando al primero, el 
nivel de educación pre-básica y al segundo, 
una capacidad adicional de 150 alumnos. 

Lo anterior, sin descartar los esfuerzos 
permanentes referidos al mejoramiento de 
la calidad educacional, que pretendemos 
sistematizar en un plan general de mejoramiento, 
y los referidos a, sin perjuicio de mantener el 
autofinanciamiento como soporte primario 
del esfuerzo educacional, atraer e incorporar  
financiamiento externo  para viabilizar los 
proyectos de expansión.
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PRIMERA BANDERA CHILENA EN LA CONQUISTA 
DE PISAGUA
Isidoro Vázquez de Acuña, Dr. Phil. & Lit.
Académico Honorario de la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile
Miembro de la Liga Marítima de Chile

Pisagua

L a amplia bahía de  Pisagua (19° 33´ 
S / 70° 11´ W) fue habilitada para 
el embarque de salitre desde 1836, 

producto minero que le hacía competencia 
al guano, llegando a ser declarada puerto 
mayor por el gobierno del Perú en 1870. Su 
población e instalaciones fueron severamente 
dañadas en los terremotos y salidas de mar 
del 13 de agosto de 1868, catástrofe de la 
naturaleza repetida el 9 de mayo de 1877.1 

Además de la lucrativa extracción del nitrato 
de las calicheras, con el yodo derivado de 
sus aguas madres y luego el bórax y el ácido 
bórico, aquellas tierras desérticas poseían 
una riqueza que fue aumentando a partir 
de 1856, gracias a los descubrimientos 
industriales del ingeniero chileno, don Pedro 
Gamboni Vera (Valparaíso, 1825 – Iquique, 
1895) cuya base estuvo en la oficina salitrera 
Sebastopol (Tarapacá).

La Guerra del Pacífico, provocada a causa 
del incumplimiento por Bolivia del Tratado 
del 6 de agosto de 1874, debido a una ley del 
gobierno de La Paz de 1878 que gravaba con 
10 centavos el quintal de salitre que exportase 
la chilena Compañía de Salitres y Ferrocarril 
de Antofagasta, provocó la ocupación sin 
resistencia por las fuerzas de Chile de aquel 
puerto, cuya población era mayoritariamente 
chilena, el mismo día (14.2.1879) en que el 
gobierno boliviano había dispuesto el remate 
de los bienes de la citada empresa. Bolivia 

1 Riso-Patrón, Luis: Diccionario Jeográfico de 
Chile, p. 679. Santiago, Imp. Universitaria, 1924.

reaccionó y se declaró en estado de guerra 
con Chile el 1 de marzo de 1879, a lo que 
el gobierno chileno correspondió el 5 de 
abril con su propia declaración. Coludido 
Perú, debido a una alianza secreta, lo hizo 
al día siguiente. Pasada la primera fase de la 
contienda bélica naval, con pérdidas para 
las marinas de Chile y del Perú, aunque con 
ventaja para nuestra armada, se procedió a 
la toma de Pisagua el 2 de noviembre de 
1879, dándose comienzo a una cruenta fase 
terrestre que significó la ocupación de Lima 
en enero de 1881, y su continuación en el 
interior de Perú hasta la firma del tratado de 
Ancón en 1883.

La toma de Pisagua se produjo gracias a 
una de las primeras operaciones anfibias de 
la era moderna, a cargo del Capitán de Navío 
graduado, don Enrique M. Simpson.2 El lugar 
del desembarco fue poco afortunado, pues las 
fuerzas chilenas debieron soportar la metralla 
de los cañones de las fortificaciones peruanas 
y de los tiradores parapetados en la costa 
durante el desembarco, pues los atacantes 
tenían que escalar los cerros y sobrepasar 
las defensas cuesta arriba. A las seis de la 
madrugada de aquel día, se echaron al agua 
cuatro embarcaciones menores a cargo del 
Teniente 2°, don Amador Barrientos; cada 
una de ellas al mando de los aspirantes, don 
Alberto Fuentes, don Eduardo Donoso Grille, 
don Zenobio Bravo y don Carlos Gacitúa 

2 Ghisolfo Araya, Francisco: “Situación Estratégica 
Naval”, en El Poder Naval Chileno, t. II, pp. 448 
y sig. Valparaíso, Revista de Marina, 1985.
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López. Para el desembarco se utilizaron botes 
de fondo plano especialmente fabricados para 
esta operación. Simultáneamente, las baterías 
costeras peruanas fueron neutralizadas por la 
artillería naval que disparaba sus proyectiles 
desde las naves de la escuadra chilena formada 
por el blindado “Cochrane”, la corbeta 
“O´Higgins” y las cañoneras “Magallanes” y 
“Covadonga”. La penetración de la infantería 
de marina y de otras tropas, que se calculó en 
5.000 hombres, se produjo en Playa Blanca 
y, poco después, se apoderaron del puerto 
y de la población.

El primer bote que llegó a la playa fue el 
del teniente Barrientos, siendo él quien saltó 
también antes que nadie a tierra en la playa 
Norte, “llevando una bandera nacional que 
plantó sobre una prominencia del terreno 
en medio de una lluvia de balas que sólo 
perforaron su traje”…3

El Teniente 2°, don Juan Amador Barrientos 
Adriazola

Son dos aspectos los que deseo destacar 
de la toma y desembarco de las fuerzas 
chilenas en Pisagua. Respecto a la acción 
bélica, mucho se ha escrito para abundar 
en este importante combate de la Guerra 
del Pacífico. Mi interés está en destacar un 
gesto de valentía, de arrojo heroico y de 
voluntad de posesión, del cumplimiento 
de una obligación patriótica, simbolizada 
por una bandera nacional de escaso valor 
material4 que Barrientos clavó en el territorio 
enemigo, sin temer por su vida en el primer 
instante de la penetración de aquella ínfima 
tropa de su bote, el primero en arribar al 
litoral de Pisagua. Uno de los tantos héroes 
olvidados, que existen en todas las guerras, 
tal como los que en la vida diaria cumplen 
honrada y noblemente con sus obligaciones 

3 Parte al Sr. Comandante en Jefe de Operaciones 
Navales, de don Javier Molinas, Comandante 
del vapor Loa. Al ancla en Pisagua, noviembre 
5 de 1879. Molinare, Nicanor: Asalto y toma de 
Pisagua. Santiago, Imp. Cervantes, 1912.

4 Bandera de lanilla de 0,85 x 1,45, con driza 
de cáñamo.

y deberes que, por ser tantos, no son noticia 
periodística, tal como en la gloria celestial 
deben ser millones los santos anónimos 
representados por los que conocemos, que 
son arquetipos elegidos porque tuvieron 
quien los respaldara y proclamara. En los 
laboratorios, en los campos, en las fábricas, 
en todas las familias, en todas las naciones, 
cuántos silenciosos hombres y mujeres que, 
como escribió Saint John Perse en Anábasis, 
no dejan más huella de ellos, sino apenas 
un rasguño en un plato de plata.

Pero la bizarría de Barrientos no salió de 
la nada. Descendía de los repobladores de 
la ciudad de Osorno que, en su gran mayoría 
provenientes de Chiloé, hicieron realidad el 
proyecto del Gobernador, don  Ambrosio 
O´Higgins en 1796. Y más aún, pues su estirpe 
se remonta a Andrés Vázquez de Barrientos, 
“que vino de los reinos de Portugal con 
premisas de la Cesárea Majestad de Felipe II 
[…] en consideración de ser persona noble y 
principal ”, uno de los mílites de la hueste de 
elegantes, bien armados y valerosos hidalgos 
que acompañaron al “joven capitán acelerado”, 
como retrata el poeta soldado, don Alonso de 
Ercilla a don García Hurtado de Mendoza, 
Gobernador de Chile, que fundó durante su 
incursión austral, la Villa de San Mateo de 
Osorno en 1558, de la cual fue encomendero, 
amén de ser también uno de los fundadores 
de Santiago de Castro, Chiloé, en 1567.5 Y, 
por parte de su madre, del linaje hidalgo de 
Adriazola (Odriozola) de Aspeitia, trasplantado 
a Arequipa en el Perú por 1640, en la persona 
de Juan Bautista de Adriazola y Portu, Oficial 
Mayor de las Reales Cajas y Familiar del Santo 
Oficio, cuyo nieto, don Miguel de Adriazola 
y Velarde, Comisario del Santo Oficio, se 
domicilió y procreó en Valdivia.6

5 Guarda, don Gabriel, O.S.B.: Los Encomenderos 
de Chiloé, p. 104 y sig. Santiago, Eds. Universidad 
Católica de Chile, 2002.

6 Guarda, don Gabriel, O.S.B.: La Sociedad en 
Chile Austral antes de la colonización alemana, 
16045-1850,  Valdivia – Osorno – Rio Bueno – 
La Unión, p. 163, n° 521. Santiago, Ed. Andrés 
Bello, 1979.
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Nació Juan Amador Barrientos el 17 de 
abril de 1849, como el segundo de doce 
hermanos, en el hogar formado por don Juan 
Antonio Barrientos y Fernández de Lorca 
y doña Balbina Adriazola y Pérez Asenjo. 
Coincidiendo con sus 17 años de edad, ocurrió 
el estallido de aquella incomprensible “Guerra 
con España”, por el conflicto con el Perú 
por las islas Chincha, en la que se involucró 
Chile en un gesto de hispanoamericanismo 
que le costó bastante caro, en especial por 
el bombardeo de Valparaíso, ejecutado por 
la escuadra española. Aún no se consumían 
los incendios del principal puerto chileno 
cuando Juan Amador se enlistó para servir  en 
las filas de la marina, lo que se hizo efectivo 
en 1868, embarcándose como guardiamarina 
en la cañonera “Covadonga”. Dos años más 
tarde, pasó a la corbeta “Esmeralda”, donde 
en 1875, ascendió a Teniente 2° de Marina. 
Iniciada la Guerra del Pacífico tuvo su bautismo 
de fuego en el combate naval de Angamos, 
el 8 de octubre de 1879. Comenzó entonces 
la campaña de Tarapacá que puso a prueba 
su temple en el desembarco de Pisagua.7

Existe un parte en que este valiente marino 
informa a su superior, don Javier Molina, 
comandante del “Loa”, del resultado de su 
comisión, testimonio de primera fuente que 
merece ser transcrito:

7 Fernández Barrientos, Felipe: Juan Amador 
Barrientos Adriazola, en <www.laguerradelpacífico.
cl>  Héroes y Biografías – Chile – Los héroes 
olvidados.

“Vapor “Loa” - Señor Comandante: Paso 
a  dar cuenta a V.S. de la comisión que tuvo 
a bien confiarme el día 2 del presente en el 
puerto de Pisagua. Cumpliendo sus órdenes 
salí de a bordo al mando del 1°, 2°, 3° y 
4° botes en los cuales iban en comisión 
los aspirantes Alberto Fuentes, Eduardo 
Donoso [Grille], Canobio Bravo y voluntario 
Carlos Gacitúa López, ocupando el que 
suscribe el primero. Habiéndome puesto 
a disposición del capitán de navío señor 
Enrique Simpson, se me ordenó formar en 
los botes del Batallón Atacama con el objeto 
de efectuar el desembarco en el puerto, lo 
que hicieron como en número de 50, yendo 
en el primero como 15 de ellos.

Según orden recibida del Capitán de Corbeta 
Señor Constantino Bannen, nos colocamos 
en segunda línea con varios otros botes 
ocupados por el cuerpo de Zapadores. La 
escuadrilla se puso en movimiento gobernado 
hacia sureste de la bahía; pero como a su 
medianía se me ordenó desembarcar. En 
el acto hice rumbo al Noroeste, donde 
se divisaba una pequeña playa de arena, 
seguido por toda la segunda línea y muy 
de cerca por los botes del buque.

Al acercarnos a la playa fuimos recibidos 
por el enemigo con un nutrido fuego de 
fusilería que nos hacían parapetados tras 
las rocas que no distarían 7 u 8 metros de la 
playa; pero como no viese quienes nos hacían 
fuego, seguimos avanzando a toda fuerza de 
remos, a las 9:20, mi bote tocó el primero a 
la playa y salté a tierra con 15 soldados que 
conducía, llevando enarbolada la bandera 
de nuestro bote. Sucesivamente desembarcó 
la gente del 2°, 3°, 4° y como no hubiese en 
el primer bote ningún oficial del batallón y 
siendo tan críticas las circunstancias, tomé el 
mando de los soldados que saltaron conmigo.

El enemigo tenía su primera línea parapetada 
tras las rocas y a lo largo de la playa y la 
segunda en el cerro como a 100 metros más 
o menos sobre el camino del ferrocarril, así 
es que al desembarcar quedamos colocados 
en medio de la primera línea, quedando la 
segunda a nuestro frente.

Don Juan Amador Barrientos Adriazola.
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Inmediatamente que estuvimos en tierra 
me dirigí con los 15 hombres que llevaba 
hacia un pequeño morro que estaba como a 
70 metros hacia el sur; donde había algunos 
enemigos, y a las 9:25, acompañado del 
aspirante señor Fuentes, enarbolamos en 
su cúspide nuestro tricolor, empeñando 
al mismo tiempo el combate con el flanco 
izquierdo del enemigo, acompañándonos 
después unos 15 hombres más del 2° bote; 
el resto atacó a los enemigos que quedaron 
a retaguardia al cortar la línea.

El fuego del enemigo era nutridísimo, pues 
estábamos entre tres fuegos. En este mismo 
instante los demás botes desembarcaron 
pocos metros más al sur donde estaban 
atrincherados unos 40 enemigos; estos 
al verse atacados por el flanco y el frente 
emprendieron la retirada, siempre batiéndose, 
hacia la cumbre del cerro.

Los oficiales del Atacama iban mandando su 
gente, pero el combate estaba ya empeñado, 
y los bravos del Atacama al paso de carga y 
con un valor sin igual hacían un vivo fuego, 
avanzando siempre por el camino arenoso, 
empinado y difícil; terribles estragos le hacían 
al enemigo que estaba ya al descubierto. 
Desde este momento, el ataque se hizo 
general en toda la línea, no pudiendo dar 
pormenores de lo que sucedía más hacia el 
sur de la playa por no verse a causa de los 
accidentes del terreno.

En este desembarco el enemigo mató a 
tres de los soldados que iban en nuestro bote 

e hirió a uno. Mandé los botes al “Copiapó”, 
en busca de más soldados, permaneciendo 
el que suscribe en tierra.

Al llegar por segunda vez los botes a la 
playa, fue herido el aspirante Sr. Donoso, el 
patrón del segundo bote Sebastián Barquero 
y el marinero primero Tomas Jhonson muy 
gravemente.

El primer bote recibió dos balas a proa 
y una a popa que lo perforaron; otra bala 
rompió uno de los toletes y a más recibió 
muchas otras que sólo sacaron astillas de 
sus costados; el segundo bote recibió una 
que rompió el barril de aguada.

Después de este segundo desembarco, los 
botes se ocuparon en desembarcar soldados 
y remolcar las lanchas que iban llenas de 
ellos, pues el paso estaba ya libre. Igualmente 
envié a bordo cuatro heridos, entre ellos se 
encontraba el Capitán Fraga del Batallón 
Atacama.

Debo agregar que nuestra marinería, desde 
el primero hasta el último desembarco que 
se hizo, desde sus botes hacía un nutrido y 
certero fuego de rifles, pues hasta el grumete 
José Sepúlveda, de doce años de edad, derribó 
a dos soldados enemigos.

Tanto el valor de nuestros soldados del 
Atacama como la marinería de nuestros 
botes, ha sido digno de todo elogio: No 
puede exigirse mayor coraje, audacia y 
serenidad.

Teniente 2º Juan Amador Barrientos liderando el desembarco en Pisagua.



Li
g

a
 M

a
r

ít
iM

a
 d

e 
C

h
iL

e

69

R
ev

is
ta

 M
a

r 
  2

01
5

Igualmente tengo el placer de poner en 
su conocimiento que los señores aspirantes 
y el voluntario señor Gacitúa se han portado 
con valor y serenidad admirables.

Es todo cuanto tengo que decir a Ud.
Barrientos. Pisagua, noviembre de 1879”.

La historia de la bandera.
Desde mi infancia tuve la suerte de conocer 

la bandera que el Teniente 2°, don Juan Amador 
Barrientos Adriazola tremoló y clavó en Pisagua, 
de la cual soy depositario. Por tal causa, solicité 
a mi tía, doña María Luisa Vázquez Vargas 
(Santiago 2.12.1896 - Id. 12.12.1986) que fuera 
testigo de una confirmación de dicha identidad, 
me escribiese sus recuerdos. En carta fechada 
en Santiago  el 7 de octubre de 1957, dirigida 
a mi domicilio en Madrid me relata:

“Mi querido Isidoro:
En tu última carta me pides datos sobre 

la bandera histórica que te di. Aquí van y si 
contienen algunos errores es debido a que su 
historia me la contaron cuando yo estaba muy 
chica y más de algo puedo quitarle o ponerle, 
8 pero en el fondo es esto:

Mi tío Eduardo Donoso Grille 9 era médico 
del Ejército (no se de qué unidad) y le tocó 
embarcarse en uno de los primeros botes que 
abordaron Pisagua; él vio saltar a la arena al cabo 
Barrientos 10 con la bandera de su bote y aunque 

8 Los errores los he aclarado en notas al pie.

9 Don Eduardo Donoso Grille, médico cirujano, 
oficial de marina durante la guerra del Pacífico; 
también participó en la guerra civil de 1891. Fue 
el tercer hijo de los catorce que tuvieron, don 
Fermín Donoso Pizarro y doña Clorinda de Grille 
y Caso-García, nieto por tanto del oficial realista, 
don Antonio de Grille y López de Haro y de su 
segunda esposa, doña María de la Concepción Caso 
García, por tanto tenían un abuelo común, don 
Eduardo con mi abuelo, don Isidoro Vázquez Grille. 

10 Se equivoca la autora de la carta; don Juan 
Amador Barrientos Adriazola  era Teniente 2° 
de Marina.

el palo era muy corto clavarlo en la playa como 
signo de conquista, mientras precipitadamente 
las tropas se lanzaban al asalto. Naturalmente 
cada regimiento tenía su bandera y posiblemente 
más de una, pero mi tío consideró el hecho de 
que la pequeña bandera de bote que flameaba 
casi al ras de la arena era la primera clavada en 
territorio enemigo y esto le confería un enorme 
valor. Cazurro, como buen Donoso Grille, 
antes que pensar en su misión sanitaria pensó 
apropiarse del histórico trofeo y sin decir agua va 
la plegó y metió en su saco. Momento después 
una bala le alcanzó un talón y junto con los 
demás heridos fue reembarcado. Cuando llegó 
a Santiago, mostraba orgulloso su trofeo, como 
si hubiese sido él el de la hazaña y mi papá, a la 
sazón un muchacho de 15 años le dijo: “¡Si no 
me la das te la robo!; y como a pesar de tener 
una diferencia de 10 ó 12 años eran muy amigos, 
D. Eduardo se la regaló.

Muchísimos años después, cuando tu 
padre y yo éramos chicos, comía en casa el 
Almirante D. Arturo Fernández Vial (cadete 
naval embarcado en la Esmeralda en el combate 
de Iquique)11 y mi papá le contaba la historia 

11 Don Arturo Fernández Vial (Santiago, 1858 – Id., 
1931), guardiamarina en julio de 1876. Participó 
en el combate naval de Iquique a bordo de la 
corbeta “Esmeralda”. Prisionero fue canjeado. 
Ascendido a Teniente 1°. A bordo del monitor 
“Huáscar”, tomado por los chilenos, participó 
en los bombardeos del Callao y en los combates 
de Chorrillos y Miraflores. Capitán de Corbeta 
en 1884. Con misión en Inglaterra para revisar 
la construcción de los cazatorpedos “Lynch” y 
“Alte. Condell”. De regreso en 1890 al mando 
del primero se puso a las órdenes del Congreso 
en la guerra civil contra Balmaceda. Prisionero 
en Punta Arenas, huyó a Montevideo y luego se 
unió al ejército constitucional, designado para 
mandar la Escuadra. Adicto naval en Uruguay. 
Luego, Gobernador Marítimo de Valparaíso y en 
1898 Director del Territorio Marítimo; ascendió a 
Contraalmirante. Pasó a retiro en 1916. Preocupado 
por la cuestión social, ayudó a la creación de catorce 
escuelas nocturnas para obreros y sociedades de 
temperancia; fomentó el atletismo y se preocupó 
del mejoramiento de la raza y las costumbres. 
Casado con Da. Elisa Zegers Fernández, tuvo 
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de esta bandera. El Almirante entusiasmado 
le dijo, más o menos lo siguiente: “Mucho te 
quiero Isidoro, esa bandera no puede estar en 
mejores manos que en las tuyas, pero no te 
pertenece, le pertenece a todos los chilenos, 
mándala al Museo Histórico.”

Días después llegaban a la casa varios 
señores, civiles y militares, un viejito y el 
Almirante Fernández. El viejito era el cabo 
Barrientos.12

Entraron en la biblioteca y como a D. 
Arturo le gustaban los efectos teatrales, nos 
hizo llamar especialmente para presenciar 
la escena y casi con voz de mando le dijo a 
Isidoro13 que sacara la reliquia de la cajuela (la 
cajuela hispano-morisca que tú conoces).14 Tu 
padre que no sospechaba de qué se trataba, 
la sacó, la desdobló y al tratar de pasársela 
a D. Arturo, el viejito se la arrebató de las 
manos y llorando y riendo a la vez la besaba 
y la estrechaba. La escena no se me olvidará 
nunca, fue realmente emocionante.

distinguida sucesión.

12 Ver nota 11.

13 Don Isidoro, mi padre (Santiago 6.6.1901 – Id. 
1.2.1938), debió tener entonces unos diez años 
de edad. Es decir, esta anécdota debió ocurrir 
aproximadamente en 1911. 

14 Este mueble es una escribanía taraceada con 
marfil, carey y maderas, llena de cajoncitos, que 
era del fundador de nuestra familia paterna en 
Chile, don Isidoro Vázquez de Acuña y Pérez de 
la Puente, que terminó su carrera militar como 
Capitán graduado de Teniente Coronel del Real 
Ejército. Después de pelear contra los invasores 
napoleónicos de la península hispánica, llegó a 
Chile bajo el mando  del Brigadier, don Mariano 
Osorio, desembarcando en Talcahuano el 14 de 
agosto de 1814 y actuando en la guerra civil de 
la independencia desde entonces hasta enero de 
1826, en Chiloé. Formó su hogar en Santiago y 
no retornó a España. La cajuela la posee mi primo 
hermano, don Hugo Alamos en su hacienda El 
Roble, cerca de Bulnes.

Los otros señores presentes, no recuerdo 
quienes serían, pidieron a mi papá que 
mandara al Museo la bandera con su historia. 
Mi papá quedó muy comprometido en 
hacerlo, pero no contaba con  el complot 
nuestro. En cuanto todos se fueron, Isidoro 
me dijo: “Esa bandera no sale de aquí, la 
voy a esconder y pobre de ti si me acusas.”  
“Claro que no pienso acusarte, le contesté, 
la vamos a esconder entre los dos.”

Y así fue; precipitadamente y a medio 
envolver la tiramos arriba de uno de los 
estantes de la biblioteca, cuya coronación 
formaba un hueco como de unos 30 cm., así 
es que a nadie se le ocurriría llegar hasta allí.

Cuando buscaron la bandera en su sitio 
acostumbrado y no la hallaron, grande fue 
la sorpresa. Nosotros nada sabíamos. Más 
aún habíamos visto a mi papá doblarla y 
ponerla en la cajuela. Tú te imaginarás los 
comentarios. Creo que hasta del almirante 
sospecharon.

Pasaron los años y hasta nosotros nos 
olvidamos de la bandera y su escondite; 
cuando un buen día, a mi papá se le ocurrió 
empapelar la biblioteca y se aprovechó a 
la vez para desempolvar bien los estantes 
que harto lo necesitaban y ¡Gran sorpresa! 
En uno de ellos un paquete mal hecho con 
una gruesa capa de polvo y telarañas ¡La 
famosa bandera! Esta es la causa de estar 
tan apolillada.

Puedo decir que casi para nosotros fue 
una sorpresa; de esta manera habíamos 
olvidado el hecho. Entonces confesamos la 
verdad. Y entonces, también, mi papá que 
no dudaba de nadie, confesó que a más de 
alguno de los señores entonces presentes le 
había echado la culpa. Y mi mamá decía: “Yo 
creía que había sido el almirante y como era 
tan diablo venía a cada rato a preguntar si 
había aparecido, para despistar.” Don Arturo 
ya había muerto y creo que más de algún 
Padre Nuestro le rezó mi mamá para que le 
perdonase el mal juicio.

Aquí te mando un recorte que tengo desde 
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hace tiempo, referente al famoso desembarco 
que según cuenta hizo decir a un extranjero 
“Leones mandados por burros”. Porque 
era inconcebible un desembarco donde 
el enemigo podía disparar suficientemente 
protegido por los accidentes del terreno, 
en tanto que los chilenos presentaban un 
blanco seguro.”…15

Epílogo
El conductor abanderado.
El Teniente 2° Barrientos concluyó en 

la batalla de Arica su participación en la 
primera fase de la guerra. Allí actuó a bordo 
del crucero “Loa” en la persecución de la 

15 Se refiere a “Los zapadores en el desembarco 
de Pisagua”, por Francisco Javier Díaz. El Mercurio. 
Santiago, lunes 4.11.1940.

lancha torpedera peruana que rompió el 
bloqueo del puerto hasta el cabo Picata, 
donde fue varada y volada por sus tripulantes, 
en la tarde del día 7 de junio de 1880, en 
que la lucha terminó con la toma del Morro 
de Arica y plaza peruana después de una 
heroica resistencia y un no menor ataque. 
Tiempos difíciles fueron aquellos para los 
combatientes. Decepcionado al sentirse 
postergado en el reconocimiento de sus 
méritos y servicios, pidió el retiro temporal de 
la Armada y pasó a desempeñarse con éxito 
en el campo civil. En 1886 fue Subdelegado 
de la Noria, en la recientemente conquistada 
Tarapacá. Al año siguiente, Comisario de 
Salitreras. Fue una época de trabajo intenso 
y de holgura económica. En su ocupación, 
él pudo apreciar como ninguno, el inmenso 
venero de riqueza que significa para Chile 

Mapa del “Territorio ocupado en Tarapacá por el Ejército Chileno”.
Firmado por D. Alejandro Beltrán. Santiago, 25 de noviembre de 1979.
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la conquista de la extensa zona salitrera, en 
la que la presencia chilena tenía larga data. 
Empero, esa abundancia es uno de los factores 
que castigan la conquista, desatan la codicia 
y provocan la división política. No hubo 
asimilación adecuada y entre entelequias 
idealistas e intereses internacionales y locales 
se llegó a una guerra civil fratricida. 

“Nadie es ajeno a aquella tragedia 
nacional y menos Barrientos que ha de 
convertirse en un fiel defensor del Presidente 
Constitucional. Balmaceda le reincorpora al 
servicio activo con el grado de Capitán de 
Corbeta, desempeñándose como segundo 
comandante del caza torpedera “Almirante 
Lynch”. Aquella lucha tan cruenta tuvo un 
desenlace amargo para este abnegado oficial. 
Se le desconoció el grado que el Presidente 
suicida le había concedido. Al triunfar los 
partidarios del Congreso, perdió su empleo 
y bienes; debió exiliarse en Perú. Regresó y 
viviría casi hasta sus últimos días en una franca 
penuria económica que supo sobrellevar con 
estoicismo y dignidad admirables. Debieron 
pasar 26 años para que la Armada le concediera 
una escuálida pensión, pese a las cuatro 
leyes de amnistía que se aprobaron después 
de 1891. Un orden y una altivez concorde 
con el blasonamiento de sus orígenes y el 
honor enhiesto del soldado que compensaba 
con sus estudios históricos familiares, lo 
acompañaron estoicamente hasta su tumba.

“En tanto el país pierde el rumbo, se 
empobrece, es esquilmado y anarquizado 
por un parlamentarismo corrupto y estéril; 
ante tal cuadro de decadencia suele repetir 
y sentenciar a quién quiera escucharle: “Es 
la sangre de Balmaceda cayendo gota a gota 
sobre este desgraciado país”16.

Don Juan Amador murió pobre y enfermo. 
En el “Diario Ilustrado”, “El Mercurio” y “La 
Nación”, se dio la noticia de su deceso, de 
su vida y sus hazañas. Se le hicieron honores 

16 Vid. nota 7.

de Capitán de Corbeta y asistieron dos 
compañías del regimiento Pudeto y banda 
de músicos. Sus restos se depositaron en el 
Cementerio General, en el  mausoleo de los 
defensores de Chile, nicho 167.

Personalmente observo que nuestra nación, 
más que otras, se caracteriza por la ingratitud 
y la mala memoria. Cuando los fallecidos 
gozaban en vida de una claque de moda, se 
bautizan avenidas, plazas y otros lugares con 
sus nombres. Sus admiradores se apasionan 
con esa funebrita de relumbrón. Pasa no mucho 
tiempo y se ve lo inadecuado de esos cambios 
de nombres o del bautizo de calles nuevas 
por aquellos futuros desconocidos nacionales 
o extranjeros. Parece que solamente en las 
emisiones filatélicas hay más cuidado. En los 
billetes se rejuvenecen los retratos y se “civilizan” 
los uniformes, cuando extraños demócratas o 
igualitaristas preferirían desvestirlos. Lo único 
que poco se mezquina son los homenajes 
póstumos. Y un ramillete de nombres repetidos 
de próceres escasos: políticos, uniformados, 
poetas, miembros de clanes numerosos, 
con turiferarios adoradores, se repiten ad 
infinitum, mientras otros, que merecen iguales 
o superiores estatuas y pedestales, aguardan 
en ruinosos cementerios la resurrección de 
los muertos. Sic transit gloria mundi.

Es en esta secuencia que, merecidamente 
ahora, gracias al sobrino nieto del valeroso 
marino Juan Amador Barrientos Adriazola, 
don Juan Barrientos Maturana y, sin duda 
alguna, a su sobrino en igual grado, don Felipe 
Fernández Barrientos, al historiador nortino 
Carlos Martínez, con la ayuda indispensable 
de algunos parlamentarios y del Comandante 
en Jefe de la Armada, Almirante, don Enrique 
Larrañaga, propusieron al Ministro de Defensa, 
don Jorge Burgos, el ascenso del héroe de 
Pisagua, al grado póstumo de Capitán de 
Corbeta, lo que hasta la fecha no se ha 
concretado.17 

17 El Mercurio, Santiago, 28.12.2014,  8.3.2015  
y  20.9.2015.
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EL NEUSTON MARINO: UNA FRACCIÓN DEL 
PLANCTON DE INTERÉS GLOBAL
Prof. Juan Iván Cañete Aguilera
Dpto. Ciencias y Recursos Naturales, Facultad de Ciencias Universidad de Magallanes
Socio de Liga Marítima de Chile

E l Neuston: donde el cielo se 
encuentra con el océano (Hardy, 
1991)

Las comunidades planctónicas (organismos 
flotantes cuya capacidad natatoria es sobrepasada 
por la dinámica de las corrientes marinas y 
por viajar o dispersarse a merced de éstas) 
proporcionan señales sensibles y cuantificables 
para averiguar cómo las especies animales 
(zooplancton), vegetales (fitoplancton) y otros 
micro-organismos (bacterias, virus, hongos y 
arqueas), han evolucionado ante el entorno 
cambiante de los océanos y aprender sobre cómo 
la naturaleza está adaptándose a los cambios 
climáticos actuales a escala planetaria o global. 

Dentro de estas comunidades planctónicas 
se encuentra el neuston. El neuston representa 
aquella componente planctónica que habita 
en el primer metro de profundidad de todos los 
océanos (Fig.1). Su ubicación espacial es clave 
ya que integra los cambios experimentados 
por la atmósfera y los océanos en forma 
simultánea. Dada la falta de conocimiento 
sobre las comunidades neustónicas a lo largo 
de la costa chilena (Palma y Kaiser, 1993), 
la presente nota se propuso originalmente 
para dar a conocer a los lectores de revista 
Mar, las razones que motivan concentrar 
esfuerzos científicos nacionales para investigar 
el neuston de la costa de Chile.

El Neuston, características:

1.- Habita en la región límite de la interfaz 
aire/agua que puede ser visualizada o 

ejemplificada como la piel de los océanos 
que cubre el 71% de la superficie del 
planeta, haciendo de éste el ecosistema 
más grande del mundo (Fig. 1).

2.- Es un componente del plancton que 
permite entender cómo los factores 
ambientales/oceanográficos, tales como, 
los cambios en la radiación solar, la 
contaminación marina, la salinidad y las 
variaciones de la densidad, los efectos 
de radiación UV, la acidificación y las 
variaciones de temperatura y densidad 
que permiten predecir la respuesta de los 
océanos a estos impactos ambientales 
antropogénicos.

3.- Se encuentra en la principal área 
en que se fija el carbono orgánico 
de origen biológico en sistemas 
costeros, necesario para sostener 
los requerimientos energéticos de 
todos los seres vivos y que alcanzan 
a 47  Pg COD en los primeros 200 
m profundidad, 185 Pg COD (0-
1000 m. profundidad), 477 Pg COD 
(> 1000 m. profundidad) y 662 Pg 
COD (0-fondo marino; 5.000 m. 
profundidad) (Hansel y Cols., 2009), 
con altos porcentajes almacenados 
en forma de combustibles fósiles. 
En cambio, en áreas oceánicas 
oligotróficas, la fijación del N2 
atmosférico alcanza a 177 ± 8 Tg 
N año-1 por parte cianobacterias 
neustónicas (e.g. Trichodesmium). 
Un Tg = 1x1012 g. es la principal 
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área para generar el denominado 
Carbono Azul o el carbono retenido 
por las comunidades de todos los 
océanos y que ayuda a retardar el 
efecto invernadero y el aumento de 
la temperatura atmosférica.

4.- Da a conocer el papel de la 
mesozooplanctónica neustónica como 
un factor crucial para la alimentación y 
la supervivencia de importantes recursos 
estuarinos de las comunidades de mar 
superficial y del mar profundo. 

5.- La interfaz atmósfera/océano y por lo 
tanto, su importancia deriva del hecho 
que, a pequeñas escalas espaciales 
(cm), procesos físicos críticos para 
la conservación global de los ciclos 
biogeoquímicos del planeta Tierra (por 
ejemplo, el intercambio y balance 
de gases entre ambos reservorios) y 
donde pueden ser fácilmente detectadas 
evidencias de cambios climáticos y 
oceanográficos.

6.- Las comunidades neustónicas son 
importantes en la formación y destino 
final de la nieve marina (agregación de 
micromoléculas en formaciones de mayor 
tamaño, con cambios en su composición 
química y aspecto físico) y por ende en 
la nutrición de los fondos marinos. 

7.- Comunidades distribuidas en todos los 
océanos ofrecen una oportunidad única 
de establecer estudios comparativos a 
diferentes latitudes (trópicos, templada 
y zona polares y subpolares) para 
analizar los mecanismo de respuesta 
adaptativa a diferencias latitudinales 
en la actividad funcional de neuston, 
es decir, en la fragmentación de la 
materia orgánica y en el transporte de 
la misma a grandes profundidades.

8.- Una capa, a través de las cuales, los 
estadios larvales, huevos, esporas y 
gametos logran dispersarse alcanzando 
zonas distantes ubicadas a cientos o a 
miles de kilómetros del punto en que 

fueron producidos. De esta manera, 
hay especies que logran distribuirse 
a ambos lados del océano Pacífico o 
del océano Atlántico o circunnavegar 
alrededor de la Antártica o del frente 
polar.

9.- Sostiene una biodiversidad hasta 
ahora desconocida y mal conocida, 
con adaptaciones para la flotación 
que podrían servir de modelos para la 
construcción de naves más hidrodinámicas 
y ahorrativas energéticamente.

10.- De los treinta y seis servicios eco-sistémicos 
identificados para el planeta Tierra, al 
menos treinta son prestados por las 
comunidades neustónicas marinas. Los 
servicios eco-sistémicos representan los 
beneficios obtenidos por la Humanidad, a 
partir de los ecosistemas y la biodiversidad 
asociada (MEA, 2005). Estos servicios 
agrupan cuatro categorías: provisión 
(alimento y otras materias primas), 
regulación (el clima, gases invernaderos, 
bio-remediación contaminantes, 
intensidad lumínica y dispersión de 
la luz, regulación temperatura de los 
océano y dispersión del calor), soporte 
(ciclos de nutrientes y biodiversidad) y 
culturales (beneficios recreacionales, 
espirituales, ecoturismo, beneficios 
cognitivos, inspiración intelectual).

Como corolario, es destacable resaltar 
el apoyo de la Armada de Chile a través del 
Comité Oceanográfico Nacional - CONA y 
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de 
la Armada – SHOA, por el  apoyo aportado 
al Programa de Estudio del Neuston de 
Chile, mediante el financiamiento de los 
proyectos CIMAR 16, 18 y 20 Fiordos y de 
la Dirección de Investigación, Universidad 
de Magallanes. 

Para saber más:

Hardy, J.T. 1991. Where the sea meets 
the sky. The ocean’s skin is the richest, most 
extensive habitat of all. Nat. Hist., American 
Museum of Natural History, pp. 1-3.
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Fig. 1.-Diagrama de las capas neustónicas localizadas en el primer metro de la superficie de todos los océanos. 
Esquema no está diagramado a escala (escala Horizontal: escala Vertical; 0,0001:11 km océano Pacífico).  Idea 
original de Hardy (1991). La representación de los organismos y artefacto antrópicos no a escala (1: Physalia-

Fragata portuguesa; 2: Larus sp.-Gaviota; 3: Familia peces Exocoetidae-Pez volador; 4: Macrocystis-Huiro; 5: botella 
plástica; 6: Chrysaora-medusa; 7: Larva concholepas; 8: Pterópodos-Moluscos pelágicos; 9: Crustáceo-Copépodo; 

10: Munida-Langostino pelágico; 11: Fitoplancton-Dinoflagelados; 12: Larva  caracol Ranellidae). 

Hardy, J.T. 2005. Biological effects of 
chemicals in the sea-surface microlayer. In: 
P.S. Liss & R.A. Duce (eds.). The Sea Surface 
and Global Change, Cambridge University 
Press, pp. 339-370.
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EL HUNDIMIENTO DEL “ITZUMI” EN LA BAHÍA 
DE VALPARAÍSO 
Hellmuth Sievers Czischke, M.Sc.
Oceanógrafo
Socio de Liga Marítima de Chile

A las 12:47 hrs. del martes 27 de 
mayo de 1986, se hundió el buque 
de investigación pesquera “Itzumi” 

en la bahía de Valparaíso. ¿Qué pasó; cuáles 
fueron las causas de esta tragedia marítima?

El B.I. “Itzumi”, buque de investigación 
pesquera, fue donado por el gobierno del 
Japón en 1979 para apoyar a Chile en el 
desarrollo y control de esta industria. La 
nave era operada por la Subsecretaría de 
Pesca y se encontraba frente a la costanera 
de Valparaíso, hecha firme por la proa con 
una cadena de leva a una rejera que había 
pertenecido al buque “Federico Schwager” 
y, por la popa, con dos alambres pasados a 

una boya que el Servicio Nacional de Pesca 
había instalado en la bahía para su uso.

El B.I. “Itzumi”, construido en 1979, 
en el astillero japonés Miho Shipyard Co. 
Ltd. de 40,59 m. de eslora total, 7,82 m. de 
manga, puntal de 4.00 m. y 395 toneladas 
neto, tenía una autonomía de 5.000 millas 
marinas, a una velocidad de crucero de 9,5 
a 10,0 nudos. 

El buque se encontraba en Valparaíso 
después de haber finalizado un crucero de 
investigación y, junto con dar descanso a 
su tripulación, correspondía efectuar una 
recorrida de sus dos alternadores puesto que 

Buque de investigación pesquera “Itzumi”.
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los aislamientos estaban bajos, por lo que 
se someterían al lavado del rotor y estator 
y su posterior barnizado para mejorar sus 
rendimientos. El trabajo del alternador del 
generador Nº 2, a cargo de la maestranza 
García Huidobro, se inició el martes 20. Con 
el fin de facilitar los trabajos y, considerando 
que el rotor iba a ser retirado y llevado a tierra, 
se sacó la tapa escotilla que va de la cubierta 
a la sala de máquinas. Esta tapa, apernada con 
60 pernos, era estanca y, dado su peso, de 
aproximadamente 200 kilogramos, se movía 
con ayuda de una pluma. En la tarde, antes de 
retirarse, el personal instaló la contratapa o 
sobretapa  para proteger la sala de máquinas 
de la intemperie. Esta última no era estanca 
y  se encontraba todavía instalada allí el día 
27, por no estar finalizado aún el trabajo que 
se estaba realizando al alternador.

Las condiciones meteorológicas del lunes 
26 en la mañana eran anticiclónicas y se 
pronosticaban vientos del S y SW de 10 a 15 
nudos. Sin embargo, pasado el mediodía, éstas 
habían variado notablemente a un sistema 
frontal frío de avance rápido, pronosticándose 
chubascos y vientos del N y NW de 14 a 
20 nudos, con rachas máximas estimadas 
en 25 nudos.

Dada la situación reinante, el capitán, Sr. 
Humberto Reynel Vergara Oyarzún, estimando 
que era sólo un problema local, solicitó una 
embarcación para que el personal pudiera 
bajar a tierra. 

Aproximadamente a las 18:00 hrs., tanto 
el capitán como los oficiales y tripulantes 
francos, se embarcaron con alguna dificultad 
en una lancha fletera que había enviado 
Agencias Universales S.A. –AGUNSA, a 
retirar material del buque. 

A bordo, quedaron el marinero de guardia 
Sr. Ruperto Brevis Carrasco, el cocinero Sr. 
Juan Segundo Trenquin Ñecul y el asistente 
técnico Sr. Juan Miguel Portilla Olivares. 
Tanto el cocinero como el asistente no 
desembarcaron pues, ambos vivían en Santiago 
y no tenían donde pernoctar en tierra, por lo 
que decidieron quedarse y alojar a bordo. 

Las condiciones de tiempo fueron 
empeorando, con vientos de hasta 30 nudos, 
alrededor de las 03:00 hrs. de la mañana. Entre 
tanto, el marinero de guardia en permanente 
comunicación con el capitán, le informaba 
que la situación abordo no presentaba 
problemas, indicándole que, embarcarse en 
esas condiciones, sería demasiado arriesgado 
por lo que era preferible esperar hasta la 
amanecida. 

Pasadas las 04.00 hrs., el marinero 
Brevis  tranquilizó bastante al capitán, al 
informarle que el viento había amainado, 
que la rejera ya no estaba trabajando tanto 
y que todo se mantenía en condiciones 
satisfactorias abordo. 

Sin embargo, alrededor de las siete 
de la mañana, el marinero Brevis, notó 
que el buque se estaba escorando, lo que 
estimó podía deberse a una acumulación 
de agua sobre la cubierta. Con la ayuda del 
cocinero, despejaron los imbornales para 
que escurriera el agua. Asimismo lascaron 
en aproximadamente diez metros los dos 
alambres que lo unía a la boya para que 
la nave se orientara mejor a la marejada y 
no embarcara tanta agua, maniobra que no 
dio resultado. 

Como la escora continuaba acentuándose, 
el marinero Brevis decidió bajar a la sala de 
máquinas donde pudo apreciar que había 
bastante agua en ella, pero no pudo precisar 
su volumen por la oscuridad reinante. Esto 
último, se debía a que, por orden del armador, 
los generadores del buque, por razones de 
economía, se detenían desde hacía varios 
años entre las 17.00 y las 09.00 horas del 
día siguiente. 

La siguiente acción del marinero de guardia 
fue largar en banda los dos alambres a la 
boya, quedando conectada a ella sólo por 
un cabo de nylon. A continuación, subió al 
puente para solicitar a AGUNSA que enviara 
al capitán, tripulantes y remolcadores, para 
intentar mover al buque a un sitio más seguro. 
Igualmente, se comunicó con la Capitanía  de 
Puerto de Valparaíso solicitando un remolcador 
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con urgencia. Asimismo, dispuso que tanto 
el Sr. Trenquin como el Sr. Portilla, que se 
encontraban en el puente, fueran al castillo 
y se prepararan para pasar espías a los 
remolcadores que vendrían en ayuda.

El “Itzumi” sufrió una fuerte escora por 
efecto de la fuerza del viento, de las olas que 
embarcaba y del golpe de mar, causando 
que las  redes y material de pesca que se 
encontraban en la cubierta de popa, se 
desplazaran hacia la banda de babor.

El capitán y el primer piloto solicitaron 
a AGUNSA, alrededor de las nueve de 
la mañana, una lancha para embarcarse 
en el “Itzumi” pero, como hacía poco se 
había izado la señal de “mal tiempo”, sólo 
podría hacerse con el bote salvavidas o un 
remolcador. En espera de dicha posibilidad, 
se dirigieron al muelle Prat para organizar 
la Guardia de Seguridad.

El bote salvavidas había efectuado una 
primera ronda a media mañana (10.45 hrs.) 
dirigiéndose directamente al “Itzumi” por 
considerar que era la única nave que podría 

requerir de sus servicios. Al acercarse a su 
costado, los tripulantes que se encontraban 
abordo, indicaron que no tenían problemas 
y que la nave estaba soportando bien el mal 
tiempo.

Tanto durante dicha ronda como en 
una segunda, media hora más tarde, no 
observaron nada anormal, comprobando 
que el buque estaba en buenas condiciones,  
por lo que se dirigieron a prestar ayuda a 
una goleta que se estaba golpeando contra 
los roqueríos. Estas rondas les sirvió también 
para apreciar las condiciones de tiempo 
para, posteriormente, si éstas lo permitían, 
embarcar la Guardia de Seguridad. Sin 
embargo, y dadas las condiciones de 
mar y viento imperantes, llegaron a la 
conclusión que, con el bote en servicio, 
el “Valparaíso III”, no podría hacerlo 
por su casco de madera y no contar con 
defensas apropiadas para atracarse a un 
buque con casco de acero y verduguete. 
Una maniobra en esas condiciones sería 
demasiado peligrosa. El bote apropiado 
habría sido el “Capitán Christiansen”, 
pero éste se encontraba en reparaciones.

Secuencia del hundimiento del “Itzumi”.
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Dada esta situación, AGUNSA tomó contacto 
con ULTRAMAR, solicitando que uno de sus 
remolcadores transportara a los tripulantes del 
“Itzumi” hasta su buque, pero fueron informados 
que los remolcadores estaban asistiendo al 
“Humboldt Express” que se encontraba en 
el sitio Nº 4, también en problemas.

Finalmente, alrededor del mediodía, el 
capitán y los integrantes de la guardia de 
seguridad lograron embarcarse desde el 
sitio 7 en el remolcador “Águila” y, en una 
arriesgada maniobra, saltaron de bruces en 
el momento indicado, a los neumáticos de 
la proa del remolcador.

A contar de las 11:45 hrs., todo se 
desencadenó muy rápidamente: el marinero 
de guardia avisó al capitán que la nave estaba 
haciendo agua y, cuando finalmente, a las 
12:10 hrs. llegaron al costado del “Itzumi”, 
pudieron apreciar que el buque estaba muy 
escorado y definitivamente perdido. 

Junto al “Águila”, arribó también al área, 
el “Alondra”, otro de los remolcadores de 
Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas S.A. 
- SAAM y el Bote Salvavidas. No fue posible para 
estos remolcadores, dado los fuertes balances 
y cabeceos, acercarse a una distancia que les 
hubiera permitido pasar espías para una maniobra 
de remolque. Así y todo, el marinero Brevis 
pidió al Bote Salvavidas que intentara pasar una 
espía con la ayuda de un nivelay (cabo largo y 
delgado que termina en una piña, el cual se lanza 
desde el buque a un muelle u otro buque, para 
posteriormente pasar cabos de mayor mena).

 
En esos momentos, la banda de babor, 

desde la popa hasta la altura del puente ya 
estaba sumergida, por lo que el capitán del 
bote salvavidas, Enrique Jiménez Concha 
le gritó a los tripulantes que abandonaran 
la embarcación. Los tres se dirigieron hacia 
la popa por la banda de estribor y, desde el 
bote, que se encontraba a unos diez metros 
de distancia del “Itzumi”, imposibilitado de 
acercarse más, les lanzaron un nivelay con el 

cual, amarrados a la cintura, se lanzaron al 
mar uno tras otros para ser rescatados por la 
dotación del bote salvavidas. El primero fue 
el marinero Brevis, seguido por el marinero 
Portilla y finalmente, lo hizo el cocinero 
Trenquin. Esta maniobra de rescate se completó 
a las 12:25 hrs.  

Se estima que la causa del hundimiento 
se debió a que la sobretapa o tapa de 
protección de la sala de máquinas fue 
sacada en algún momento de su calzo 
por un golpe de mar, boquete por el cual 
entró gran cantidad de agua, inundando 
dicha sala, aumentando la escora y el peso 
a popa ya que el “Itzumi” se hundió por la 
popa, escorando a babor.

En la inspección del casco realizada por la 
Empresa de Servicio de Trabajos Submarinos, 
entre el 5 y 6 de junio de ese año, se le ubicó 
hundido a una profundidad de 33 metros, frente 
a la estación Bellavista, recostado sobre su banda 
de babor con un embanque de más o menos 1,5 
metros y con su proa orientada al norte, al 005º. 

El reflotamiento del “Itzumi”, realizado 
brillantemente por la Partida de Salvataje de 
Valparaíso y otro grupo de personas de diversas 
especialidades fue descrita y publicada por el 
entonces Capitán de Corbeta, Juan Basili Embry, 
quien estuvo a cargo de la operación (1988).

Finalmente, el buque ingresó a dique el 
22 de diciembre de 1987 para su inspección, 
declarándosele irrecuperable.

Referencias:
- Basili Embry, Juan. (1988). El “Itzumi”, 

su historia y reflotamiento. Revista de Marina, 
Nº 2: 149-152.

- DIRECTEMAR. (1986). Investigación 
Sumaria Administrativa en averiguación de 
las causas y responsables del hundimiento 
del Buque Científico “ITZUMI”, ocurrido en 
la bahía de Valparaíso, el día martes 27 de 
mayo de 1986, a las 12:47 horas. 
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HELICÓPTEROS EN TAREAS HIDROGRÁFICAS 
EN EL CANAL ABRA
Christian De Bonnafos Gándara
Capitán de Navío ®
Director de Liga Marítima de Chile

E n agosto de 1976, se comisionó 
al buque antártico AP- 45 “Piloto 
Pardo”, para realizar el levantamiento 

hidrográfico del canal Abra, un lindo aunque 
agreste y desolado lugar, situado entre el 
sector oeste del estrecho de Magallanes y 
el océano Pacífico. 

Ya habíamos trabajado en otros sectores 
del canal y ahora nos encontrábamos en el 
seno Jullian. Yo formaba parte de la dotación, 
como piloto del helicóptero N-13 (la aeronave 
más famosa de la Aviación Naval por lo 
panera y porque ningún piloto quería volarla, 
excepto el suscrito). 

Después de desembarcar a dos hidrógrafos 
y su equipo en la cumbre de un precipicio 
vertical de 200 metros de altura, con elevados 
obstáculos por delante y con muy reducido 
espacio para aterrizar, tenía que despegar 
hacia atrás y salir hacia el abismo. Una vez 
despegado, me quedé en vuelo estacionario 
cerca del lugar y comencé a dirigir el aterrizaje 

Faena de rescate con el helicóptero N-06

del nuevo piloto, recién graduado de Aviador 
Naval, que comandaba el helicóptero N-06, 
que había llegado hacía poco al buque. 
Con mis indicaciones él pudo aterrizar sin 
problemas. 

Entretanto, comencé a sentir fuertes 
golpes como martillazos detrás de mí, en 
el mamparo que separaba la cabina del 
motor de la aeronave. Al mismo tiempo vi, 
con no poca sorpresa, que el ventilador, su 
correa y otros elementos salían disparados 
por los aires, mientras los hidrógrafos me 
hacían señas de que algo andaba mal con 
mi aeronave.

Como sabía que sin el sistema de enfriamiento 
por aire, tenía sólo segundos para ocupar el 
motor, me dirigí al único lugar cercano que 
encontré donde aterrizar. Una vez seguro 
sobre tierra, me di cuenta de que ese sector 
era inaccesible por mar y tierra (excepto por 
andinistas experimentados, que no teníamos 
a bordo).

Una vez que hice firme el rotor principal, 
le pregunté al joven piloto si podía dejar 
caer la cuerda con una pera de rescate que 
teníamos en cada helicóptero y, con ella, 
izarme y llevarme colgando hasta una playa 
cercana para, luego, poder subir a la aeronave. 

Afortunadamente, realizamos la maniobra 
sin problemas y, ya de regreso a bordo, le 
propuse al comandante que, con el N-06 
llevaría, en varios vuelos, dos mecánicos 
y tres marinos de maniobra hasta la playa 
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cercana y luego, transportarlos colgando 
hasta el lugar en que estaba el N-13. Además, 
sería necesario llevar una cabria (mecanismo 
para izar pesos que consiste en un tecle 
suspendido entre tres vigas inclinadas que 
forman un trípode), para alzar el motor y la 
cola y luego, trasladar por partes, la aeronave 
averiada a bordo, colgando del gancho de 
carga del N-06 y, finalmente, transportar al 
personal, aterrizando con cada uno en la 
playa y luego, trasladándolos, dentro de la 
aeronave, al buque.

Una vez acordada la maniobra, llevé la 
gente, las herramientas y los elementos de 
maniobra al sitio donde se encontraba el 
helicóptero averiado. El trabajo de desarme se 
prolongó por varias horas; entretanto, mientras yo 
controlaba el avance de la maniobra, el buque 
continuaba navegando, realizando sondajes. 
Por su parte, el otro piloto, traía de regreso a 
bordo a los hidrógrafos desplegados en tierra. 

En mi preocupación por recuperar el N-13, 
olvidé que ambos volábamos siempre juntos 
con los dos helicópteros y, como yo sabía 
que los indicadores de combustible de esas 
aeronaves eran muy imprecisos, en base al 
tiempo volado, enviaba de regreso al buque 
al joven piloto con el N-06, cuando estimaba 
que debía rellenar sus estanques de bencina. 
En un momento, me olvidé de esto, y de 
acuerdo con las leyes de Murphy, mientras 
el novel piloto regresaba a bordo con uno de 
los hidrógrafos, el N-06 sufrió la “pana del 
tonto”, es decir, estando en pleno vuelo, se 
le detuvo el motor por falta de combustible. 
Felizmente, el joven piloto fue muy atinado,  
autorrotó y acuatizó sin novedad. 

Ante esta situación, el buque suspendió el 
sondaje y se aproximó a la aeronave, echando 
al agua una ballenera para remolcarla hasta 
la popa del buque e izarla a bordo con su 
grúa, lo que se hizo sin problemas. 

Una vez rellenado de combustible, 
despegamos una vez más para continuar 

la faena de rescate del otro helicóptero, 
trayendo primero el motor, luego la cola y, 
finalmente, el fuselaje. Esta última operación 
tomó casi media hora, ya que, el buque no 
podía reducir su andar porque se acercaba 
demasiado a costa y el fuselaje oponía mucha 
resistencia al viento de 30 nudos, dificultando 
la aproximación a cubierta.

Finalmente, logramos que el N-13 estuviera 
completo a bordo y pudimos traer de vuelta 
sin novedad al personal que había participado 
de esta maniobra.

Debido a que, por razones de seguridad 
no se podía trabajar con un solo helicóptero, 
regresamos a Punta Arenas. Entretanto, desde 
la base aeronaval “El Belloto” nos enviaron 
por avión otro motor que instalamos en 
breves horas y así estuvimos otra vez listos 
para continuar nuestra tarea hidrográfica, 
la que terminaríamos antes de tomar un 
corto descanso en Valparaíso, para zarpar 
nuevamente, esta vez a la Antártida para 
iniciar la comisión de relevo de las dotaciones 
en ese verano.

Transporte del fuselaje del helicóptero N-13.
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LOS PUEBLOS CANOEROS
Germán Bravo Valdivieso
Presidente de la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile
Socio de la Liga Marítima de Chile

L a raza chilena, como la mezcla 
de distintos pueblos aborígenes, 
conquistadores e inmigrantes, tiene 

entre sus ancestros primitivos tres pueblos 
navegantes que debieran haber marcado 
una mayor inclinación de los chilenos por el 
mar pero, por el contrario, durante décadas 
y, principalmente, durante los siglos XIX 
y XX, le han quitado la vista al océano 
para mirar tierra adentro, fenómeno que se 
contradice con las costumbres de los pueblos 
canoeros, como los yámanas y los chonos 
que poblaron el sur; a los cuales debemos 
agregarles changos del norte, los cuales 
también, aunque en menor proporción, se 
distinguieron como navegantes.

Los yámanas
La construcción de las canoas yaganas 

parece ser un reflejo de lo que fue la historia 
del pueblo yámana.

Según el sacerdote y antropólogo alemán 
Martín Gusinde, estaban construidas de corteza 
de árboles y las describió en su obra sobre 

las tribus fueguinas, como embarcaciones 
débiles y frágiles y, refiriéndose a esta raza, 
los trata de “hombres primitivos de la Tierra 
del Fuego”, que “demostraba un gran valor 
al atreverse a realizar largos viajes sobre 
aquellas procelosas olas con tan frágiles e 
indefensas embarcaciones”.

Por otra parte, los estudios de la gran 
etnóloga franco americana, doctora Anne 
Chapman, que es una de las autoras más 
reconocidas por su trabajo sobre las etnias 
que poblaron Tierra del Fuego y dedicó 
largos años a investigar su vida, su historia 
y su lamentable devenir que las llevó a 
su desaparición, pudo establecer que los 
comentarios de Gusinde y de otros autores 
del siglo XX, pertenecen a una época en 
que efectivamente esta raza, al igual que 
sus embarcaciones, ya habían perdido la 
importancia que habían tenido, cuando 
la cultura yámana aún estaba en pie, 
esto es, con anterioridad a 1881, en que 
las epidemias empezaron a diezmar a la 
población.

Canoa yagana



Li
g

a
 M

a
r

ít
iM

a
 d

e 
C

h
iL

e

84

R
ev

is
ta

 M
a

r 
  2

01
5

La primera vez que estas embarcaciones 
fueron descritas por los europeos fue en 
el año 1624, pero es probable que hayan 
alcanzado su máxima perfección mucho 
antes. La primera descripción data de esa 
fecha cuando, once barcos de guerra de 
la marina holandesa, la llamada “Flota 
Nassau” ingresó a la región del cabo de 
Hornos fondeando en la isla Hoste, en una 
bahía llamada posteriormente Schapenham 
en honor al almirante que comandaba esa 
flota, donde fueron atacados por naturales, 
siendo asesinados diecisiete marinos.

Los holandeses no escatimaron elogios para 
describir las embarcaciones atacantes, las que 
calificaron dignas de admiración y en cuanto a 
su construcción escribieron: “Ellos arrancan toda 
la corteza de uno de los árboles más grandes, la 
doblan con esmero, cosiendo las tiras en ciertos 
lugares, dándoles la forma de una góndola 
de Venecia. Para construirlas de esta manera, 
colocan la corteza sobre troncos escogidos 
para el propósito, de una manera parecida a la 
empleada en los astilleros de Holanda”.

La estructura era cubierta de punta a 
punta con travesaños de madera y luego 
era forrada con otra corteza para asegurar 
su impermeabilidad y flotabilidad. El largo 
oscilaba entre tres y cinco metros y su ancho, 
alrededor de sesenta centímetros, estando 
dividida en siete secciones.

En el sector de proa se llevaban los 
implementos de pesca; la segunda sección 
estaba destinada a la esposa, cuya función 
era remar; luego en el tercer compartimiento 
se llevaba el fuego y ahí los niños y los perros 
se juntaban para calentarse. Ese espacio 
también cumplía las funciones de cocina; 
la cuarta sección era el estanque de agua 
dulce, el cual a su vez, estaba hecho de 
corteza; enseguida el quinto lugar estaba 
destinado al descanso del esposo; la sexta 
sección correspondía a una amiga de la 
esposa, cuya función también era remar; 
finalmente el lugar de popa constituía la 
bodega donde se guardaba todo lo necesario 
para acampar, tales como cueros de lobo, 
canastas, leña, etc. 

La decadencia
Con el arribo de las misiones europeas 

comenzó a diezmarse esta raza. El misionero 
Tomas Bridge calculaba, en 1863, una población 
de tres mil yaganes. La primera epidemia que 
comenzó ese año, duró hasta 1870 y afectó 
a la tercera parte de la población.

A principios del siglo XIX, los barcos 
venidos de Estados Unidos y Gran Bretaña 
iniciaron una gran cacería comercial de focas, 
leones marinos y ballenas, hasta el extremo 
que estas especies comenzaron a extinguirse. 
Para los yámanas, estos animales eran una 
importante fuente alimenticia que comenzó a 
escasear, sin embargo, el principal daño fue 
el causado por los contagios de enfermedades 
desconocidas que se propagaron sin control.

La segunda serie de epidemias empezó con 
la tuberculosis y duró más de veinte años a 
partir de 1881 y la población no tuvo asistencia 
médica, hasta que fue demasiado tarde para 
salvarla. En 1884, fueron contagiados por el 
tifus y el sarampión y seis años más tarde 
por la viruela, todas enfermedades foráneas 
para las cuales la raza no tenía inmunidad 
natural y así se extinguió.

Si las canoas yaganas hubieran sido 
frágiles, no habrían sido capaces de navegar 
por las cercanías del cabo de Hornos, por 
los mares más tempestuosos del mundo, 
que constituían un desafío para los más 
expertos navegantes y para los veleros mejor 
equipados. Las embarcaciones sufrieron la 
misma terrible declinación de la raza yámana 
y, al disminuir la utilidad que otrora tuvieron, 
menguaron su calidad, pues ya no valía la 
pena gastar tanto esfuerzo en construirlas, 
porque la vida de sus antepasados nómadas 
había terminado. A principios del siglo XX, 
la canoa de corteza había sido reemplazada 
por una piragua construida de un tronco 
ahuecado o un bote chato de tablas.

Los chonos
Cuando en 1553 llegaron los conquistadores 

españoles a la Patagonia occidental, se 
encontraron con un grupo de aborígenes, 
nómadas del mar, que navegaban la mejor 
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embarcación que les hubiese tocado ver en 
toda América, por sus condiciones marineras 
y porque era capaz de transportar una buena 
cantidad de personas. 

En el territorio en que vivían se encuentran 
los archipiélagos de las Guaitecas y de los 
Chonos, más la península de Taitao, la cual 
jamás fue transitada ni explorada por los 
conquistadores, pero su nombre indica 
que fue la sede de poblaciones, lo cual fue 
confirmado por el primer navegante español 
enviado a explorar la Patagonia, Francisco de 
Ulloa quien, en 1553, tocó dos veces tierra 
en la costa oeste de Taitao y anotó en su 
bitácora haber encontrado grupos aborígenes 
habitándola y en las dos oportunidades fue 
atacado por ellos.

El 14 de mayo de 1741, el HMS Wager 
naufragó en el archipiélago de Guayanecos, al 
sur del golfo de Penas y 145 hombres quedaron 
en una isla, vivos y abandonados a su suerte. 
Una parte de ellos se amotinó y trataron de 
regresar en una embarcación del malogrado 
buque, por el estrecho de Magallanes, de 
los cuales lograron su cometido sólo doce.
Del grupo de tripulantes leales al capitán, 
se salvaron y pudieron regresar a Inglaterra 
solamente cuatro, de los cuales, dos de ellos, 
Alexander Campbell, en 1747 y John Byron, 
en 1768, publicaron su historia en Londres, 
constituyendo la única información en 447 
años que daba cuenta como las dalcas de 
los chonos los salvaron, atravesando la 
península de Taitao.

Recientes estudios aseveran que la ruta 
seguida fue remontando, desde el golfo de 
Penas, los ríos San Tadeo y Atalquec (actual 
río Negro) hasta su curso superior. Desde allí, 
atravesaron entre los márgenes del río Atalquec 
y el brazo sur oriental del lago Presidente Ríos 
(este lago constituía un territorio secreto de 
los chonos, lo llamaban Aau y solamente fue 
descubierta su existencia en 1945 por una 
misión aerofotogramétrica norteamericana). 
Desde allí atravesaban el lago hasta su río 
de desagüe (actual río Presidente Ríos) y 
descendían por él hasta caer al mar en el 
lado norte del actual estero Thomson.

En resumen, del golfo de Penas atravesaron 
una playa de arena, llegando al río San Tadeo, 
el cual navegaron alrededor de 22 kilómetros 
para tomar el brazo oriental. Luego continuaron 
por el río Atalquec (Negro), donde acamparon 
la primera noche en los márgenes de éste, 
sobre pantanos. Continuaron y luego debieron 
desarmar las dalcas y pasar la noche en un 
bosque tupido, para luego navegar contra la 
corriente y llegar a los tres días a un punto 
de desembarco. Finalmente, después del 
penoso viaje, los náufragos llegaron a Castro, 
donde fueron detenidos por los españoles, 
pero el gobernador, José Victorino Martínez, 
les brindó un buen trato.

La dalca es una embarcación de origen 
netamente chono y su construcción se iniciaba 
con derribar un árbol gigantesco, de al menos 
un metro de diámetro, que les permitiera 
obtener los tablones del ancho necesario. El 
tablón que conformaba el fondo, para una 
embarcación de 6,90 metros de eslora, debía 
tener 9 metros de largo por uno de ancho. 
Estaba constituida por un casco bajo, de 
reducido puntal y construida con tres tablones 
de alerce o de ciprés; uno formaba el fondo 
y los otros dos los costados. Iban cosidos 
con cordeles y en la juntura que hacían 
las tablas, introducían una caña hendida a 
todo el largo;  debajo de ella y encima de la 
costura, adosaban una corteza de un árbol, 
llamado maque, que la calafateaban para 
evitar la entrada del agua. Estos tres tablones 
debían ser perforados con un total de 600 
agujeros de unos 14 milímetros de diámetro, 
el tablón del fondo con 300 perforaciones y 
los tablones laterales con 150 cada uno, lo 
cual les permitía pasar por su interior una 
cuerda para coserlos entre sí. En esta última 
etapa necesitaban, al menos, 70 metros de 
cuerda del grueso de un dedo. 

Las dalcas eran largas y angostas, de eslora 
de distintas dimensiones. Había pequeñas 
de cuatro metros, hasta las mayores de diez 
y doce metros por ochenta centímetros de 
ancho y agudas en la popa y en la proa. 
Las más grandes tenían capacidad para 
doce a catorce personas y navegaban con 
remos, pero cuando había viento favorable 
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se ayudaban levantando un palo con una 
vela hecha generalmente con cuero de lobo 
marino, pero como no tenía cubierta, podían 
naufragar con facilidad.

Para la investigación de la cultura indígena 
de Chiloé, la dalca constituye un elemento 
importante, porque revela un alto grado de 
inventiva e ingenio que pone a los aborígenes 
del archipiélago en un plano cultural superior. 
El proceso de construcción de la dalca denota 
claramente un raciocinio técnico basado en 
la observación y en la lógica. Es, desde luego, 
una embarcación original y circunscrita al 
radio de difusión de los chilotes solamente y 
fue utilizada desde el canal Chacao hasta el 
golfo de Penas, abarcando los archipiélagos 
de Chiloé, Guaitecas y Chonos. En el resto 
de América no se conoció.

Los changos
Si nos remontamos a los siglos XVI y XVII, 

podemos encontrar las crónicas del fraile 
dominico Reginaldo de Lizárraga, nacido en 
Medellín en 1545, bajo su verdadero nombre 
de Baltasar de Obando, que fuera nombrado 

obispo de La Imperial y que, el año 1602, 
trasladó su sede apostólica a Concepción.

Estudiando la vida de los indios changos 
en el norte de Chile dice textualmente: “Los 
pocos indios que habitan las caletillas de esta 
costa desde Arica a Copiapó, que es el primer 
pueblo del reino de Chile, salen a pescar en 
balsas de cueros de lobos marinos llenos de 
viento; cósenlos tan fuertemente que no les 
puede entrar gota de agua. La costura está para 
arriba y el ombligo en medio de la balsilla, 
en el cual cosen una tripilla de dos palmos 
de largo, por donde la hinchan, y luego la 
revuelven o tuercen o enroscan. Cuando la 
balsilla está floja, desenroscan la tripilla y 
tornan a hinchar la balsa, usando canaletes 
por remo, y no lleva cada balsilla sino una 
persona; la que lleva dos es muy grande, entran 
al mar adentro, en ellas, seis leguas y más”. 
A esta clara descripción podríamos agregar 
que los cueros eran cosidos con tripas secas 
de llamas y los remos eran de tallo de chañar.

¿Se habrán inspirado en ellas los inventores 
de los populares botes tipo “zodiac”?
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EXPEDICIÓN NAVAL AL LAGO TITICACA 
POR LA MARINA DE CHILE, EN EL AÑO 1883
Sebastiano Milesi Sebàstian
Académico de la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile
Socio Liga Marítima de Chile

Introducción

E l 20 de octubre del año 1883, en 
el balneario de Ancón, cercano 
a la capital peruana de Lima, se 

firmó el documento que llevó por nombre 
“Tratado de paz y amistad entre las Repúblicas 
de Perú y de Chile” con las rúbricas del 
Ministro de Relaciones  Exteriores del Perú, 
don José Antonio de Lavalle Arias y Saavedra 
(1833-1893) y del Ministro Plenipotenciario 
chileno en Lima, don Jovino Novoa Vidal 
(1822-1895). 

La guerra entre Bolivia y Chile fue de 
corta duración (1879-1880), sin embargo, el 
contraalmirante peruano, don Juan Lizardo 
Montero Flores no estuvo de acuerdo con 
las concesiones territoriales que el Perú 
había tratado con Chile en el Tratado 

de Ancón y se empeñó por proseguir la 
guerra - junto a Bolivia - contra Chile, 
adquiriendo armamento desde Europa y 
desde los Estados Unidos de Norte América, 
pertrechos que fueron trasladados desde 
puertos argentinos hasta el puerto lacustre 
de Puno en el lago Titicaca, donde el 
contraalmirante peruano, con la complicidad 
de César Canevaro y el apoyo del general 
boliviano Narciso Campero - al mando de 
dos batallones altiplánicos - se dirigieron 
hacia el puerto lacustre boliviano de 
Chiliyaca para reiniciar las hostilidades 
contra Chile.

En Puno, el contraalmirante peruano con 
sus hombres abordó el mercante “Yavari” 
para poner proa al puerto lacustre boliviano 
de Chiliyaca. El “Yavari” era un buque de 

Buque “Yavari” en Puno.
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transporte que, junto a su gemelo, el “Yapura” 
habían sido mandados a construir por el 
gobierno del Perú al astillero James Watt 
Foundry de Birmingham, en Inglaterra, el 
año 1861. Ambos fueron puestos en servicio 
a fines del año 1870 y, a mediados de 1871, 
respectivamente, para cubrir la ruta que 
conectaba el Perú con Bolivia y Argentina.

Expedición naval chilena al lago Titicaca
Una expedición chilena formada por los 

batallones Lautaro y Coquimbo, un escuadrón 
de Carabineros y otro de Artillería, al mando 
del Teniente Coronel Diego Dublé Almeyda, 
se embarcaron en tres trenes de ferrocarril 
en la ciudad peruana de Arequipa, rumbo 
al puerto de Puno y, cuando llegaron a esta 
ciudad, las autoridades peruanas se declararon 
a favor del gobierno provisional de Miguel 
Iglesias Pino de Arce instalado en Cajamarca, 
que no era reconocido por el dimitido ex 
presidente José Nicolás Baltazar Fernández 
de Piérola y Villena (que había retornado de 
su diáspora desde Europa), ni por el apodado 
Brujo de los Andes, el militar Andrés Avelino 
Cáceres Dorregaray , ni por el ex mandatario 
Juan Lizardo Montero Flores. 

En el lago Titicaca existían centenares 
de botes de totora bolivianos y peruanos 
que se utilizaban para hostilizar a las tropas 
chilenas a través de incursiones armadas 
nocturnas, disparando desde el lago hacia 
los campamentos chilenos. El General José 

Velásquez Bórquez que había comandado la 
expedición militar que conquistó Arequipa, 
pidió el apoyo de la Marina de Chile con el 
fin de armar una torpedera marítima para que 
patrullara el lago altiplánico y así, dar término 
a las hostilidades de los aliados peruanos y 
bolivianos e impedir las comunicaciones 
lacustres enemigas para usos bélicos.

Se decidió enviar al lago Titicaca la 
torpedera chilena “Colo Colo”, que había 
sido construida con el número 476 en los 
astilleros Yarrow of Poplar, en la isla de los 
Perros del río Támesis en Inglaterra; de diez 
metros de eslora, con un desplazamiento 
de treinta toneladas, equipada con tres 
torpedos spar (de botalón o de pértiga) 
y un cañón tipo revólver (ametralladora) 
marca Hotchkiss . La lancha fue desarmada, 
encajonada por piezas y embarcada hacia el 
puerto de Valparaíso, donde fue reconstruida 
en el año 1880. Su dimensión y peso eran 
apropiados para ser izada por los buques 
de la Escuadra y ser transportada a las 
áreas de operaciones. De casco de acero 
galvanizado, con refuerzos verticales en 
ambas aletas y amuras y en la proa que le 
permitía embestir a embarcaciones de similar 
tamaño y peso. Se le asignó el número 2 
en la flotilla de torpederas de la Marina 
de Chile y, junto a la torpedera “Tucapel”, 
eran las más modernas de la flotilla que 
reforzaron a la Escuadra a partir del mes 
de noviembre de ese año.

Flotilla de torpederas chilenas. Cañón revólver “Hotchkiss”.
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Durante el desarrollo de la campaña marítima 
de la Guerra del Pacífico, la torpedera “Colo 
Colo” se distinguió en uno de los ataques 
al puerto de Callao. En la madrugada del 6 
de diciembre de 1880, estando de guardia 
en la bahía del Callao, la lancha torpedera 
“Fresia” al mando del Teniente 1º Álvaro 
Bianchi Tupper, junto a sus similares “Colo 
Colo” al mando del Guardiamarina Gaspar 
García Pica y la “Guacolda”, al mando del 
Teniente 2º Recaredo Amengual Navajas, 
divisaron el acercamiento de la torpedera 
peruana “Arno”. Las dos naves menores 

chilenas abrieron fuego siendo apoyadas 
por la torpedera “Tucapel”, al mando del 
Guardiamarina Víctor M. Donoso. Durante 
este combate contra cuatro torpederas 
peruanas (además de la “Arno”, la flotilla 
de defensa del Callao estaba integrada por 
la “Resguardo”, la “Urcos” y la “Capitanía”, 
la torpedera “Fresia” sufrió la baja de tres 
tripulantes fallecidos y uno herido y se hundió 
al costado de la escampavía chilena “Toro”, 
siendo reflotada ocho días después y puesta 
nuevamente en servicio de combate el 24 
de diciembre de ese mismo año.

Croquis de torpedo de pértiga o de botalón.

Ilustración que muestra una torpedera de botalón, similar a la “Colo Colo”. En la proa, el torpedo iba fijo a una 
percha para ubicarlo bajo la línea de flotación de una nave enemiga.
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La torpedera “Colo Colo”, fondeada en 
el puerto peruano de Ilo, se acondicionó 
para ser transportada en un vagón de 
ferrocarril hasta el puerto de Puno en el 
lago Titicaca, siendo reconstruida y armada 
por mecánicos de la marina, quedando 
al mando del Teniente 1º Ángel Custodio 
Lynch Irving, más un guardiamarina y 
veinticinco tripulantes. Esta torpedera 
chilena hizo varios patrullajes en el lago 
Titicaca, enarbolando la tricolor con la 
estrella solitaria, constituyéndose en el 
primer buque de guerra que surcara las 
aguas navegables más altas del mundo 
(3.812 metros sobre el nivel del mar) y 
demostrando la capacidad que tuvo la 
Marina de Chile de desplazar su poderío 
naval para apoyar a las fuerzas de tierra 
con la intención de llegar hasta la capital 
boliviana y tomar el Palacio Quemado 
lo que, en definitiva, no se efectuó por 
órdenes políticas del gobierno chileno. 
La presencia de la torpedera chilena, al 
mando del Teniente Lynch, inhibió las 
operaciones lacustres y el poder militar 
de los aliados contra Chile. Efectivamente, 
las embarcaciones peruano-bolivianas sin 
mostrar resistencia alguna, se refugiaron en 
Chiliyaca y se entregaron a las autoridades 
chilenas encabezadas por el Coronel Diego 
Dublé Almeyda.

Cumplida su misión en el altiplano, la 
torpedera “Colo Colo” regresó a las aguas del 
mar chileno, siendo transportada al puerto de 
Valparaíso para apoyar labores hidrográficas. 
En 1885, la lancha fue desguazada en ese 
puerto.

Epílogo
El Teniente 1º Ángel Custodio Lynch, 

ingresó a la marina el año 1864 (víspera 
de la guerra contra España) y formó, en 
la dotación de la cañonera “Magallanes”, 
bajo el mando del Capitán de Fragata Juan 
José Latorre Benavente. Continuó su carrera 
naval hasta el grado de Capitán de Corbeta, 

llegando a ser Gobernador Marítimo de la 
provincia de Atacama con asiento en el 
puerto de Caldera y falleció en Copiapó el 
año 1899, sobreviviéndoles su  cónyuge 
doña Griselda Pérez y su única hija, Flora.

El acuerdo de un tratado de paz con Bolivia 
fue lento y muy laborioso, suscribiéndose un 
pacto de tregua (4 de abril de 1884) en el 
puerto de Valparaíso, dando término al estado 
de hostilidades y fijando fronteras provisorias 
entre ambos países. En 1885, se suscribió 
un convenio por el que, definitivamente, se 
incorporó a Chile el litoral boliviano ocupado 
desde el pacto de tregua del año anterior.

Al firmarse, en Santiago, el Tratado de Paz 
entre Chile y Bolivia, el 20 de octubre del año 
1904, se determinó el dominio absoluto y 
perpetuo de Chile en los territorios ocupados, 
lo que significó para Bolivia la renuncia a una 
salida propia y soberana al océano Pacífico, 
perdiendo una zona de más de 66.000 Km2, 
extensión bastante menor si se compara con 
otros territorios que Bolivia tuvo que ceder 
a otros países vecinos como Brasil (337.836 
Km2), Argentina (157.500 Km2), Paraguay 
(100.000 Km2) y Perú (82.000 Km2).

Ángel C. Lynch Irving con uniforme de 
capitán de corbeta 

(Fotografía institucional).
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PILOTO 2º DON LEÓN RAMÓN AGUIRRE ROMERO, 
SEGUNDO COMANDANTE DE LA ESCAMPAVÍA 
“YELCHO”
Jorge Sepúlveda Ortiz
Vicealmirante
Socio de Liga Marítima de Chile

Introducción

E n una conversación que tuve con 
mi compañero de promoción de 
la Escuela Naval, el ahora Capitán 

de la Marina Mercante Nacional ® León 
Torres Aguirre, me comentó ser sobrino del 
que fuera Piloto 2° de la Armada, don León 
Aguirre Romero, quién había participado en 
el rescate de la tripulación del “Endurance” 
de la expedición de Shackleton, en 1916. 
Poco se menciona en la historia sobre quién 
era Aguirre, lo que incentivó la búsqueda de 
antecedentes sobre él.

Breve biografía
León Aguirre nació en Quillota, en 1884. 

A la temprana edad de 16 años, ingresó a 
la Escuela de Pilotines que funcionaba en 
esa época a bordo de la corbeta “Abtao”, 
fondeada en el puerto de Coquimbo.

Ya en servicio, estuvo embarcado en los 
buques siguientes: 1904, escampavía “Cóndor”; 

1905, transporte “Angamos”; 1905, escampavía 
“Pisagua”; 1916, escampavía “Yelcho”; 1917, 
escampavía “Meteoro”; 1917, remolcador 
“Ortiz” y, 1917, escampavía “Águila”.

Estuvo retirado de la Armada desde 1906 
a 1916. Durante ese período, navegó como 
Piloto en veleros de la Marina Mercante 
Nacional, a lo largo de la costa del país.

En 1916 fue llamado al servicio por la 
Dirección del Territorio Marítimo (actual 
Dirección General del Territorio Marítimo y 
Marina Mercante) para embarcar en la goleta 
“Emma” y escampavía “Yelcho”. 

Pasó a retiro definitivo de la Armada en 
1918, dedicándose a negocios portuarios. 

León Aguirre Romero se instaló en San Antonio 
donde fundó la familia Aguirre Vigouroux. En 
ese puerto hay un pasaje bautizado con el 
nombre de este destacado marino.

Don León Aguirre Romero.
Señalética que recuerda al ilustre marino,

piloto León Aguirre.
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León Aguirre era descendiente directo 
del Capitán de Fragata, don Pedro Angulo 
Novoa, destacado marino de nuestra Armada 
que capturó el bergantín “Aquiles”, siendo su 
primer comandante. El Comandante Angulo 
tuvo heroicas actuaciones en la guerra contra 
la confederación Perú - Boliviana.

Participación en el rescate de la dotación 
del “Endurance”
Habiendo fracasado el primer intento con el 
ballenero “Southern Sky” desde Grytvicken y 
de la valiente tentativa del Instituto de Pesca 
N°1 de la Armada Uruguaya, Shackleton se 
dirigió desde Puerto Stanley a Punta Arenas, 
donde contó con el apoyo de la comunidad 
británica, encabezado por el Cónsul, para 
arrendar y alistar el tercer intento con la 
goleta chilena “Emma”.

Dice don Jorge Berguño, en su obra 
“Las 22 vidas de Shackleton”: “La nave 
tenía matrícula de Punta Arenas y debía 
registrar su capitán, oficialidad y tripulación 
para obtener la autorización de zarpe. La 
fértil imaginación de Shackleton inventó 
una “Expedición Antártica Irlandesa”, 
inscribiéndose como capitán de la nave, 
a Worsley como primer y Crean como 
segundo oficial e identificándose a sí 
mismo y a Crean como nacionales de 
Irlanda y a León Aguirre como tercer 
oficial chileno. Por cierto, como en otras 
oportunidades, esta dotación era una fantasía 
ya que, únicamente Crean era irlandés y 
el verdadero capitán no podía ser otro que 
el neozelandés Worsley”.

En efecto, Frank Worsley de Nueva Zelandia, 
había sido el capitán del “Endurance” y 
Thomas Crean, irlandés, segundo oficial 
del buque.

El 2 de julio de 1916, zarpaba de Punta 
Arenas la goleta “Emma” escoltada por la 
escampavía “Yelcho”, con destino a las 
proximidades del cabo de Hornos, siguiendo 
la ruta de aguas interiores usuales, es decir 
estrecho de Magallanes, canal Magdalena, 
canal Cockburn, canal Balleneros, paso 
O´Brien, Los Timbales y canal Beagle. 

El comandante de la “Yelcho” era el Piloto 
1° don Francisco Miranda, con los pilotos 
2°, Onofre García y León Aguirre.

Por petición de Shackleton, dado el mal 
tiempo reinante, el convoy retromarchó 
para salir al Atlántico por la boca oriental 
del estrecho de Magallanes. 

Se inició el remolque de la “Emma” por 
la escampavia “Yelcho”, con el propósito de 
ahorrar combustible de la goleta. Pero, el 15 
de julio, se cortó el remolque, debiendo la 
“Yelcho” dirigirse a la bahía San Sebastián 
en la costa atlántica de Tierra del Fuego 
para efectuar una reparación. La “Emma” 
por su parte, se dirigió al puerto de San 
Juan en la isla de los Estados, acordándose 
un rendez vous en ese lugar. El 17, se reúne 
la “Yelcho” con la “Emma” y se transborda 
el Piloto León Aguirre a la goleta “Emma”, 
siendo reaprovisionada con carbón y agua 
de bebida.

Nuevamente, zarpa el convoy con 
la “Yelcho” remolcando a la “Emma”, 
navegando con malas condiciones de mar. 
Sin embargo, por segunda vez se corta el 
remolque y Shackleton, estima que se debe 
regresar a Punta Arenas. Es disuadido por 
el comandante de la “Yelcho” el Piloto 
1° don Francisco Miranda, de continuar 
hacia el sur. 

Poco antes de llegar al cabo de Hornos, 
la escampavía deja en libertad de maniobra a 
la goleta, para que ésta continúe con destino 
a la Antártica, como era lo planificado.

La “Yelcho” inicia su retorno a Punta 
Arenas, habiendo cumplido con su misión 
de escolta y apoyo. La “Emma” permaneció 
en la mar durante tres semanas, alcanzando 
a divisar la isla Elefantes del archipiélago 
de las Shetland del Sur, siendo impedido su 
avance por una barrera de hielo que no le 
permitió avanzar.

El 3 de agosto, Worsley, el ex capitán del 
“Endurance” y ahora al mando de la goleta 
“Emma”, decide dirigirse a Puerto Stanley, 
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pues el fuerte viento norte le impide caer 
en esa dirección.

 
Don Jorge Berguño comenta: “Este regreso 

a Puerto Stanley fue ... con gran pesar del 
jefe Shackleton, cuyo mal humor se había 
puesto insoportable. En la épica trayectoria 
de Shackleton para rescatar a sus hombres, 
este momento es el de mayor amargura y 
desconsuelo, frecuentemente descargados 
en forma injusta sobre Worsley, su más firme 
colaborador”.

Del libro “Endurance”, cuyo autor es el 
Capitán Frank A. Worsley, que había estado al 
mando del bergantín “Endurance” y, refiriéndose 
a la dotación de la goleta “Emma”, escribe: 
“Como un oficial adicional, embarcamos a 
un gallardo joven teniente chileno, Ramón 
(sic) Aguirre, quién se embarcó con un par 
de botas de mar, una chaqueta encerada 
(impermeable) y una guitarra….” Pág 170. 

Debemos aclarar que el nombre real de 
Aguirre era León. Más adelante, en la página 
172, agrega: “[…] Aguirre, el joven oficial 
chileno, estaba siempre alegre, y tocaba su 
guitarra para nosotros, cuando tenía tiempo 
disponible....” Don Jorge Berguño, menciona: 
.. “No hubo en esta terrible jornada más alivio 
y consuelo que el que brindó León Aguirre con 
su guitarra, animando a sus compañeros con 
coplas e historietas que su manejo del idioma 
inglés le permitía transmitir en el momento 
mismo en que el corazón de los navegantes 
se apretaba con la visión de las tormentas, los 
témpanos y la desatada furia de los elementos”.

Al recibirse la información en el Apostadero 
Naval de Magallanes, del fracaso de este 
tercer intento, la “Yelcho” zarpó de Punta 
Arenas a Puerto Stanley con el propósito de 
traer a remolque a la “Emma” a Punta Arenas.

El 25 de agosto de 1916, en el cuarto intento 
de rescate, la “Yelcho” nuevamente zarpó 
por la ruta usual al Beagle, se reaprovisionó 

de carbón en caleta Banner, isla Picton y se 
dirigió al exitoso rescate de los veintidós 
hombres de Shackleton, cruzando el Drake, 
en pleno invierno austral. León Aguirre, iba 
embarcado ahora como segundo comandante 
de la escampavía, con su nuevo comandante 
que era el piloto 2° don Luis Pardo Villalón.

Ya se ha escrito sobre este tema, pero 
deseo agregar lo que opina Worsley en su 
libro “Endurance”: en la página 174: “Estos 
chilenos son, en mi opinión, lejos los mejores 
marinos en Sud América. Probablemente 
ellos son los mejores marinos latinos del 
mundo. Nuestro amigo Ramón (sic) Aguirre, 
completo con su guitarra, volvió y por 
supuesto estábamos muy agradados de estar 
con él. Era una persona muy entretenida, 
completamente indiferente a todo, excepto 
del placer que él podía extraer del momento 
y siempre con un alto espíritu. El nunca había 
visto hielo antes de estar con nosotros, pero 
simplemente ignoraba su presencia y seguía 
adelante como si se encontrara en casa”.

Hasta aquí algunos antecedentes recopilados 
e investigados sobre el Piloto 2° don León 
Aguirre Romero, mencionado muy brevemente, 
en las publicaciones usuales sobre el tema 
y que he estimado dar a conocer, por su 
austeridad y destacado desempeño como 
marino.

Documentos consultados:
Berguño Jorge. Las 22 vidas de Shackleton. 

Douglas Nazar. Publicaciones 2011. Punta 
Arenas.

Worsley, Frank A.”Endurance”, Ed. Edhasa 
2009

Filippi, Alfonso M. Shackleton versus Pardo: 
El rescate. Boletín de la Academia de Historia 
Naval y Marítima de Chile. Volumen 6.

Armada de Chile. Archivos de la Dirección 
General del Personal de la Armada.

Armada de Chile. Memoria de Marina
Fotografías facilitadas por descendientes 

de don León Aguirre.
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LA FUNDACIÓN “ALMIRANTE CARLOS CONDELL”  
Y SU QUEHACER
Alejandro Cahis Patiño
Director de Educación, Fundación “Almirante Carlos Condell”
Socio de Liga Marítima de Chile

L a fundación “Almirante Carlos 
Condell” es una institución 
educacional sin fines de lucro, 

creada el 18 abril de 1984, en respuesta 
a la entonces crítica necesidad de proveer 

una educación técnico profesional marítima 
que permitiera abordar el desafío de formar 
las tripulaciones requeridas por el vigoroso 
esfuerzo pesquero nacional de la época. 
Necesidad que, desde entonces, no ha hecho 

Liceo técnico profesional “Carlos Condell” de Iquique, creado en 1984, cuyo director es don Fernando Chamorro 
Challat. Este plantel educacional alberga 500 alumnos e imparte las especialidades de mecánica automotriz, 

mecánica industrial y operación portuaria.

Colegio particular subvencionado “Carmela Carvajal” de isla Quiriquina, dirigido por la Sra. Gladys Ortiz Hernández. 
Posee una matrícula de 90 alumnos  en los niveles de 1º a 8º año de enseñanza básica.
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Colegio particular subvencionado “Almirante Patricio Lynch” de Playa Ancha, Valparaíso. Su director es el Sr. 
Ángel Custodio Labbé y cuenta con una matrícula de 420 alumnos desde 1º año de enseñanza básica a 4º año de 

enseñanza media.

Liceo técnico profesional “Capitán Williams” de Chonchi, creado en 1988. Su director es el Sr. Patricio Uribe 
Conus. Este liceo acoge a 1.200 alumnos de ambos sexos y entrega las especialidades de electricidad, pesquería, 

acuicultura y elaboración de alimentos. 
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más que crecer, ampliando el espectro de 
las especialidades requeridas, en la misma 
medida que la realidad del mar y su entorno 
ha ido ganando espacio en la percepción 
ciudadana y muy especialmente en la matriz 
productiva del país.

Tal es así que, además del Instituto 
del Mar “Carlos Condell”, único plantel 
educacional existente al momento de su 
creación, la fundación hoy cuenta con 
cuatro nuevos colegios, cubriendo las 
áreas de Iquique, Valparaíso, Talcahuano 
y Chiloé, los que proporcionan educación, 
tanto científico-humanística, como técnico 
profesional a un universo de 2678 alumnos, 

en niveles que, en el caso de la educación 
científico humanista, va desde pre kinder 
hasta cuarto año de enseñanza media. En 
tanto que, en educación técnico profesional, 
comprende siete especialidades.

Adicionalmente, la fundación administra 
el Organismo Técnico de Capacitación 
- OTEC “Almirante Carlos Condell” que 
imparte cursos de formación para personal de 
seguridad y servicios, guardias de seguridad 
multifuncional y para tripulante general 
de cubierta de la Marina Mercante, en las 
ciudades de Valparaíso, Santiago y Punta 
Arenas. También realiza capacitación laboral 
para sus alumnos.

Colegio particular subvencionado “Guardiamarina Riquelme”, ubicado en Playa Ancha, Valparaíso; dirigido por el 
Sr. Patricio Schiavetti Rosas, cuya matrícula es de 468 alumnos distribuidos en cursos de pre kinder a 4º año de 

enseñanza media.
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La XXIXª Asamblea General Ordinaria de FIDALMAR
realizada en Río de Janeiro - Brasil
Enrique Trucco Delépine
Director Ejecutivo 
Liga Marítima de Chile 

E ntre el 19 y 23 de octubre de 2015 
tuvo lugar la XXIXª Asamblea 
General Ordinaria de la Federación 

Internacional de Ligas y Asociaciones Marítimas 
y Navales – FIDALMAR en la ciudad de Río 
de Janeiro, Brasil.

A esta reunión asistieron delegados de 
instituciones federadas de Argentina, Chile, 
Colombia, España, Perú y República Dominicana, 
actuando Brasil como país anfitrión.

La delegación de Chile estuvo integrada 
por el Presidente de Liga Marítima, Almirante, 
Sr. Miguel A. Vergara V. y los directores, Sres. 
Christian De Bonnafos G., Gustavo Miranda 
E. y el suscrito, todos acompañados de sus 
respectivas cónyuges.

Esta asamblea fue presidida por el Presidente 
de FIDALMAR, Prefecto General (Argentina), 
Sr. Pedro Alberto Cuesta. 

La Confraria dos Velhos Marinheiros que, 
a contar de esa fecha, pasó a denominarse 
Liga Marítima de Brasil elaboró un nutrido 
programa de actividades que se inició el lunes 
19 de octubre con una visita al Arsenal de 
Marina de Río de Janeiro, ubicado en la isla 
Dos Cobras en la bahía de Guanabara, siendo 
recibidos por su Director, Contraalmirante, Sr. 
Mario Ferreira B., quien hizo una completa 
exposición sobre la organización y actividades 
que realiza el astillero y los proyectos de 
reparación, mantenimiento y construcción. 

En la tarde, la Liga Marítima de Brasil ofreció 
una recepción en el restaurant Martínez de 
Leme, oportunidad en que el Presidente de 
la entidad anfitriona, Sr. Marcos Rosauro de 
Almeida dio la bienvenida a las delegaciones 
participantes.

El 20 de octubre se dio inicio al ciclo de 
exposiciones en el auditorio de la Academia 

El Director del Arsenal de Marina de Brasil, 
Contraalmirante, Sr. Mario Ferreira B. expone sobre el 
quehacer del Arsenal de Marina; der. el Presidente de 

Liga Marítima de Chile, Almirante, Sr. Miguel A. Vergara V.

Delegados de FIDALMAR junto al Director del Arsenal 
de Marina de Brasil, Contraalmirante,

Sr. Mario Ferreira B. 
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de Guerra Naval, con la presentación de Brasil 
sobre el rol de su Marina Mercante durante 
las dos conflagraciones mundiales del siglo 
XX, a cargo del Comandante Francisco César 
Monteiro Gondar. A continuación expuso 
Argentina sobre la formación del personal 
naval, ponencia cargo del Vicepresidente 
Ejecutivo de la Liga Naval Argentina, Sr. 
Fernando C. Morales y la integración regional 
a través de la hidrovía Paraná – Paraguay, 
a cargo del Capitán Sr. Julio César Insfran. 
Posteriormente, el Director de la Liga 
Marítima de Chile, Christian De Bonnafos 
G. expuso el tema “La pesca en Chile”. El  

Capitán, Sr. Antonio Arango L. de Colombia 
expuso el tema “El río Amazonas, nuestro 
tercer mar” y, por último, Perú, a través del 
Presidente de la Asociación Nacional Pro 
Marina del Perú, Capitán de Navío ®, Sr. Jorge 
Guerrero L. expuso sobre la labor solidaria 
y de asistencia que realiza la Marina de ese 
país en ríos del área selvática peruana.

El 21 de octubre las delegaciones visitaron 
las instalaciones de la empresa LOCAR en 
Guanabara, la mayor de Brasil y entre las 
cien más grandes del mundo, dedicada 
al levante y transporte de carga pesada y 

El Director de Liga Marítima de Chile, Christian De 
Bonnafos Gándara presenta el tema “La pesca en Chile”.

Delegados asistentes a la XXIXª asamblea de FIDALMAR en la Academia de Guerra Naval de Brasil.

El Director del Arsenal de Marina Contraalmirante, Sr. 
Mario Ferreira B. expone a los delegados de FIDALMAR. 
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De izq. a der. Director Ejecutivo Liga Marítima de 
Chile, Sr. Enrique Trucco D., Past President Confraria 

dos Velhos Marinheiros, Sr. João Rosauro de Almeida, 
Director Liga Marítima de Chile, Sr. Gustavo Miranda E. 
y Socio Liga Naval Dominicana, Sr. Mauricio Rondón.

al fondeo de tubos para las instalaciones 
petroleras en alta mar.

El jueves 22 de octubre los delegados 
efectuaron una visita guiada al Museo Naval 
de Río de Janeiro.

La XXIXª Asamblea General Ordinaria 
de FIDALMAR fue clausurada con una cena 
en la sede social del Club Naval Centro 

de Río de Janeiro, oportunidad en que se 
entregaron reconocimientos y distinciones 
a los presentes, destacándose la excelente 
organización de esta asamblea, en la 
persona del Presidente de la Liga Marítima 
de Brasil, Sr. Marcos Rosauro de Almeida, 
quien recibió el mando de la Presidencia 
de la Federación Internacional de manos 
del Prefecto General, Sr. Pedro A. Cuesta, 
por los próximos dos años.

Los delegados de la XXIXª asamblea de FIDALMAR en las instalaciones de la empresa de ingeniería LOCAR en 
Guanabara, Río de Janeiro.

El Presidente de la Liga Marítima de Brasil, Sr. 
Marcos Rosauro de Almeida recibe un diploma en 
reconocimiento a la organización de la asamblea 

de manos del Presidente de Liga Marítima de Chile, 
Almirante Sr. Miguel A. Vergara V.

La XXXª Asamblea General de FIDALMAR se llevará a efecto el próximo año en Cartagena 
de Indias – Colombia.
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INFORMACIONES A LOS SOCIOS DE
LIGA MARÍTIMA DE CHILE

Artículos con logotipo Liga Marítima de Chile:
Se comunica a los señores socios que deseen adquirir artículos con logotipo de la 

corporación, pueden hacerlo a través de la Secretaría: 

Banderín........................................................ $  1.000
Corbata ......................................................... $  5.000
Insignia de solapa .......................................... $  1.000
Insignia de vestón bordada ............................ $  15.000
Manual náutico ............................................. $  4.000
Plato con logotipo de 20 cms ........................ $  6.000
Plato con logotipo ovalado ............................ $  6.500
Plato con logotipo cuadrado .......................... $  4.500
Mug con logotipo .......................................... $  4.500

Actualización de direcciones y números de teléfono:
La corporación, en forma permanente, está haciendo llegar información mediante circulares 
e invitando a los señores socios a participar en los diferentes eventos que realiza en el 
desarrollo de sus actividades anuales. Con tal objeto, se requiere mantener los datos 
actualizados de dirección, teléfono y correo electrónico. Por tal razón, se solicita a los 
señores socios se sirvan informar los cambios que a este respecto se produzcan. 

Colaboraciones de socios de revista “Mar”:
La dirección de revista “Mar” invita a los señores socios de la corporación a colaborar 

con un artículo que abarque exclusivamente el ámbito marítimo, para ser publicado en 
la edición N° 202, correspondiente al año 2016. La extensión de los artículos no deberá 
exceder cinco páginas de papel tamaño carta, a espacio sencillo. La dirección se reserva 
el derecho a publicar o no el tema recibido. Los trabajos pueden enviarse grabados en 
archivos digitales, mediante correo electrónico enviado a ligamarchile@gmail.com

Cuota de Incorporación y Cuota Social año 2016:
Se pone en conocimiento de los señores socios, que en la Sesión de Directorio Nacional 

efectuada el día viernes 4 de diciembre de 2015, se estableció el valor de la Cuota de 
Incorporación en $ 30.000 y la Cuota Social correspondiente al año 2016, en $ 25.000.

Vacaciones del personal de Liga Marítima de Chile:
Se comunica a los señores socios, que Liga Marítima de Chile permanecerá cerrada, por 

feriado anual de su personal, entre los días 25 de enero y 22 de febrero de 2016 inclusive. 
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PÁGINA DEL RECUERDO
Artículo publicado el 21 de agosto de 1914, en la página editorial del primer número de 
la Revista Liga Marítima de Chile, actual revista Mar, a sólo tres meses de la fundación de 
la corporación.

Liga Marítima de Chile

E ntre las características que conforman 
el espíritu de nuestro pueblo, 
se señala un temperamento de 

previsión que no dudamos en calificar de 
preeminente con relación a otros Estados 
contemporáneos i de análogos recursos.

Es así, cómo, inspirados en esta norma 
avizora i de acendrado cariño patrio, han 
concurrido entusiastas, sin distinción de 
clases, tanto el proletario como el burgues, 
al llamado de un jefe de nuestra Armada, el 
capitan Lorca Pell-Ross, a formar la férrea 
falange que habrá de defender i dar auje a 

nuestra subsistencia política i emancipacion 
comercial. 

La apertura del Canal de Panamá, ha 
sido un verdadero toque de rebato lanzado 
en medio del comercio mundial. Las velas i 
pabellones del viejo mundo se aprestan a una 
lucha de comercio sin cuartel, en nuestros 
mares, i si, en medio de la febril actividad 
que se despliega, permanecemos indiferentes, 
sobrevendrá no solo nuestra decadencia sino 
nuestro anonadamiento completo.

Oportunamente, esto ha sido palpado i 
previsto por nuestro pueblo que ha diario 

Capitán de Corbeta D. Santiago Lorca Pellross, 
organizador de la Liga Marítima de Chile.
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concurre a inscribirse i a ofrecer su ayuda 
en las oficinas de la Liga Marítima.

No es extraño a los ciudadanos de esta 
tierra que, estando a trasmano de Europa con 
relacion a nuestros vecinos del Planeta, hemos 
debido quedar a la zaga, quedando en igual 
forma el Perú con relacion a nosotros, por las 
mismas causas. Hoi, con la potente acción 
del hombre, se invertirán las situaciones 
contempladas para el Perú i Chile, i, a nadie se 
ocultan las consecuencias que sobrevendrían 
de no contrarrestar este hecho por una accion 
esforzada i rápida de nuestra parte.

Agréguese a estas continjencias la desigual 
batalla que vendrán a presenta las naves 
europeas, apoyadas por sus Gobiernos i Ligas 
Marítimas, a nuestra quebrantada marina 
mercante i podria emitirse una profesia 
ciertamente desalentadora, sin la certidumbre 
de que la conciencia del peligro continuara 
aprestando entusiasta a nuestro pueblo i 
poderes, para librar la campaña.

Es así, en todo sentido, halagador, ver 
organizada ya la Liga Marítima de Chile, cuyos 
fines, a grandes rasgos, responden a obviar las 
continjencias desfavorables que se señalan, 
i a propender a nuestro engrandecimiento 
nacional, en todo lo que se relacione con el 
mar i su poderío en él cimentado.

Necesitando una accion de tan vastas 
proporciones e intelectualidad, un órgano que 
sea el reflejo de las apiraciones nacionales 
bajo los conceptos enunciados, aparece 
hoy esta publicacion ilustrada, en cuyas 
columnas  se dará acojida a todas las ideas 
que propendan al poderío nacional en el 
mar, base inamovible del futuro bienestar 
de nuestro pueblo.

Al terminar estas líneas, cúmplenos 
manifestar a la prensa del pais, i mui especial 
al decano de nuestra prensa porteña i demas 
colegas, nuestra mas afectuosa gratitud por 
la tan eficaz como patriótica cooperacion 
dispensada a la labor de la Liga Marítima.   



Li
g

a
 M

a
r

ít
iM

a
 d

e 
C

h
iL

e

105

R
ev

is
ta

 M
a

r 
  2

01
5

ANÉCDOTAS NAVALES: “EL POLVO DE LA SIMPATÍA” 
Y “EL PERRO HERIDO Y LA LONGITUD”
José Guzmán Farren
Capitán de Corbeta RN
Socio de Liga Marítima de Chile

A nécdotas en navegación y en los 
mares son, por cierto, innumerables. 
Revisando algunos viejos libros 

que he traducido del inglés para hacer más 
amenas mis clases de navegación, encuentro 
en uno de ellos, algunas que he traído a 
colación para entretención de los lectores 
de esta revista y que seguramente son poco 
conocidas.

El gran problema de la navegación fue, 
hasta el siglo dieciocho, la determinación de la 
longitud. Como este artículo no necesariamente 
puede ser leído por marinos, explico breve y 
simplemente el concepto: lo que navegamos 
hacia el norte o hacia el sur, se llama diferencia 
de latitud. El ecuador, por convención, es 
latitud cero y los polos norte y sur, latitud 
90ºN o 90ºS respectivamente. Como la tierra 
es una esfera, el problema, navegando hacia 
el norte o hacia el sur, es muy simple. No 
así, si se navega hacia el este o el oeste. 
La distancia navegada es la “diferencia de 
longitud”. Se estableció que el meridiano 
cero era el meridiano de Greenwich. Hacia 
el este, se navega en grados de longitud este 
de 0 a 180 grados y hacia el oeste, la misma 
cosa. En el meridiano 180, cambiamos de 
día. Ahora bien, la tierra gira de oeste a 
este, a 900 millas por hora en forma regular, 
determinando el día de 24 horas. Por ello, 
la longitud guarda relación con la hora y 
es indispensable contar con un cronómetro 
muy preciso para determinar la situación. 
Pero hace trescientos años no había relojes 
precisos. Los de péndulo eran afectados por 
el movimiento del barco y por la ubicación 

geográfica de la nave y, en medio de las 
diferentes discusiones y opiniones, sobreviene 
una catástrofe.

El famoso astrónomo y matemático 
griego, avecindado en Alejandría, Claudio 
Ptolomeo, estableció en el siglo primero, 
un meridiano cero que pasaría por las islas 
Canarias. Sucesivamente, los cartógrafos lo 
establecieron en las Azores, Copenhague, Roma 
y Filadelfia, hasta llegar finalmente a Londres 
y Greenwich, lugar en que permanece por 
acuerdos internacionales hasta el día de hoy.

Sabido es que, el gran navegante genovés 
Cristóbal Colón, “navegaba el paralelo” en su 
búsqueda de las Indias y sus especias y, sin 
duda, las habría hallado si no se le interpone 
el continente americano.

Numerosos astrónomos, tales como Galileo 
Galilei, Christian Huygens, Isaac Newton 
y Edward Halley intentaron determinar la 
hora y la longitud con observaciones no sólo 
de la luna, sino incluso Halley se atrevió a 
recomendar el uso de las lunas de Saturno, 
indudablemente un método impracticable 
para un marino común.

El 22 de octubre de 1707, en medio de 
una noche de neblina, los barcos de guerra 
ingleses “Association”, buque insignia del 
almirante Sir Cloudisley Shovel, “Eagle”, 
“Romney” y una nave auxiliar se estrellaron, 
hundiéndose en las islas Scilly por errores 
en el cálculo de la longitud. Hubo apenas 
dos sobrevivientes.
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Ante el horror de esta situación, en 1714, 
el rey de Inglaterra envió un mensaje y el 
parlamento británico estableció la famosa 
“Acta de la longitud” que estipulaba un 
premio correspondiente a la renta de un 
año de su majestad, equivalente a varios 
millones de dólares actuales, para quién 
pudiera establecer un medio útil y práctico 
que permitiera determinar la longitud.

Ya en esta misma revista o en el suplemento 
“Nuestro Mar” del diario “El Mercurio”, 
publiqué hace más de quince años un artículo 
sobre la historia de John Harrison, un relojero 
inglés que, luego de varios ensayos, presentó 
el primer cronómetro marino. Varios de sus 
ejemplares, los “Harrison 1”, “Harrison 2” 
y Harrison 3”, están en exhibición en el 
Museo Nacional de Londres. Lo interesante 
de esa historia que fue llevada al cine, es 
que Harrison fue postergado, a pesar de 
sus aciertos, desde el primer momento, 
tratando los parlamentarios y el Comité de 
la Longitud de esperar el resultado de las 
investigaciones de Edward Halley que tenía 
una fama establecida. Finalmente, gracias a 
un conocido de la nobleza que supo de este 
abuso y estando ya convertido en un anciano 
y empobrecido, su caso fue conocido por el 

rey Jorge III, quien lo recibe y ordena se le 
pague la totalidad del premio del que sólo 
había recibido adelantos menores.

Parece increíble hoy en día que alguien 
tenga problemas con la hora. Por pocos pesos 
se puede adquirir un cronómetro excelente, 
con gran precisión y con algo más de dinero, 
algo verdaderamente fuera de la imaginación 
de un relojero del siglo XVIII.

Es en medio de las situaciones que he 
expuesto, donde salta la anécdota que 
motiva el título de ésta publicación y que 
he extractado de un libro que me regaló 
un ex alumno de un curso de Navegación 
Astronómica titulado: “Longitud” escrito por 
Daba Sobel, periodista científico del New 
York Times, editado en 1996 por Fourth Estate 
Limited (6 Salem road Londres).

El polvo de la simpatía
Un distinguido alquimista inglés, Kenelm 

Digby (1603-1665), lanza la muy particular 
teoría del descubrimiento de una sustancia 
(se desconoce la fórmula) que él llamó 
“el polvo de la simpatía” y que tenía la 
propiedad de sanar milagrosamente las heridas, 
especialmente hechas por objetos cortantes, 

 John Harrison.  El cronómetro de Harrison.
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cuchillos, espadas, etc. Como tenía algún 
prestigio, el método fue utilizado, aunque la 
cura era, según muchos, más dolorosa que 
la misma causa.

El perro herido y la longitud
Más audaz aún, se le ocurrió proponer, 

para solucionar el problema de la falta de 
precisión en la hora y por lo tanto en la 
longitud, embarcar un perro en un buque 
de la armada británica y allí, en el momento 
del zarpe, provocarle una herida cortante (no 
mortal por cierto), colocar en ella el “polvo 
de la simpatía” y vendarlo justamente al 
mediodía de Londres. Era el capitán quien 
debía cambiar el vendaje cada mediodía 
y se esperaba que el perro aullara cuando 

“el sol pase por el meridiano de Londres al 
mediodía inglés”. El capitán podía comparar 
entonces esa hora con la hora local. Algunos 
historiadores sugieren que el pobre perro debió 
ser herido varias veces en el mismo viaje. 

Parece excesiva crueldad, pero no es 
nada comparable con que, durante mucho 
tiempo, el almirantazgo inglés prefirió 
marinos tuertos, los que habían perdido la 
visión de un ojo por usar la llamada “caña 
de observación”, especie de monocular 
sin protección alguna para determinar la 
altura del sol y situar el buque, lo que, por 
cierto, a repetición terminaba con la visión 
de los desdichados. Esto se terminó con 
los primeros cuadrantes y sextantes que, 

Kenelm Digby.
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aprovechando la refracción en un espejo, 
utilizaron filtros para proteger la vista de 
los observadores (a comienzos de 1595, 
introducido por el capitán Davis).

¡Enorme distancia ha cubierto la humanidad 
y la imaginación humana en estos ya más de 
cuatrocientos años! Por poco dinero, usted 

dispone de un GPS (Global Position System) 
en su mano o en su automóvil que lo sitúa 
con comunicación directa con, a lo menos 
tres satélites geostacionarios, con absoluta 
precisión. Pero creo indispensable reconocer 
y conocer de nuestra historia y por ello les 
he traído éstas, la del “polvo de la simpatía” 
y el “perro herido y la longitud”.

Global Position System.Sextante.
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ANUALES 
DE LIGA MARÍTIMA
Durante el año 2015, Liga Marítima de Chile realizó las siguientes actividades:

Entrega de distinción a voluntario de los 
Botes Salvavidas de Valparaíso.

En el marco de la celebración del octogésimo 
octavo aniversario de la fundación del 
Cuerpo de Voluntarios del Bote Salvavidas 
de Valparaíso, el viernes 17 de abril, Liga 
Marítima de Chile distinguió al voluntario 
Sr. Joaquín Escobar Escobar por su destacado 
espíritu marinero, con un diploma grabado 
en metal de la corporación. La distinción 
le fue entregada por el Director Ejecutivo 
de la corporación, Capitán de Navío ®, Sr. 
Enrique Trucco Delépine.

Coloquios marítimos.
El martes 24 de marzo se realizó, en la 

sede de la corporación, el coloquio marítimo 
“El puente del Chacao y sus efectos en el 
transporte marítimo” a cargo de nuestro socio 
y práctico de canales, Capitán de Navío ®, 
Sr. Luis Hernán Holley De La Maza y, el 

lunes 20 de abril, la Abogado y especialista 
en Derecho Marítimo y Portuario, Sra. María 
Angélica Uribe Jackson expuso el tema “Uso 
del borde costero en relación con los puertos”. 

Asamblea Ordinaria de Socios.
El miércoles 22 de abril se realizó, en 

el Salón de Honor de la corporación, la 

El voluntario del Bote Salvavidas, Sr. Joaquín Escobar 
Escobar recibe un diploma por mejor espíritu marinero 
de manos del Director Ejecutivo de LIGAMAR, Enrique 

Trucco Delépine.

El socio de LIGAMAR y práctico de canales, Capitán 
de Navío ®, Sr. Luis Hernán Holley De La Maza expone 

el tema “El puente del Chacao y sus efectos en el 
transporte marítimo”.

La Abogado y especialista en Derecho Marítimo y 
Portuario, Sra. María Angélica Uribe Jackson expuso el 

tema “Uso del borde costero en relación con los puertos”.
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Asamblea Ordinaria de Socios, la que fue 
dirigida por su Presidente, Almirante Sr. Miguel 
A. Vergara Villalobos. Se leyó la Memoria 
Anual y el Balance correspondiente al año 
2014, siendo aprobados por la unanimidad 
de los socios presentes. A continuación se 
renovó parcialmente el directorio, siendo 
reelectos para el período 2015 - 2019, los 
directores, señores Oscar Manzano Soko y 
Sergio Pinto Romaní y electos, los señores 
Patricio Brand Capdeville, Ricardo Tejada 
Curti y Carlos Valderrama Fernández.

Ceremonia de donación de apuntado del 
fundador de Liga Marítima.

El martes 28 de abril, se realizó una 
ceremonia para recibir el apuntado del 
fundador de la corporación, Capitán de 
Corbeta, Sr. Santiago Lorca Pell Ross, donado 
por su nieto, el Director, don Santiago Lorca 
González. La ceremonia se llevó a cabo 
en la sede de Ligamar, con la asistencia de 
familiares del fundador, directores, socios e 
invitados especiales.

Trigésimo sexto Concurso de Pintura Infantil 
“El Mar”.

El domingo 3 de mayo se efectuó el 
36º Concurso de Pintura Infantil “El Mar” 
en el muelle Prat de Valparaíso. Asistieron 
aproximadamente 250 jóvenes que concursaron 
en cuatro categorías de acuerdo a su edad (3 
a 17 años). El premio de honor “Liga Marítima 
de Chile” lo obtuvo el joven Cristóbal Cisternas 
Araya, de 17 años de edad, alumno del Centro 
de Estudios y Capacitación para Sordos de 

Valparaíso. En la realización de esta actividad, 
debe destacarse la permanente colaboración 
de la Compañía Chilena de Navegación 
Interoceánica, empresa naviera que desde 
el inicio de estos concursos, financia parte 
importante de los premios otorgados.

Primer concurso fotográfico “El mar visto 
desde un celular”.

Este concurso surgió a raíz de una sugerencia 
de nuestro socio Atilio Machiavello. Se 
presentaron 46 fotografías y el primer lugar lo 
obtuvo el joven Pablo Ignacio Soto Muñoz, de 
15 años de edad, de la Escuela de Tripulantes 
de Valparaíso.

Conferencia “Perspectivas del puerto de 
Valparaíso”.

El jueves 23 de abril del año en curso, la Liga 
Marítima, en conjunto con la corporación “Por 
un Valparaíso unido”, organizó el seminario 
“El puerto de Valparaíso y sus desafíos” que 

El Director de la Liga Marítima, Sr. Santiago Lorca 
González dona el apuntado perteneciente a su abuelo 
y fundador de la corporación, Capitán de Corbeta, Sr. 

Santiago Lorca Pell Ross.

El alumno Cristóbal Cisternas Araya, de 17 años de 
edad, estudiante del Centro de Estudios y Capacitación 
para Sordos de Valparaíso obtuvo el Premio de Honor 

del 36º Concurso de Pintura Infantil “El Mar”.

El joven Williams Astudillo Villarroel obtuvo el segundo 
lugar en el primer Concurso Fotográfico “El mar visto 

desde un celular” organizado por la Liga Marítima.
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se realizó en el Club Alemán de Valparaíso, 
con la asistencia de 140 personas. En esa 
oportunidad, el Presidente de la corporación, 
Almirante, Sr. Miguel A. Vergara Villalobos 
presentó el tema: “Perspectivas del puerto 
de Valparaíso”.

Homenaje a las Glorias Navales.
El martes 12 de mayo, Liga Marítima rindió 

homenaje a las Glorias Navales con ocasión 
de celebrarse el centésimo trigésimo sexto 
aniversario del Combate Naval de Iquique. 
En esa oportunidad, se le otorgó la distinción 
Medalla de Plata de FIDALMAR en categoría 
“Con Ancla de Oro” al Sr. Comandante en 
Jefe de la Armada, Almirante, don Enrique 
LARRAÑAGA Martin, por su probada vocación 
marítima y en reconocimiento a la loable 
colaboración demostrada que siempre ha 
servido a los intereses marítimos internacionales. 

Inauguración de la plaza “Carmela Carvajal 
de Prat”.

El lunes 25 de mayo, el Alcalde de 
Valparaíso, Sr. Jorge Castro Muñoz inauguró 
la plaza “Carmela Carvajal de Prat”. Ese lugar 
corresponde a la antigua plaza “Forum” 
de avenida España, en el sector Yolanda, 
donde está emplazado el monumento “A la 
Mujer del Hombre de Mar”. A este evento 
concurrieron descendientes del héroe Arturo 
Prat, delegaciones de la Armada, directores 
y socios de la Liga Marítima e invitados 
especiales. En nombre de la Armada agradeció 
esta nominación el Comandante en Jefe de la 
1ª Zona Naval y descendiente de Arturo Prat, 
Contraalmirante, Sr. Aturo Undurraga Díaz.

Coloquios marítimos.
El jueves 28 de mayo, nuestro socio, 

historiador y dibujante, Sr. Vicente Mesina 
Hurtado presentó el tema “Evolución del 
borde costero de Valparaíso” y el 18 de 
Junio, el Embajador, don Ignacio González 
Serrano expuso el tema titulado “Relaciones 
Chile-Bolivia: un problema permanente”.

Charlas a profesores.
El 30 de julio, se efectuó una jornada de 

charlas sobre intereses marítimos dirigida a 
cuarenta profesores de enseñanza básica y 
media de colegios de la Vª Región. Se trataron 
los siguientes temas: 

- Pesca y acuicultura en Chile, a cargo de 
nuestro Director, Christian De Bonnafos G., 

- Transporte marítimo internacional, por 
el ex Gerente General de la Asociación 
Nacional de Armadores, Arturo Sierra M.,

- El sistema portuario de Chile por el 
Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara Marítima 
y Portuaria de Chile, Rodolfo García S.,

El Alcalde de Valparaíso, Sr. Jorge Castro Muñoz 
inaugurando la plaza “Carmela Carvajal de Prat” en 

avenida España, Valparaíso.

Nuestro socio, historiador y dibujante, Sr. Vicente 
Mesina Hurtado presentando el tema “Evolución del 

borde costero de Valparaíso”.

El Embajador, Sr. Ignacio González Serrano expuso el 
tema titulado “Relaciones Chile-Bolivia: un problema 

permanente”.
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Aspectos jurídicos relevantes con 
relación a los límites marítimos de Chile, 
el mar chileno y las recientes demandas 
marítimas en contra de Chile ante la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya, por 
el socio de Liga Marítima y Abogado, Raúl 
Romero Goenaga.

El mar en la historia de Chile, por la 
Coordinadora de Evaluación Académica 
de la Escuela Naval, Blanca Ramírez T. 
Posteriormente, los profesores almorzaron 
en el restaurant Bravísimo de Valparaíso, 
culminando con una charla sobre tsunamis 
y visita a las dependencias del Servicio 
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada 
– SHOA, en Playa Ancha. 

Coloquio marítimo.
El jueves 6 de agosto, el Gerente de la 

Sociedad Nacional de Pesca – SONAPESCA, 
Héctor Bacigalupo Falcón, expuso el tema 
“Ley de pesca y acuicultura”.

Homenaje a la Escuela Naval “Arturo Prat”.
El viernes 14 de agosto, Liga Marítima de 

Chile rindió un homenaje a la Escuela Naval 
“Arturo Prat” con ocasión del centésimo 
nonagésimo séptimo aniversario de su 
creación. Para tal efecto, se invitó a su Director, 
Capitán de Navío, Sr. Claudio Yáñez Aguilera 
acompañado de Oficiales de ese plantel de 
estudios a una Sesión de Directorio Nacional 
de la corporación.

Coloquios marítimos.
El miércoles 19 de agosto, el ex Embajador 

Demetrio Infante Figueroa presentó el tema 
titulado “Chile en el Pacífico: logros y desafíos” 

y, el miércoles 2 de Septiembre, el abogado, 
diplomático y ex Embajador en China, 
Pedro Pablo Cabrera Gaete expuso el tema 
“Acercando China a Chile”.

El día miércoles 14 de octubre el Director 
del Servicio Nacional de Pesca  -SERNAPESCA, 
don José Miguel Burgos expuso el tema “Las 
funciones de SERNAPESCA y su rol como 
organismo fiscalizador en el marco de la 
ley de pesca y acuicultura”.

Asamblea de FIDALMAR.
La XXIXª asamblea general ordinaria 

de la Federación Internacional de Ligas y 
Asociaciones Marítimas y Navales – FIDALMAR, 
organizada por la Confraria dos Velhos 
Marinheiros, hoy llamada Liga Marítima de 
Brasil, se realizó en Río de Janeiro, entre el 
19 y el 23 de octubre de 2015.

Asistieron, el Presidente de Liga Marítima, 
Almirante, Miguel A. Vergara V. y los directores, 
Christian De Bonnafos G., Gustavo Miranda 

Charla dirigida a profesores de colegios de Valparaíso 
sobre intereses marítimos.

El ex Embajador, Sr. Demetrio Infante Figueroa 
presentó el tema titulado “Chile en el Pacífico: logros y 

desafíos”.

El Director del Servicio Nacional de Pesca, Sr. José 
Miguel Burgos expuso el tema 

“Las funciones de SERNAPESCA y su rol
como organismo fiscalizador en el marco de la

ley de pesca y acuicultura”.
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E. y Enrique Trucco D., todos acompañados 
de sus respectivas cónyuges. 

En esta asamblea se traspasó la Presidencia 
de FIDALMAR a Brasil y se acordó realizar la 
próxima asamblea en Cartagena de Indias, 
Colombia.

Clásico Liga Marítima de Chile.
El lunes 26 de octubre, el Valparaíso 

Sporting Club realizó la trigésima sexta 
versión del Clásico “Liga Marítima de Chile” 
en homenaje a los 101 años de la fundación 
de nuestra corporación. 

Curso de Acercamiento al Mar.

Entre el 5 de agosto y 28 de Octubre 
se realizó el cuadragésimo cuarto Curso 
de Acercamiento al Mar. La matrícula 
fue de 63 alumnos, todos estudiantes de 
Enseñanza Media, de ambos sexos, de 
distintos colegios y liceos de la región. 

En él se entregó un análisis de: “El mar 
en la historia de Chile”, “Transporte y 
Comercio Marítimo”, “Logística del Comercio 
Marítimo”, “Consolidación del Territorio 
en el siglo XIX”, “Demandas ante la Corte 
Internacional de Justicia de la Haya”, “Rol 
de la Autoridad Marítima”, “El control de 
los grandes derrames”, “SHOA y el sistema 
de alertas”, “Pesca”, “Acuicultura”, entre 
otras. Todo ello complementado con clases 
teórico prácticas de Náutica y Maniobras y 
visitas profesionales a buques y reparticiones 
de la Armada.

Los fines de semana se efectuaron 
navegaciones en kayak y en el bote 
salvavidas de Valparaíso. En la ceremonia 
de clausura del curso, realizada el viernes 
6 de noviembre, se realizó la entrega de 
diplomas por asistencia y de premios a 
quienes obtuvieron los mejores lugares. 
En esta oportunidad, el primer lugar en 
la categoría “Escuelas tradicionales” fue 
para el alumno Claudio Saavedra Saavedra 
de 2º año de enseñanza media del liceo 
Bicentenario de Viña del Mar y, en la 
categoría “Liceos técnicos profesionales 
marítimos”, el primer premio fue para 
Luis Felipe Bernal Mercado del 3º año 
de enseñanza media de la Escuela de 
Tripulantes de Valparaíso. 

Paseo Marítimo.
El sábado 7 de noviembre, la corporación 

organizó el décimo quinto paseo anual en 
lancha por la bahía de Valparaíso con niños 
del Refugio de Cristo “Padre Pienovi” y del 

Alumnos del Curso de Acercamiento al Mar en práctica 
de salvataje en el Bote Salvavidas de Valparaíso. Curso de Acercamiento al Mar en ejercicio de 

salvamento en la bahía de Valparaíso.

Los delegados a la XXIXª asamblea de FIDALMAR posan 
delante del portaaviones A-12 “São Paulo” atracado al 

Arsenal de Marina en Río de Janeiro.
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hogar de menores “Arturo Prat”. Esta actividad 
de gran aceptación contó con el apoyo de 
don Miguel García A., su hijo Miguel y don 
Leonardo Rivera.

Cena aniversario.

El viernes 13 de noviembre se llevó a 
efecto una recepción en el Yacht Club de 
Chile con sede en Recreo Viña del Mar, para 
conmemorar el centésimo primer aniversario 
de la fundación de la corporación. En esa 
oportunidad, el Directorio otorgó la distinción 
Medalla de Plata Oxidada “Al Mérito – 
Destacado Empresario Marítimo – Año 2015 
- Liga Marítima de Chile” en categoría 
“Con Ancla de Plata” al ingeniero civil, 
Sr. Roberto Zilleruelo Asmussen, Gerente 
General de Puertos y Logística S.A. y la 
distinción “Destacado Historiador Marítimo” 
al investigador y redactor especializado 
en Historia Marítima, Periodista, Sr. Piero 
Castagneto Garviso. 

Por su parte, la Federación Internacional 
de Ligas y Asociaciones Marítimas y 
Navales – FIDALMAR otorgó la Medalla 
de la Federación, en categoría “Con Ancla 
de Plata” al señor Director General del 
Territorio Marítimo y Marina Mercante, 
Vicealmirante, don Osvaldo Schwarzenberg 
Ashton, en mérito a su permanente 
colaboración en favor del fortalecimiento 
de los intereses marítimos nacionales e 
internacionales. 

Medalla de plata “Al Valor”.
El miércoles 18 de noviembre, en ceremonia 

realizada en la sede de la corporación, se 
entregó la distinción Medalla de plata “Al 
Valor - Liga Marítima de Chile” otorgada al 
marinero del Club de Yates “Higuerillas”, don 
Esteban Donoso Fuentes por su destacado 
acto de arrojo y valentía al arriesgar su 

El Sr. Roberto Zilleruelo Asmussen recibe de manos 
del Presidente de Liga Marítima, Almirante, Sr. Miguel 
A. Vergara Villalobos. la medalla de Plata Oxidada “Al 

Mérito – Destacado Empresario Marítimo – Año 2015”. 

El Sr. Piero Castagneto Garviso recibe de manos del 
Presidente de Liga Marítima, Almirante, Sr. Miguel 
A. Vergara Villalobos. la distinción “Ancla de Plata – 

Destacado Historiador Marítimo – Año 2015”. 

El Director General del Territorio Marítimo y Marina 
Mercante, Vicealmirante, Sr. Osvaldo Schwarzenberg 

Ashton la medalla de FIDALMAR en categoría “De Plata” 
de manos del Presidente de Liga Marítima, Almirante, 

Sr. Miguel A. Vergara Villalobos. 

Jóvenes del hogar de menores “Arturo Prat” y hogar 
“Padre René Pienovi” zarpando del muelle Prat.
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integridad física para intentar el salvamento, 
lamentablemente sin éxito, del yatista, Sr. 
Miguel Monge Sánchez (Q.E.P.D.) quien 
cayó al mar durante el temporal del 8 de 
agosto en Concón.

Seminario.

El jueves 26 de noviembre, en el auditorio 
de la sede de Viña del Mar de la Universidad 
Andrés Bello, se llevó a efecto el seminario: 
“Chile - Bolivia ¿Por qué La Haya?” Expusieron 
en este encuentro, don José Rodríguez Elizondo, 
abogado, escritor, periodista y diplomático; 
don Jaime Ravinet de la Fuente, ex Ministro 
de Defensa y don Luis Winter Igualt, abogado, 
diplomático y ex embajador. Esta actividad 
contó con el patrocinio de la Liga Marítima 
de Chile y fue organizada en conjunto con 
la Universidad Andrés Bello.

Sesión de Directorio de Cierre de Actividades 
del Año. 

El día viernes 6 de diciembre, se efectuó 
la Sesión de Directorio de clausura de las 
actividades realizadas durante el presente 
año en el Club Naval de Valparaíso. 

Los panelistas del seminario “Chile - Bolivia ¿Por qué 
La Haya?”, Sres. José Rodríguez Elizondo, Jaime Ravinet 
de La Fuente y Luis Winter Igualt junto al Vicerrector de 
la Universidad Andrés Bello, Sr. Rolando Kelly Jara y al 

Past President de la Liga Marítima de Chile,
Contraalmirante Sr. Eri Solís Oyarzún.

Vista general de los asistentes al seminario organizado 
en conjunto por la Liga Marítima de Chile y la 

Universidad Andrés Bello.

Marinero del Club de Yates “Higuerillas”,
Sr. Esteban Donoso Fuentes
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