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Sin seguro 

 

Enrique Cordovez Pérez * 

Capitán de Navío 

          

Todo había pasado muy rápido desde la madrugada de aquel 11 de septiembre 

en la cual nuestra sección de desembarco llegó al Gasómetro de Valparaíso. Un 

grupo de comandos había actuado, un poco antes, abriendo el portón metálico 

con algún explosivo y tomando el control de dichas instalaciones.  

 

Cuando el camión que nos transportaba desde Las Salinas atravesó el contiguo 

nudo vial de Barón, se encendió una luz en el último piso del edificio de la 

Universidad Católica y varios integrantes de la masiva toma de estudiantes 

pusieron en un parlante la canción nacional, vitoreando nuestra llegada. 

 

Hasta ahí todo bien. Hacía 2 horas que estábamos requisando vehículos, con 

distintivo fiscal en la Avenida España, cuando se me acerca el Negro y me dice: 

 

- Oye Chico, en Santiago no ha pasado ná 

- Chanfle, habrá que apechugar entonces… 

 

Después supimos que todo había sido una estratagema para que Allende bajara 

a la Moneda. Un señuelo, como el simulado zarpe de la Escuadra Nacional a 

ejercicios de la Operación Unitas, cuyos buques regresaron y ese día se 

distribuyeron en la bahía. Seis meses después continuábamos desplegados 

resguardando diversas instalaciones de infraestructura crítica, mientras que la 

continuidad de nuestro curso de Ingeniería Media seguía todavía en veremos.  

 

Lo peor era que los mencionados sectores de vigilancia se cubrían justo con la 

mitad de las secciones, así que estábamos literalmente todos los días de guardia: 

se entregaba la guardia en la mañana o se la recibía en la tarde.  

 

Afortunadamente, algún iluminado del curso de oficiales se le ocurrió proponer 

lo de la “semana buena y la semana mala”. En la primera tomábamos guardia 2 

días y en la segunda 5 días, para asegurar un fin de semana libre cada 15 días. 
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Los patrullajes fuera de la Escuela de Operaciones eran en el sector Cerro Barón- 

Cerro Placeres y en la Fundición de Enami en la localidad de Ventanas. Esas 

guardias distantes de la Escuela de Operaciones duraban 2 días seguidos.  

 

En los cerros nos tocaba fiscalizar el Toque de Queda y entregar, bajo firma de 

recepción conforme, a los infractores en la Comisaría de Carabineros de la calle 

Setimio. En la fundición de cobre de Ventanas vigilábamos que los procesos 

industriales no se vieran interrumpidos por sabotajes o atentados. 

 

Pero, todos aquellos períodos de vigilancia no se cumplieron sin contratiempos. 

En mi caso conservaba el recuerdo del hecho ocurrido, apenas un par de 

semanas antes, cuando me quedé dormido manejando.  

 

Lo más grave es que estábamos muy advertidos de tener especial cuidado con 

el material fiscal, especialmente unas camionetas Chevrolet C10, recién llegadas 

de Argentina, de las cuales habían asignado 3 al batallón para las tareas de 

patrullaje y que conducíamos los tenientes comandantes de sección.  

 

Ya sea que el día de ese aciago suceso era festivo o sucedía que los porteños le 

habían perdido el respeto al Toque de Queda, la cosa es que habíamos tenido 

que interrumpir varias ruidosas fiestas “de toque a toque”, pasando bastantes 

veces por la Comisaría de Carabineros para entregar a los grupos de infractores 

que serían liberados al día siguiente al pagar la multa correspondiente.  

 

Al ver a los integrantes de la patrulla muertos de sueño puse la radio fuerte y 

abrí la ventana, pidiendo no relajarse a los que iban en la cabina.  

 

Ya estaba amaneciendo cuando me despertó el choque del neumático izquierdo 

de la camioneta con la parte elevada de la acera y ver la puerta de una casa que 

se me venía encima. Instintivamente la esquivé y, sin frenar, seguí avanzando 

hasta la esquina entre medio de las casas y los árboles. Gracias a Dios, a ningún 

vecino de Placeres se le ocurrió salir en ese momento a la calle.  

 

Finalmente, las consecuencias de esta pasada de una rauda camioneta, por la 

vereda oriente de la calle Javiera Carrera, solo fueron algunos rasguños 

provocados por ramas de los árboles en los marineros que iban en la parte 

posterior de la camioneta y un leve abollón en un parachoques delantero derecho 

al topar con el tirante del último poste de la cuadra. 
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Mientras recordaba la milagrosa salvada de ese patrullaje tan historiado, terminé 

de llenar las novedades rutinarias del bitácora (1) y esperaba un tanto impaciente 

que llegara, de un momento a otro, mi relevo. 

 

- Por fin apareces Negro, pensé que te había pasado algo. 

- Llegué hace rato. Estaba viendo unos cambios de última hora en la asignación 

de los puestos de guardia. ¿Alguna novedad importante? Salvo, el que estás en 

la semana buena… 

- Como se dice ahora todo está “Tranquilein John Wayne” 

 

No había terminado de pronunciar el refrán de moda cuando se escucha el típico 

sonido de una ráfaga corta. Inmediatamente salimos corriendo pistola en mano 

desde la oficina del Subdirector, en la cual transcurría nuestra amena charla, 

hacia el frontis de la Escuela donde suponíamos que se estaba realizando un 

“ataque al cuartel”. 

 

-Parece que es en la barrera de Gama Riquelme, nos advierte al momento de 

salir el Suboficial Pérez 

 

Cambiamos nuestro desplazamiento hacia la barrera donde habitualmente se 

apostaban 2 vigilantes. Uno de ellos estaba tendido de espaldas en el suelo con 

una herida en el interior del muslo derecho. Se había desgarrado la tela del 

pantalón dejando a la vista la carne viva, mientras se extendía un reguero de 

sangre a lo largo de la pierna. El otro vigilante estaba absolutamente pálido y 

observando como hipnotizado al marinero que se desangrada en el suelo.  

 

Nos miramos con el Negro y supimos de inmediato que no había habido tal 

ataque al cuartel. Lo que había pasado es que a unos de los vigilantes de la 

barrera se le había escapado una ráfaga, hiriendo involuntariamente a su 

compañero, con los graves efectos de un tiro a muy corta distancia.  

 

Con precarios conocimientos de primeros auxilios, le hice un torniquete al herido 

usando mi cinturón. Esto logró disminuir levemente la hemorragia.  

 

Mientras tanto mi amigo, que había tenido la mala pata de haberse recibido tan 

funestamente de guardia, daba instrucciones a los sargentos para: llamar una 

 
1 Libro en le cual se registran las novedades de las guardias en la Armada de Chile.  

Nombre se deriva de la bitácora que en un buque contiene al compás de gobierno. 
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ambulancia, avisar al Jefe de Servicio del Sector Naval Oriental, relevar al 

marinero que había disparado, buscar la dirección particular del que había 

resultado herido, con el fin de avisar a la familia del lamentable accidente. 

 

A los pocos minutos llegó una ambulancia, los enfermeros retiraron el rústico 

torniquete reemplazándolo por apósitos y levantaron al herido con sumo cuidado 

del suelo para depositarlo en una camilla. En ese momento nos percatamos que 

los impactos de bala habían sido 2: uno en el muslo, que era el más visible, y el 

otro, un diminuto orificio en la parte delantera del cinturón.  

 

El ingreso de la segunda bala era difícil de percibir, no obstante, la salida del 

proyectil había provocado un gran boquete en la espalda, desde el cual había 

manado la gran cantidad de sangre de color rojo oscuro que ahora cubría el 

pavimento. El efecto letal del moderno armamento saltaba a la vista. 

 

La munición de los fusiles automáticos M16 era de sólo 5,56 mm. No obstante, 

su larga vainilla le daba un gran impulso inicial y la estría del cañón una alta 

rotación, con lo cual, al impactar el cuerpo humano la bala se desplaza en forma 

errática, destruyendo el máximo de tejidos, órganos y estructura ósea. 

 

Más tarde supimos que el marinero había fallecido camino al hospital por la 

imprudencia de un compañero de curso y posiblemente amigo. Toda una 

tragedia para ambas familias, la tristeza de la que había perdido 

inesperadamente a un ser querido, y la angustia de la otra cuyo hijo tendría que 

enfrentar un juicio civil por cuasi delito de homicidio, tras salir prematuramente 

de la Armada.  

 

A pesar de las reiteradas recomendaciones que se daban en cada relevo de 

guardia, sobre el cuidado que había que tener con el manejo del armamento, 

hubo más de un caso de disparos accidentales con dichos fusiles M 16, en 

circunstancias en las cuales se encontraban, inadvertidamente, sin el seguro de 

disparo activado. 

 

*Ingeniero en Armas (APOLINAV) y Magíster en Sociología (PUC) 
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