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TRES ESPADAS es una publicación mensual 

del Cuerpo de Oficiales Superiores en Retiro de 

las FFAA - Cosur Chile, la cual tiene por 

finalidad divulgar el pensamiento reflexivo de 

nuestros redactores y colaborar con las FFAA, 

tanto en la preservación de los valores nacionales 

como en la promoción de la profesión militar.  

Sus contenidos reproducen las publicaciones que 

la Corporación ha venido haciendo en Internet 

desde el año 2017. Estas se refieren a las 

actividades corporativas durante el período de la 

publicación; editoriales y colaboraciones de 

socios y amigos de Cosur; y testimonios afines a 

nuestros objetivos en medios de comunicación. 

Las ediciones digitales antes mencionadas acogen 

las publicaciones semanales en portada del sitio 

Web cosur.cl, las cuales se agrupan en 8 

colecciones temáticas. Las opiniones expresadas 

en dichas ediciones son de exclusiva 

responsabilidad de sus respectivos autores. 

Nuestra revista pretende ser un vehículo que 

transmita, especialmente a las nuevas 

generaciones, las virtudes que, durante más de 

doscientos años, han motivado en nuestra Nación 

el comportamiento heroico en situaciones de 

conflicto bélico y en las múltiples formas de 

desastres naturales, las que han ido forjando el 

temple de los chilenos frente a la adversidad. 

Más allá del heroísmo que se da en especiales 

circunstancias, invitamos al lector a cultivar el 

sentido de altruismo que impulsa a las 

organizaciones sin fines de lucro y al común de la 

las personas en su natural buena voluntad.
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EDITORIALES 

Reproducimos en esta sección los editoriales con el pensamiento reflexivo de Cosur 

Chile publicados en portada de cosur.cl durante el mes de noviembre de 2022. 
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Falsas Promesas (Semana del 31 de octubre al 6 de noviembre) 

 

El resultado de las elecciones presidenciales en Brasil ha teñido de rojo casi todo el mapa 

sudamericano, dejando en evidencia el fracaso de gobiernos de distinto signo para 

superar el flagelo de la pobreza.  

Las consignas demagógicas han construido un discurso que clava sus dardos en el 

neoliberalismo, atribuyéndole la culpa de todos los males y resucitando el caduco mito 

de la lucha de clases. 

Cuando un vehículo choca la responsabilidad es del conductor. No tiene sentido echarle 

la culpa a un motor que se alimenta de capital y trabajo para generar bienes y servicios. 

Con las promesas estatistas vendrán crisis sociales que quizás despierten la cordura 

electoral. Mal que mal, hasta China comunista cree en la economía de mercado. 

 

Sana Camaradería (Semana del 7 al 13 de noviembre) 

 

Con la celebración de las Glorias del Ejército nuestra Corporación completó su 

tradicional ciclo anual de homenajes a las FFAA. Esta vez nos honró con su 

presencia el Comandante en Jefe del Ejército y una comitiva de oficiales generales. 

A principios de año habíamos realizado los homenajes a la Fuerza Aérea de Chile 

y a la Armada de Chile, también en conjunto con el Círculo de Coroneles de 

Aviación y la Cámara de Navíos de El Caleuche. 

Dichas actividades manifiestan la adhesión de oficiales superiores a las 

instituciones de origen y convocan a organizaciones homólogas que convergen en 

preservar valores nacionales y promover la profesión militar. 

Confiamos que este esfuerzo prosperará en reunir a todos quienes comparten 

nuestros objetivos permanentes. 
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Ser o no ser (Semana del 14 al 20 de noviembre) 

 

Los actos de violencia dirigidos contra los civiles, procurando objetivos políticos o 

ideológicos, son reconocidos internacionalmente como terrorismo, partiendo por 

la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos. 

¿Por qué entonces en Chile se recurre a eufemismos para referirse a un flagelo 

que, desde hace más de una década siembra y expande el terror de la destrucción 

y la muerte? Aun cuando haya concomitancia con el crimen organizado y el 

narcotráfico, la amenaza es terrorista. 

Nueve renovaciones del Estado de Excepción con tropas desplegadas en lugares 

fijos y atribuciones limitadas prueban que, para combatir a un enemigo encubierto 

y despiadado, se requiere inteligencia operativa, tácticas adecuadas y respaldo 

político al uso de las armas.   

Rol Social (Semana del 21 al 27 de noviembre) 

 

En solemne ceremonia realizada esta semana en Magallanes 22 Soldados 

Conscriptos obtuvieron su licencia de enseñanza media mientras realizaban su 

Servicio Militar. 

Un botón de muestra del rol social que las Fuerzas Armadas vienen cumpliendo 

desde el año 1900, con millones de jóvenes que adquieren, además de disciplina, 

valores cívicos esenciales. 

A lo anterior hay que agregar a miles de oficiales y personal que se retiran cada 

año de las FFAA con títulos técnicos y profesionales a una edad relativamente 

temprana. Otra masiva contribución al desarrollo nacional.  

En estos días en los cuales la deserción escolar es preocupante, las FFAA son una 

valiosa oportunidad para que muchos “ninis” asuman un servicio a la Patria que 

los acompañará toda la vida. 
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Disuasión y estrategia en 

la crisis de 1978 

 

Humberto Julio Reyes  

General de Brigada 
      

    

 

El presente trabajo intenta explicar 

resumidamente la forma cómo Chile 

enfrentó y resolvió su más grave 

crisis externa del siglo XX. Está 

centrado, fundamentalmente, en los 

elementos de la conducción 

estratégica y la forma en que se 

aplicaron los diversos factores del 

poder nacional en respaldo del 

modelo estratégico elegido. 

 

 

 La hipótesis de guerra: origen y 

evolución. 

 

La decisión del gobierno argentino de 

declarar insanablemente nulo el laudo 

arbitral, dado a conocer por SM la reina 

de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

sorprende a la conducción nacional, dado 

que, desde que se iniciara el proceso, se 

había descartado la tradicional hipótesis 

vecinal tres que había estado vigente 

desde fines del siglo XIX. A esto se llegó 

cuando se estimó que el conflicto con 

Argentina sería resuelto exclusivamente 

por el Campo de Acción Diplomático. 

 

A lo anterior contribuyó el progresivo 

deterioro de las relaciones con Perú, 

fundamentalmente por efecto de la visión 

geopolítica del gobierno del general 

Velasco Alvarado que se expresaba en un 

indisimulado revanchismo que pretendía 

recuperar los territorios perdidos en 1879. 

 

La expresión más evidente de una 

intención agresiva era el notable 

incremento y reequipamiento de sus 

fuerzas armadas, aspectos que llevaron a 

que, rápidamente, Perú alterara 

definitivamente el equilibrio estratégico a 

su favor. El mismo 11 de septiembre de 

1973, aprovechando nuestra grave crisis 

interna, Perú habría estado a punto de 

intentar, al menos, la recuperación de 

Arica.  

 

Engañados quizás por una absurda 

propaganda que asignaba a supuestas 

fuerzas leales al gobierno derrocado, la 

capacidad de generar una guerra civil, 

prefirieron esperar condiciones aún más 

ventajosas. 

 

Probablemente ignoraban que, ese día, la 

fuerza total en Arica ascendía solamente 

a dos compañías, habiéndose enviado la 

mayor parte de los medios a reforzar las 

zonas donde se preveía mayor resistencia  

de parte de los elementos que 

respaldaban al gobierno. 

 

Cuando advirtieron su error, ya era tarde. 

Hubieron de esperar una nueva ocasión 

mientras se iba generando una situación 

vecinal de grave tensión, caracterizada 

por el notable aumento de los efectivos de 

ambos países en la zona limítrofe y su alto 

grado de alistamiento. 

 

Chile se había preparado para enfrentar la 

crisis en el norte siguiendo un modelo  
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disuasivo de negación que implicó en la 

práctica, desguarnecer el frente del Este. 

Simultáneamente se intentó aislar la 

hipótesis, neutralizando a Bolivia. A ello 

obedeció la iniciativa de Charaña y las 

posteriores negociaciones para el 

Corredor Boliviano. 

 

Si bien un golpe incruento depuso a 

Velasco, alejando el peligro de guerra, las 

negociaciones con Bolivia llegaron a un 

punto muerto, situación agravada por su 

unilateral rompimiento de relaciones 

diplomáticas. 

 

Así estábamos cuando Argentina decidió 

desconocer el Laudo Arbitral y presionar 

por negociaciones directas.  

 

 

El dilema estratégico de Chile. 

 

El país estaba nuevamente enfrentado a 

una hipótesis que, para muchos expertos, 

no tiene solución estratégica: la hipótesis 

vecinal máxima. 

 

Producto en gran medida del 

determinismo geográfico y la imprecisión 

limítrofe heredada de España, nuestro 

país, tan pronto inició su proceso de 

consolidación territorial, entró en conflicto 

con el aliado de las guerras de la 

independencia, planteándose una primera 

situación delicada, justamente cuando 

debíamos resolver el reto planteado por el 

gobierno de Bolivia, y que se consideró 

superada mediante el tratado 

transaccional de límites de 1881. 
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Finalizada la guerra del Pacífico y la 

Guerra Civil de 1891, las previsiones de 

los estados mayores tuvieron que 

considerar, razonadamente, que había 

que estar preparados para enfrentar a los 

tres vecinos, siendo la primera ocasión en 

1898. 

 

Salvo ese año, en que el poder militar 

chileno permitía prever una solución 

favorable en caso de conflicto bélico, 

reflejada en una planificación de carácter 

ofensivo, el progresivo debilitamiento de 

nuestra Defensa Nacional en términos 

comparativos, llevaba a concluir que, en 

caso de tener que enfrentar a los tres 

vecinos, no existía solución estratégica 

alguna que fuera satisfactoria. Dicho de 

otra forma, para no perder frente a los 

tres, habría que ceder a los menos frente 

a uno. Terrible dilema para un 

gobernante. 

 

Posible modelo y actitud estratégica 

 

En 1978, sin embargo, las lecciones del 

conflicto en el Medio Oriente, ofrecían la 

posibilidad de optar por una guerra 

preventiva, siguiendo lo que se dio en 

llamar el modelo israelita, en particular 

siguiendo la estrategia de la guerra de los 

seis días, en 1967. Las semejanzas eran 

evidentes, especialmente en geografía y 

medios militares que se enfrentarían. 

 

Pero, en el plano político, había una gran 

diferencia. El gobierno militar chileno 

enfrentaba una situación internacional 

que hacía descartar la posibilidad de 

adelantarse y golpear primero. Había que 

recurrir, nuevamente, a un modelo 

disuasivo, principalmente de negación y, 

en el evento de fracaso, optar por una 

defensiva estratégica con todo lo que ello 

implicaba.    

 

Organización para el conflicto 

 

Para este efecto las fuerzas armadas se 

organizaron cubriendo dos teatros de 

operaciones conjuntos, en ambos 

extremos. Conviene tener presente que, 

gracias a la crisis previa con Perú, la 

preparación del Teatro de Operaciones 

Norte Conjunto estaba muy avanzada, 

prácticamente completa. En el extremo 

austral, por el contrario, la situación era 

completamente distinta, pese a existir 

desde 1960 la llamada Región Militar 

Austral. 

 

La frontera Este, entre ambos teatros, era 

responsabilidad del Ejército. La Armada 

mantenía la responsabilidad del teatro 

marítimo, previendo el empleo prioritario 

de sus medios operativos en el extremo 

austral. Por su parte la Fuerza Aérea, 

habiendo asignado medios secundarios a 

los teatros conjuntos, mantenía bajo su 

control los elementos de mayor capacidad 

operativa. 

 

Finalmente, Carabineros aportó con un 

importante contingente que, después de 

un corto período de instrucción militar, 

pasó a reforzar algunas formaciones del 

Ejército.   

 

Aspectos centrales de la planificación 

de guerra 

 

Conviene tener presente que, si bien se 

aplicó toda la doctrina de planificación 

vigente en esa época, todo estuvo 

marcado necesariamente por el signo de 

la improvisación. El Plan de Guerra 

Nacional vigente contenía las previsiones 
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para enfrentar un conflicto solamente en 

el Norte. 

 

Rápidamente, un Comité Asesor Político 

Estratégico (CAPE), encabezado por el 

General Matthei, redactó los que se llamó 

Plan de Acción, destinado a enfrentar 

nuevamente la hipótesis vecinal máxima. 

En maratónicas sesiones del 

CONSUSENA, se fueron aprobando sus 

previsiones, mientras la planificación era 

completada en todos sus niveles. 

 

Así podía decirse que, pese a la evidente 

inferioridad en medios, se había hecho 

todo lo necesario para rechazar cualquier 

intento de agresión. 

 

Medidas de alistamiento 

 

Aparte de elaborar los planes para los 

respectivos campos de acción, se 

adoptaron todo tipo de medidas para 

ponerlos en ejecución. Se establecieron 

las coordinaciones necesarias y, sin 

estridencias, se inició la preparación, 

tanto de infraestructura como de 

personal. 

 

La instrucción actualizada de reservistas 

se incrementó, llegándose a movilizar 

selectivamente a determinadas personas. 

Se mantuvo al contingente procedente del 

Servicio Militar Obligatorio por un 

segundo año. Se practicó al detalle el 

desplazamiento de las unidades, 

especialmente de aquellas que debían 

reforzar los teatros extremos. 

 

El dilema de los aliados: ¿Quién 

primero? 

 

Pero no todo era desfavorable a Chile. Los 

aliados, por su parte, debían resolver un 

dilema básico que se plantea cuando no 

existe la plena seguridad del compromiso 

contraído así como la verdadera voluntad 

y capacidad de honrarlo.  

 

No hay duda que era Argentina el 

adversario que aparecía como más 

peligroso y decidido, habiendo sondeado 

abiertamente algunos de sus mandos la 

posibilidad de realizar algunos actos 

posesorios o a lo sumo una guerra a 

objetivo limitado, sin reacción de parte 

nuestra. Hablaban de “una guerrita”. 

 

Por su parte Perú, como lo sostiene más 

de algún estudioso de la historia, ya había 

pagado la factura en la Guerra del 

Pacífico, la que, a fin de cuentas, había 

sido ganada por Argentina. Por lo demás, 

quizás le bastaba con recuperar Arica. 

 

Bolivia, que provocó la guerra en 1879, 

arrastrando a su aliado Perú, para 

abandonarlo después de Tacna, era el 

adversario que hacía la apuesta más alta: 

recuperar el litoral perdido. La paradoja 

es que era y sigue siendo el más débil de 

los tres. 

 

Un supuesto nuestro era que, si Argentina 

lograba algún éxito inicial resonante, ello 

incentivaría a los vecinos del norte a 

ingresar al conflicto. Por el contrario, si 

era rechazada, se mantendrían a la 

expectativa. Esta opción, siendo 

naturalmente muy conveniente, obligaba 

a mantener el despliegue de fuerzas en 

presencia como principal elemento 

disuasivo. 

 

Solución de la crisis 

 

Cuando el enfrentamiento naval que 

precedería a la invasión ya era inminente, 
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como queda retratado en el libro “La 

Escuadra en acción”, el gobierno 

argentino acepta finalmente la gestión 

mediadora de la Santa Sede. Podría 

decirse que, a partir de ese momento, y 

salvo esporádicas situaciones de tensión 

que se produjeron durante todo el período 

de la Mediación Papal, la crisis estuvo en 

vías de solución. 

 

Durante 1981 se vivieron momentos de 

peligro y también en 1982. ¿Qué hubiera 

ocurrido de triunfar Argentina en la 

Guerra de las Falkland? 

   

¿Quién disuadió? 

 

Podríamos sostener que, a nivel de 

opinión pública, existen dos escuelas de 

pensamiento. Una, quizás mayoritaria, 

atribuye al Papa, el haber logrado que 

Argentina desistiera de su inminente 

agresión y se aviniera a volver a la 

búsqueda de una solución pacífica. 

 

Esta visión predomina por estar 

influenciada por los opositores internos  y 

externos del régimen militar chileno, los 

que, habitualmente, restan todo mérito 

en la solución al General Pinochet, 

igualándolo en agresividad con el 

gobierno argentino. En parte refuerza esa 

idea el que la mayor parte de las 

publicaciones respecto a este conflicto, 

incluyendo la más reciente, del General 

Ernesto Videla, se centran en la labor de 

nuestra diplomacia, en particular de 

quienes fueron protagonistas de la 

Mediación Papal. 

 

La otra escuela de pensamiento, liderada 

principalmente por militares que tuvieron 

altas responsabilidades en la conducción 

chilena, le asigna a la preparación militar 

el principal efecto disuasivo. 

 

Ello junto a la inequívoca decisión de 

resistir a toda costa una agresión, 

oponiendo al modelo de guerra a objetivo 

limitado uno de guerra total que recurriría 

incluso a la guerrilla si los invasores 

lograban ocupar alguna porción de 

nuestro territorio. 

 

En lo personal creo que fue nuestro Poder 

Nacional el que disuadió efectivamente a 

Argentina, combinando los siguientes 

factores que nos otorgaban ventajas 

comparativas. 

 

• Haber generado una capacidad 

militar que haría muy costoso e 

improbable el triunfo de nuestros 

adversarios. 

 

• Contar con una conducción que 

unificaba todos los esfuerzos y que 

ejercía un efectivo control sobre 

sus propias decisiones. 

 

• Haber demostrado la voluntad de 

usar decididamente los recursos de 

fuerza, en caso de cualquier 

agresión. 

 

• Una inteligente conducción de las 

relaciones exteriores que permitió, 

justamente, comprometer a la 

Santa Sede en la solución de la 

crisis.  

 

• Finalmente, la fuerza moral y el 

compromiso del Mediador.   

 

Solución del conflicto 
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Si la crisis se superó en 1979 y el peligro 

de guerra se alejó en 1982, después de la 

derrota argentina, estimo que ni siquiera 

la firma del Tratado de Paz  Amistad, en 

1985, puso término al conflicto. 

 

Tanto es así que, dada la distante actitud 

de los gobiernos argentinos que 

sucedieron al régimen militar y la 

mantención de un despliegue estratégico 

prácticamente inalterado, hasta fines de 

los años 80 segumos por nuestra parte 

manteniendo un alto grado de 

alistamiento en el extremo austral. 

 

Podría postular que la solución se produjo 

en forma paulatina, especialmente a 

partir del gobierno del presidente Menem, 

cuando nuestros vecinos del Este 

renunciaron, al parecer definitivamente, 

al ejercicio de algún tipo de hegemonía en 

el cono Sur. 

 

Reflexiones finales 

  

En 1978 nuestras previsiones fueron 

ampliamente superadas por los 

acontecimientos. Hoy, especialmente en 

el plano militar, se vive con Argentina un 

acercamiento notable, lo que se expresa 

fundamentalmente en las Operaciones de 

Paz. No obstante, si miramos al norte, se 

aprecian nubarrones. Es de esperar que, 

en caso de tormenta, la hermandad 

chileno-argentina no vuelva a trisarse. 

 

¿Debemos olvidarnos definitivamente de 

la hipótesis vecinal máxima? 
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Proceso constituyente 

 

Francisco Bartolucci Johnston 

Abogado  
      

    

Hoy las condiciones han 

cambiado dramáticamente en 

nuestro país y nos encontramos 

sumidos en una aguda crisis 

económica, de gobierno, 

migración, seguridad, violencia 

y terrorismo que ameritan una 

urgente preocupación por parte 

de las autoridades y un especial 

esfuerzo de la dirigencia 

política de todos los sectores 

para atenderla.  

 

Cada día se generaliza la frase 

“esto no da para más” y la ciudadanía 

contempla atónita como los 

parlamentarios están preocupados por 

formar “mesas de acuerdo” para dar curso 

a un nuevo proceso constituyente, 

mientras el país se desgarra entre las 

querellas políticas; la inflación; el 

desempleo; la violencia callejera 

desbordada; una inmigración descontrola 

que ahoga al país; la delincuencia y las 

bandas criminales nacionales y 

extranjeras que operan impunemente; el 

narcotráfico que controla un sector de 

nuestro territorio, que ya les pertenece; y 

el temor y la desesperanza de un pueblo 

que reclama de sus autoridades y 

dirigentes lo más básico que puede exigir: 

inmediatas medidas y soluciones  para 

seguir viviendo en paz y progresando en 

orden.  

 

Me pregunto, ¿Es el momento, bajo las 

actuales circunstancias, de conducir al 

país por los caminos de un nuevo proceso 

constituyente que en nada colaborará a la 

inmediata solución de las urgencias que 

nos agobian?  

 

Sumándome a la sabiduría de la queja 

popular respondo que no, que debe 

suspenderse dicho proceso para, como 

país, acometer juntos la gran tarea que 

tenemos por delante y que a estas alturas 

se traduce en una verdadera “obra de 

salvación”.  

 

Hago votos para que el Gobierno, 

parlamentarios y dirigentes políticos así lo 

entiendan y escuchando “la voz del 

pueblo”, que ya clama dramáticamente, 

detengan esta irracional iniciativa que 

sólo interesa a ellos y se avoquen de 

inmediato a la solución de esta grave y 

terminal crisis que nos afecta. 
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¿Guerra de las galaxias? 

 

Enrique Cordovez Pérez 

Capitán de Navío 
 

En la década del setenta el cineasta 

George Lucas concibió la saga de películas 

“La guerra de las galaxias”, la cual tuvo 

un gigantesco éxito de taquilla en todo el 

mundo, la primera fue estrenada en mayo 

de 1977 y la última el año 2019.  

Desde entonces, millones de niños han 

jugado con espadas de rayos láser 

imitando a sus héroes favoritos y muchos 

profesores o expositores se han 

beneficiado con la comodidad de esos 

punteros luminosos de haz direccional.  

También se han creado cientos de juegos 

electrónicos con grandes batallas, entre 

naves espaciales de diferentes mundos, 

en las cuales los pilotos derriban a 

enemigos disparando haces destructivos. 

Hace pocos días esas simulaciones de 

entretención infantil se han hecho 

realidad al comprobarse en la práctica que 

un haz de laser puede ser usado como una 

mortífera arma de combate.  

No es la primera vez que la realidad 

termina superando a la ficción. La novela 

sobre las 20.000 leguas de viaje 

submarino, escrita por Julio Verne en 

1863, al poco tiempo fue emulada con los 

primeros sumergibles de uso militar.  

Todavía mejores que el mítico Poseidón 

los actuales submarinos nucleares no 

tienen limitaciones de tiempo para operar 

bajo el agua a grandes profundidades y 

con velocidades superiores a las unidades 

de superficie. Más aún, su difícil detección 

los hace un elemento vital de las triadas 

tierra-aire-mar que se encuentra 

permanente desplegada para lanzar 

misiles intercontinentales. 

¿Cómo son los actuales buques 

perseguidos por submarinos 

nucleares? 

Una fragata de última generación, como 

la española 110, tiene un diseño 

estructural que dificulta la detección por 

radares, prácticamente carece de 

escotillas, posee un solitario cañón a proa 

y tiene a popa una cubierta de vuelo para 

operar helicópteros. Su único mástil está 

cubierto de sensores y contramedidas 

electrónicas de todo tipo y, bajo la línea 

de flotación, dispone de sonares adosados 

al casco y otros remolcados, para poder 

detectar a submarinos bajo la capa 

isoterma y hundirlos con torpedos 

livianos. En cuanto a las armas ofensivas, 

puede lanzar misiles a blancos de 

superficie que están más allá del 

horizonte y derribar blancos aéreos con 

cohetes de lanzamiento vertical. 

¿Cuál es la principal amenaza de las 

modernas unidades de superficie? 

La principal amenaza permanente de las 

unidades de superficie son los misiles 

autoguiados lanzados desde buques y 

aeronaves. Para prevenir dichos ataques 

fulminantes se han perfeccionado los 

sistemas de detección y el respaldo 

computacional que permiten operar en 

línea a todos los buques, aviones y 

helicópteros de una misma flota, 

compartiendo el panorama táctico con los 

datos que cada cual aporta y la operación 

de sus sistemas de armas.  

En el escenario naval los misiles resultan 

más peligrosos que los torpedos, a pesar 
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de que estos últimos tienen cada día 

mayor alcance y una letalidad furtiva, los 

primeros ya están alcanzando velocidades 

hipersónicas que exigen prontas mejoras 

a los sistemas que puedan interceptarlos 

antes de que sea tarde. 

Los misiles superficie-superficie se 

estrenaron hace medio siglo en la guerra 

árabe israelí del Yom Kippur del año 1973 

y los misiles aire-superficie, que 

sorprendieron a los británicos, en la 

guerra de las Falkland del año 1982.  

A partir de esas experiencias reales la 

amenaza naval de los ataques de misiles 

ha sido neutralizada básicamente de dos 

maneras, mediante sistemas de “soft kill” 

(muerte blanda) que seducen al misil para 

alejarlo de su blanco y los de “hard kill” 

(muerte dura) que procuran derribarlo 

antes de hacer impacto.  

De estos últimos se han desarrollado 

montajes de ametralladoras con su propio 

sistema de detección y adquisición del 

blanco, con alta cadencia de fuego y que 

disparan proyectiles de gran densidad. Se 

programan para derribar cualquier 

 
1 Sitio Web de la Deutsche Welle en español 

amenaza aérea que aproxime al buque 

desde un sector asignado de vigilancia.  

Hasta el pasado jueves no se había dado 

a conocer públicamente un exitoso 

ensayo de armas laser, accionadas desde 

una plataforma naval, con el fin de 

neutralizar los ataques de aeronaves y 

misiles. Reproducimos dicha noticia: 

Alemania derribó un dron con un 

arma láser desde una fragata (1) 

Las Fuerzas Armadas alemanas 

derribaron por primera vez un dron en el 

aire con un arma láser lanzada desde una 

fragata de su Marina y durante unas 

pruebas militares calificadas de éxito 

para el futuro de la defensa antiaérea. 

Las pruebas tuvieron lugar el pasado 

agosto en aguas del mar Báltico, 

indicaron este 

jueves (27.10.2022) 

fuentes de las 

empresas 

armamentísticas 

Rheinmetall y 

MBDA, implicadas 

en su fabricación. 

"Es un gran paso 

para el uso exitoso 

de armamento 

láser", indicaron 

ambas empresas a 

través de un 

comunicado. 

El uso de armamento láser por parte de 

la Marina está considerado de gran 

relevancia para la defensa contra los 

https://www.dw.com/es/alemania-derrib%C3%B3-un-dron-con-un-arma-l%C3%A1ser-desde-una-fragata/a-63577751
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drones o contra embarcaciones rápidas 

neumáticas a corta distancia. 

Teóricamente pueden emplearse también 

para destruir misiles teledirigidos y 

proyectiles de mortero. 

Las primeras pruebas con este 

armamento se realizaron en noviembre 

del año pasado, a lo que siguieron 

sucesivos test desde tierra y finalmente el 

derribo del dron desde la fragata 

"Sachsen". 

Los drones kamikaze se han convertido 

en las últimas semanas en pieza 

fundamental en la estrategia de Rusia 

frente a Ucrania, especialmente en los 

ataques contra infraestructuras críticas y 

otros objetivos civiles. Alemania es el 

segundo contribuyente -tras Estados 

Unidos- a la ayuda financiera y militar a 

Ucrania, lo que incluye el innovador 

sistema de defensa aérea IRIS-T (2). 

Hasta ahora la potencia europea ha 

entregado a Ucrania una primera unidad 

de este moderno sistema, que Kiev 

considera fundamental para la defensa 

antiaérea. En los próximos meses le 

seguirán, de acuerdo a lo anunciado por 

el canciller Olaf Scholz, otras tres 

unidades. (EFE) 

Otros avances en la Guerra de las 

Galaxias 

• 14 de abril de 2022: En un video 

publicado por el Ministerio de 

Defensa de Israel, un sistema láser 

 
2 Programa liderado por Alemania para 

desarrollar un misil aire-aire de corto alcance 

destinado a sustituir al AIM-9 Sidewinder. 

intercepta un misil, una ronda de 

mortero y un dron. El video fue 

filmado en el desierto de Negev, en 

el sur de Israel, en marzo de este 

año. Y este sistema está siendo 

desarrollado bajo el nombre de 

"Iron Beam" por la empresa Rafael 

Sistemas Avanzados de Defensa, 

conocida por sus modernos 

desarrollos en sistemas antiaéreos, 

incluida la famosa "Cúpula de 

Hierro" (ver edición N° 175 de la 

Colección Vulcano en  

cosur.cl/ediciones) Recomendamos 

también un video israelí de estos 

ensayos en gagadget.com. 

 

• 19 de mayo de 2922: La inmensa 

variedad de armamento de la que 

puede presumir el ejército de 

Vladímir Putin aumenta casi a 

diario en una campaña para 

demostrar quién es el bando más 

potente en la guerra contra 

Ucrania. La última arma secreta 

que ha decidido anunciar el Kremlin 

es el cañón láser Zadira, diseñado 

para derribar drones como los 

ucranianos Bayraktar TB2 a cinco 

kilómetros de distancia, un ejemplo 

más de la capacidad de ataque que 

tiene Rusia en comparación con 

España u otros miembros de la 

OTAN. 

 

• 18 de agosto de 2022: Lockheed 

Martin (NYSE: LMT) entregó a la 

Marina de los EEUU un láser de alta 

https://www.cosur.cl/ediciones
https://gagadget.com/es/science/116529-israel-probo-con-exito-el-sistema-laser-iron-beam-derribando-un-dron-una-ronda-de-mortero-y-un-proyectil-de-artil/
https://news.lockheedmartin.com/2022-08-18-Lockheed-Martin-Delivers-Integrated-Multi-Mission-Laser-Weapon-System-to-the-Navy
https://news.lockheedmartin.com/2022-08-18-Lockheed-Martin-Delivers-Integrated-Multi-Mission-Laser-Weapon-System-to-the-Navy
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energía de clase mundial de más de 

60 kW con deslumbrador óptico y 

vigilancia integrados (HELIOS), el 

primer sistema de arma láser 

táctico integrado en barcos 

existentes y que proporcionará a la 

flota capacidad de energía dirigida. 

Integrado y escalable por diseño, el 

sistema HELIOS abarca múltiples 

misiones y provee una capacidad 

de combate de sistema de armas 

láser tácticamente relevante como 

elemento clave de una arquitectura 

de defensa por capas. 

 

Con estos antecedentes de tecnología 

militar, provenientes del Medio Oriente, 

Asia, Europa y Norteamérica, podemos 

inferir que la fantasía de la Guerra de las 

Galaxias ha llegado a convertirse en una 

realidad este año 2022, acuciada 

probablemente por la invasión rusa a 

Ucrania, la amenaza China de anexar 

Taiwan y el conflicto entre la Organización 

de Liberación Palestina e Israel. 

En la medida que continúe el avance de 

las armas laser su implementación irá en 

detrimento de la industria de misiles por 

la evidente ventaja del ahorro de divisas 

que supone el uso de energía en vez de 

proyectiles de alto costo. 

No sabemos en cuanto años más esta 

tecnología de la defensa llegara a nuestro 

país y a otras naciones de Latinoamérica, 

pero, más temprano que tarde, nuestras 

Fuerzas Armadas se incorporarán a la 

Guerra de las Galaxias. 
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Desembarco de Pisagua 

 

Ricardo Valenzuela Benavente 

Brigadier de Ejército 
       

Con la captura del Huáscar en la batalla 

naval de Angamos el 8 de octubre de 

1879, las aguas del Pacífico se 

encontraban a la disposición de Chile. La 

sección ofensiva de la armada peruana se 

halló reducida a la corbeta La Unión y esta 

tuvo que retirarse a El Callao, permitiendo 

a las fuerzas chilenas la posibilidad de 

invadir el territorio enemigo desde 

Iquique hasta Lima. Para las autoridades 

chilenas, había llegado el momento 

extender la campaña terrestre más allá de 

Antofagasta.   

 

La elección del punto de irrupción pasó a 

tener primera prioridad y fue objeto de 

arduas discusiones. Una corriente de la 

opinión pública, a la cual el ministro Santa 

María se adhirió inicialmente, sostenía 

que un ataque directo sobre Lima 

desmoralizaría completamente a los 

aliados y rápidamente le pondría término 

a la guerra. Esta opinión se vio 

contrastada por aquellos que centraron su 

atención sobre Tarapacá, cuyo control 

podía significar una cuantiosa 

indemnización al momento de entrar en 

negociaciones para ponerle fin al 

conflicto.   
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Esta última posición terminó por 

predominar ante la posibilidad de la 

intervención de potencias exteriores. 

Tanto los Estados Unidos como Europa 

tenían intereses comprometidos en la 

disputa y su creciente presión diplomática 

podía forzar a las partes a tener que llegar 

a un acuerdo. Mientras antes obtuviera 

Tarapacá como baza de negociación, más 

favorable sería la posición chilena.   

 

La ubicación del ejército peruano del sur 

concentrado en Iquique, y del ejército del 

norte concentrado en la zona de Arica-

Tacna, hacía evidente la elección de un 

punto que impidiera la reunión de ambos. 

Debía elegirse un lugar al norte de 

Iquique.   

 

Decidido este asunto, se presentaron tres 

localidades del departamento peruano 

dónde dar inicio a la Campaña de 

Tarapacá: Pisagua, Iquique o Patillos. La 

elección se llevó cautelosamente y 

pendiente de varios factores particulares, 

el   principal siendo la presencia de una 

línea férrea que pudiera llevar a la fuerza 

expedicionaria hacia el interior del 

desierto. Otros elementos bajo 

consideración fueron la existencia de 

pozos de agua accesibles y la presencia de 

las fuerzas peruanas-bolivianas, las que 

se hallaban concentradas principalmente 

en Iquique y en la zona de Tacna-Arica.   

 

Finalmente, la decisión recayó sobre el 

ministro de guerra Rafael Sotomayor y el 

puerto elegido para iniciar la campaña fue 

Pisagua.  Iquique fue rechazado por el 

gran número de fuerzas peruanas y 

bolivianas que allí se hallaban 

concentradas y Patillos fue descartado 

porque, a pesar que presentaba una base 

bien sostenible en su costa, no contaba 

con un fácil acceso hacia el interior. La 

caleta de Pisagua estaba a 190 kilómetros 

al norte de Iquique, tenía acceso directo 

al pozo de Dolores y poseía un ferrocarril 

en buen estado. Su conquista tenía el 

beneficio adicional de producir una brecha 

entre las fuerzas aliadas contenidas en 

Iquique y las que se estaban 

concentrando en el norte.   

 

Un poco antes, el Ejército Expedicionario 

chileno terminó su concentración en 

Antofagasta y para el 28 de octubre ya se 

hallaba embarcado 9.500 soldados para el 

asalto anfibio, a la espera de la decisión 

final. Una vez que esta fue hecha, la 

armada expedicionaria encaló sin 

oposición el 2 de noviembre en la rada 

frente al puerto nortino.    

 

El convoy naval zarpó el 28 de octubre 

desde Antofagasta y a las 7 de la mañana 

del 2 de noviembre recaló en Pisagua. El 

blindado "Cochrane" y la corbeta 

"O'Higgins", a cargo del comandante Juan 

José Latorre Benavente y el Capitán Jorge 

Montt Álvarez, respectivamente, atacaron 

el fuerte sur. Casi simultáneamente 

rompían el fuego contra el fuerte norte la 

cañonera "Magallanes" y la goleta 

"Covadonga”, mandadas por el Capitán 

Manuel Orella Echanez y el Capitán Carlos 

Condell de la Haza.   

 

Sus defensores, una guarnición aliada de 

alrededor de 1.400 efectivos y cuya bahía 

estaba defendida en sus extremos norte y 

sur con cañones Parrot de 100 libras se 

atrincheraron en torno a la bahía y en las 

zanjas de la empinada pendiente que la 

rodeaba. Ahí esperaron poder rechazar el 

embate de la fuerza militar chilena.   
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La rápida operación inutilizó los dos 

cañones Parrot que resguardaban la 

entrada de la playa y le permitió el acceso 

a la flotilla de botes que llevaba a las 

tropas terrestres. Cerca de las diez de la 

mañana, la primera de tres olas de   

desembarco llegó al punto de la bahía 

llamado Playa Blanca, bajo nutrido fuego 

del enemigo.   

 

El desembarco inicial lo realizaron 450 

hombres provenientes del Cuerpo Cívico 

Movilizado Atacama y de la Brigada de 

Zapadores, un número mucho menor al 

planeado originalmente para la operación. 

Esta también estuvo a punto de ser 

fracasar debido a la confusión reinante en 

el desembarco, en dónde los remeros de 

la flotilla se dejaron llevar por la pasión 

del momento y se unieron la fuerza del 

ataque cuando debían haber vuelto a los 

buques a transportar la segunda ola de 

desembarco. Frente a este retraso que 

bien podía hacer fracasar la completa 

operación anfibia, los buques de guerra de 

la expedición tuvieron que reanudar su 

bombardeo en auxilio de los soldados en 

Playa Blanca.   

 

Gracias a este respiro, las fuerzas ya 

desembarcadas pudieron reorganizarse y 

la flotilla de desembarco se devolvió en 

busca del resto de las tropas. A tres horas 

del primer desembarco y dos oleadas 

después, la fuerza de ataque se halló con 

suficientes efectivos para hacer 

retroceder al enemigo.    

 

Con la artillería de los buques se atacó 

exitosamente el ferrocarril y los montones 

de carbón y salitre, donde se mantenían 

refugiadas gran parte de las tropas 

enemigas. Las granadas navales 

encendieron el salitre y comenzaron los 

incendios.   

 

Siguió un encarnizado combate en las 

trincheras inmediatas a la costa, la 

vanguardia expedicionaria inició el penoso 

ascenso por la empinada pendiente que 

rodeaba a la bahía. En un período de dos 

horas, los soldados chilenos lograron 

alcanzar la meseta de Alto Hospicio, 

realmente agobiados por el cansancio, 

coronando la cima y con ello, el acceso al 

desierto interior.   

 

A las dos y media de la tarde, el territorio 

se hallaba bajo el control de las fuerzas 

chilenas. Frente a una pérdida de 

cincuenta y ocho muertos y 173 heridos, 

la fuerza expedicionaria había logrado 

poner en fuga a la guarnición aliada e 

inició con una entrada triunfante, la 

Campaña de Tarapacá.   

 

 

El enemigo había retirado ya sus efectivos 

hacia el interior. Las naves, que ya 

silenciaban sus cañones pudieron ver a las 

tres de la tarde como el teniente Rafael 

Torreblanca del Regimiento Atacama, 

clavaba la bandera chilena en un poste de 

Alto Hospicio  

 

Las bajas de los adversarios aliados 

fueron calculadas en 200 entre muertos y 

heridos. Con este desembarco, las fuerzas 

chilenas se ubicaron como cuña entre el 

ejército aliado de Tarapacá y el de Tacna 

y abrieron un importante acceso al 

territorio enemigo. La campaña terrestre 

se había iniciado con una victoria conjunta 

de las Fuerzas Armadas de Chile.   

 

Este hecho constituye el primer 

desembarco anfibio orgánico efectuado en 
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el mundo y se convirtió en un ejemplo 

típico de este tipo de operación militar, 

tanto por su organización, como por su 

ejecución, que hasta nuestros días se 

estudia en las Academias Militares y 

Navales del mundo.   

 

Honremos pues hoy, la memoria de estos 

ciudadanos de uniforme, que con su 

sangre y arrojo nos legaron el país que 

hoy habitamos y de cuyos nombres ni 

siquiera recordamos, seamos capaces de 

pregonar que allí murieron por defender 

la Patria y sus seres amados.   

 

* Especialista en Estado Mayor de la 

Academia de Guerra del Ejército 
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Historia y mitos 

 

Humberto Julio Reyes * 

General de Brigada 
      

    

La Historia que conocemos, sea que 

provenga de textos leídos, narraciones o 

películas, por citar las formas más usuales 

de transmitirla, contiene habitualmente 

no pocos mitos.    

 

La estatura de Napoleón o el color blanco 

de su caballo; Bolognesi y su suicidio 

desde la cima del Morro; para qué decir la 

Guerra de Troya.   

 

Esto es especialmente notorio en las 

versiones encontradas de los 

historiadores de países que se han 

enfrentado en guerra donde cuesta 

encontrar objetividad, especialmente si se 

trata de reconocer los valores del 

contrario.   

 

Sin embargo, una publicación 

relativamente reciente de la Academia de 

Historia Militar de Chile, pareciera que 

hace un significativo aporte al 

conocimiento lo más cercano a la realidad 

de un épico hecho de armas.   

 

Me refiero a “Los inmortales del Morro de 

Arica” del abogado y profesor 

universitario Rodrigo Ugalde Prieto quien 

ha realizado una profunda y minuciosa 

investigación de todas las fuentes 

disponibles para confrontar las distintas 

versiones y arribar a conclusiones que 

pueden estimarse realmente objetivas.   

 

Algunas de esas versiones las he leído, la 

mayoría no, ya que tampoco pretendo 

posar de profundo estudioso de esta 

acción en particular sino más bien poseer 

quizás un conocimiento que va más allá 

del necesario para una conferencia 

patriótica al contingente.    

 

No obstante, desde mi particular punto de 

vista, lo que más me ha llamado la 

atención es la forma en que el autor 

desmitifica algunas de las leyendas que 

habitualmente hemos tendido a asumir 

que son ciertas.         

 

 

Desde “mi más tierna infancia” dibujaba 

el Morro y a un jinete lanzándose desde la 

cumbre y por supuesto que creía que era 

el mismísimo Coronel Bolognesi, tardando 

muchos años en aceptar que no se trataba 

de él sino que de otro jefe peruano.   

 

También he modelado una figura del 

Emperador sobre un caballo blanco (gris 

para usar la nomenclatura equina) 

aunque con los años he leído de monturas 

de diferentes colores que tuvieron la 

enorme responsabilidad de llevarlo como 

jinete. También he leído que no destacaba 

en esta condición, ¿será cierto o es otro 

mito?   

 

Vuelvo a los mitos del Morro los que el 

autor desmenuza por así decirlo al 

contrastarlos con la evidencia disponible, 

fundamentalmente las versiones de los 

protagonistas del glorioso hecho de 

armas.   

 

No los voy a señalar en estas líneas ya 

que confío haberlos motivado a que lean  
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este magnífico trabajo, el segundo del 

autor referido a la Guerra del Pacífico, 

pero algo adelantaré al decirles que el 

lema vigente en el Ejército del Perú, 

“Hasta quemar el último cartucho”, 

corresponde como es sabido a parte de la 

respuesta que el caballeroso coronel 

Bolognesi diera al igualmente caballeroso 

Mayor Salvo cuando le intimó la rendición.   

 

Nótese que no se comprometió a no 

rendirse sino a combatir mientras 

considerara que contaba con los medios 

de hacerlo, no fue un “Vencer o morir”, 

aunque ello no le resta mérito, 

especialmente si uno se detiene en los 

rasgos que adornaban la personalidad de 

este héroe que sí murió combatiendo por 

su Patria.   

 

Termino señalando que considero de 

especial interés los aspectos biográficos  

 

de los mandos que se enfrentaron que, a 

no dudarlo, han sido inmortales y confío 

en que lo seguirán siendo.   

 

* Magíster en Ciencias Militares y 

Sociología Militar por la Academia de 

Guerra del Ejército 
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El experimento 

antineoliberal (3) 

 

Pablo Ortúzar Madrid 

Antropólogo 
       

La economista Mariana Mazzucato creció 

en un hogar italiano, pero en Estados 

Unidos. Toda su educación formal 

transcurrió en Norteamérica. Y eso 

explica, mucho mejor que una inverosímil 

falla de traducción, por qué habló 

positivamente de nuestro país como un 

experimento antineoliberal.   

 

Y es que en "América" la idea del orden 

político e institucional como un 

experimento no causa ningún escozor. De 

hecho, es parte fundamental de su mito 

 
3 Publicado en el diario “La Tercera” el 

domingo 6 de noviembre de 2022 

nacional: El Federalista abre afirmando 

que el destino parece haber reservado a 

los estadounidenses, "por su conducta y 

ejemplo", la resolución de la pregunta 

"respecto a si las sociedades humanas son 

realmente capaces de establecer un buen 

gobierno mediante la reflexión y la 

elección, o si están condenadas a que sus 

constituciones políticas dependan de la 

fuerza y los accidentes".   

 

Una república de ciudadanos libres e 

iguales, portadores de derechos 

inalienables tales como la vida, la libertad 

y la búsqueda de la felicidad, que lograra 

sostenerse y perdurar en vez de 

naufragar en el caos. Ese es el contenido 

del "gran experimento" iniciado por las 13 

excolonias inglesas bajo la convicción, 

como canta el musical Hamilton, de que el 

mundo los observaba.  

 

https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-pablo-ortuzar-el-experimento-antineoliberal/G62QWNFRWVGI5H64SIQOBG6K2I/
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Lo lógico, por lo mismo, es que Mazzucato 

vea en su proyecto antineoliberal una 

continuación de ese "gran experimento". 

Un paso más en el camino de la justicia y 

la libertad para todos. Y nuestro país, que 

fue por décadas el mejor alumno de 

Estados Unidos, probablemente le parece 

un excelente laboratorio. Nada distinto a 

Milton Friedman, que también se entendía 

a sí mismo como un promotor de los 

fundamentos de la libertad americana, y 

que igual que Mazzucato se jactaba de su 

disposición a colaborar con moros y 

cristianos para avanzar ese ideal 

(notoriamente, tras pasar por Chile partió 

a la China de Deng Xiaoping).    

Sin embargo, hay cierto aspecto de 

nuestra realidad política que Mazzucato 

parece ignorar por completo: nuestra 

fragilidad institucional. En esto, haría bien 

en volver a sus raíces italianas, país 

donde la idea de "experimento social", 

como en Chile, genera espanto y ceños 

fruncidos (casi tanto como pedir un 

capuchino en la tarde).   

 

Es distinto aconsejar a dictaduras 

institucionalmente eficaces, como la 

chilena o la china, que pretender empujar 

a sistemas democráticos débiles hacia 

proyectos de nicho grandilocuentes y 

altisonantes. ¿Se ha preocupado la 

economista de evaluar la capacidad 

institucional y política de los estados a los 

que pretende sacar tanto trote? ¿No ve el 

riesgo de fundirlos?  

 

También es complicado el tema del 

"antineoliberalismo". Mazzucato parece 

entender con ello un combate contra el 

"Estado mínimo" libertario, pero en Italia 

podría también encontrarse con la historia 

de lo que fue el "antiliberalismo": el cajón 

de sastre donde los nihilistas apenas 

disimulados que incendiaron Europa (ver 

Martin Heidegger and European Nihilism, 

de Ltiwith) arrojaban todos los 

descontentos, malestares y problemas del 

mundo. La escuelita de cuadros del 

fascismo. ¿Será capaz de ver las 

coincidencias entre uno y otro? ¿No teme 

que Gottfried Feder se le aparezca un día 

en el espejo?  

 

Mi punto, en suma, es que hay que tener 

cuidado con la frivolidad intelectual. 

Friedman aconsejó, sin grandes cuñas, a 

regímenes peligrosos y generó 

prosperidad. La lista de intelectuales 

primermundistas que colaboran 

pomposamente en convertir democracias 

débiles en regímenes peligrosos, para 

luego lavarse las manos y trasladar su 

exotismo, es mucho más extensa. 
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Alemania modernizará sus 

FFAA (4) 

 

María-Paz López 

Corresponsal 

 

Falto de equipamiento y tras años de 

descuido, el ataque ruso a Ucrania 

gatilla un fondo de 100.000 millones 

para la Bundeswehr. 

       

La invasión rusa de Ucrania ha propinado 

un vuelco histórico a la política de defensa 

de Alemania, que aumentará su gasto 

militar para afrontar un nuevo escenario 

mundial de seguridad para el que sus 

fuerzas armadas no están bien equipadas. 

La guerra que se libra en suelo ucraniano 

desde hace tres meses y diez días ha 

enfatizado las graves carencias de la 

Bundeswehr (fuerzas de tierra, mar y 

aire), para cuya modernización se ha 

creado a toda prisa un fondo especial de 

100.000 millones de euros –vía 

endeudamiento– en los presupuestos de 

este mismo año. 

 

El canciller, Olaf Scholz, anunció este 

fondo en una sesión extraordinaria en el 

Bundestag (Cámara Baja del Parlamento) 

el 27 de febrero, es decir, tres días 

después del inicio de la invasión rusa. En 

ese discurso, Scholz comunicó también 

que la inversión anual en defensa irá 

creciendo hasta más del 2% del PIB, en 

línea con el objetivo reclamado por la 

 
4 Publicado en el sitio Web La Vanguardia el 

5 de junio de 2022 

OTAN a los países miembros. Y esta 

semana, su Gobierno tripartito de 

socialdemócratas, verdes y liberales pactó 

con la oposición conservadora la 

aprobación parlamentaria del fondo de 

100.000 millones. 

 

La desatención a lo militar se debe en 

parte al pasado histórico alemán y a que 

nadie preveía una guerra. “Ahora hay una 

discusión pública sobre la falta de 

financiamiento de la Bundeswehr, pero 

dentro de las fuerzas armadas y en 

círculos académicos es un debate de años 

–recuerda Ana Soliz de Stange, politóloga 

de la Universidad de las Fuerzas Armadas 

de Hamburgo–. No es información que no 

se supiera; se sabía, pero no era urgente 

para nadie. La guerra en Ucrania lo ha 

acelerado todo”. 

 

Desde el fin de la guerra fría y la 

reunificación de Alemania, el capital 

humano de la Bundeswehr se redujo a 

más de la mitad. En 1989, las fuerzas 

armadas tenían medio millón de soldados 

(había aún servicio militar obligatorio para 

varones, que se suspendió en el 2011). 

Ahora son 184.000 soldados 

profesionales, hombres y mujeres. Su 

equipamiento ha envejecido, o no se ha 

adquirido el suficiente ni se ha fabricado 

más. 

 

La situación, aun no siendo nueva, 

impacta viniendo de un país como 

Alemania, la primera economía de 

Europa. El 27 de abril, a los dos meses de 

guerra, la ministra de Defensa, Christine 

Lambrecht, develó ante el  

https://www.lavanguardia.com/internacional/20220605/8317293/alemania-modernizara-ejercito-falto-equipamiento-anos-descuido.html
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Bundestag que de los 350 tanques Puma 

de la Bundeswehr solo 150 están 

operativos, y de sus 51 helicópteros de 

combate Tiger se pueden usar solo nueve. 

Son cifras más embarazosas que las que 

habían circulado hasta entonces. 

 

Militares de maniobras en Münster. Las 

fuerzas armadas andan escasas de 

munición, tanques y aviones Morris 

MacMatzen / GETTY IMAGES 

En la práctica, el ejército alemán anda 

escaso de material básico: desde chalecos 

antibalas hasta uniformes y calzado, de 

fusiles de asalto y munición a gafas de 

visión nocturna, desde sistemas de 

telecomunicaciones hasta tanques, 

camiones, aviones y helicópteros. 

 

Hay dos ejemplos flagrantes citados por 

Eva Högl, comisaria parlamentaria para la 

Bundeswehr. La fuerza aérea tuvo que 

alquilar helicópteros civiles para la 

formación de vuelo de sus militares; y los 

comandos navales y buceadores de la 

base de Eckernförde, a orillas del mar 

Báltico, llevan diez años sin piscina, así 

que deben recorrer kilómetros para ir a 

entrenar. El comisario parlamentario 

publica un informe anual sobre el estado 

de la Bundeswehr; el de este año fue el 

15 de marzo. 

 

Algunas razones del deterioro del ejército 

son atribuibles al peso de la historia 

alemana del siglo XX con el 

expansionismo militarista nazi. “La 

Bundeswehr no se creó hasta 1955 y ha 

estado muy limitada por la propia 
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Constitución, que ha marcado cuánto se 

podía invertir y qué se podía hacer con 

estas fuerzas armadas. Y se redujo el 

gasto militar, porque además gran parte 

de la sociedad alemana no lo apoyaba –

aclara Soliz de Stange–. Tras la 

reunificación se mantuvo en el 

pensamiento alemán esa mochila 

histórica, que está también en el 

extranjero, porque también fuera de aquí, 

en cuestiones de armamento y Alemania, 

lo primero que viene a la mente es el 

pasado histórico alemán”. 

 

Pero hay otras razones de la negligencia 

que tienen que ver más con la geopolítica 

occidental, que no preveía una guerra en 

Europa. “Desde el 11-S, en los últimos 

dos decenios se ha puesto el foco en las 

necesidades para operaciones 

expedicionarias de pequeña escala, como 

Afganistán, y en las de despliegue sin 

luchar dentro de una verdadera guerra; y 

Alemania no ha sido el único país en 

hacerlo así”, apunta Franz-Stefan Gady, 

investigador en la oficina de Berlín del 

laboratorio de ideas británico Instituto 

Internacional de Estudios Estratégicos 

(IISS). 

 

“La primera llamada de atención fue en el 

2014 con la injerencia bélica rusa en el 

Donbass, pero los países europeos no 

hicieron los ajustes necesarios en sus 

ejércitos –prosigue Gady–. La guerra en 

Ucrania es la segunda llamada de 

atención; todos se han despertado, y 

particularmente Alemania, pues a su 

ejército le falta equipamiento básico”. 

Ahora, de modo acelerado, al país le toca 

correr para solventar las carencias. 

 

La paradoja de un país rico con industria 

de defensa, la relación de Alemania 

con el gasto militar está cuajada de 

paradojas. Este país rico posee una de las 

mayores industrias de defensa del 

mundo; en el 2021 exportó armas por 

valor de 9.350 millones de euros, según 

el Gobierno. Y aunque su gasto militar 

anual está por debajo del 2% del PIB que 

desde hace años pide la OTAN, su 

presupuesto de defensa dista de ser 

pequeño. Según el Instituto Internacional 

de Investigación para la Paz (Sipri) de 

Estocolmo, Alemania tiene el séptimo 

ejército mejor financiado del mundo y ha 

incrementado su gasto militar en los 

últimos diez años, pasando de 32.500 

millones de euros en el 2011 a más de 

50.300 millones este año. Pero sus 

fuerzas armadas siguen faltas de 

material. Según el borrador del fondo de 

100.000 millones, casi 41.000 millones se 

destinarán a la fuerza aérea para cazas, 

helicópteros, drones y defensa antiaérea 

terrestre. Unos 20.700 millones irán a 

transmisiones, desde vía satélite hasta 

equipos de base; otros 19.300 millones 

serán para submarinos, corbetas y 

fragatas, y 16.600 irán al ejército de 

tierra, incluidos carros de combate. 

  



TRES ESPADAS 32 

 

 

© Cosur Chile: Revista Tres Espadas, noviembre de 2022, ISSN 2452-6177 

Una histórica omisión en 

vías de reparación. 

 

Humberto Julio Reyes * 

General de Brigada 
       

Una interesante controversia se ha 

suscitado en El Mercurio a partir de la 

carta de un conocido hombre público al 

Director que celebraba la reciente 

inauguración en Washington D.C. de un 

museo dedicado a las víctimas del 

Comunismo, cien millones según el “Libro 

Negro del Comunismo” publicado años 

atrás.  

Rápidamente le salió al través un 

“destacado pensador y escritor 

nacional” e “intelectual clave” 

haciendo ver que si la intención 

de dicha carta era la defensa de 

los derechos humanos y no 

simplemente atacar al 

comunismo, no podía omitir 

mencionar los millones de 

víctimas de otros regímenes 

políticos.   

A continuación pone como 

ejemplos omitidos los crímenes 

de Hitler contra los judíos; la 

muerte por inanición de 27 

millones de hindúes, obra de 

Inglaterra; diez millones de 

nativos en el Congo por acción de 

Bélgica; los muertos en Vietnam, 

Corea e Irak, todos atribuibles a 

Estados Unidos y que sumarían 

otros diez millones a los que 

agrega las víctimas de Hiroshima y 

Nagasaki. 

Finaliza su inventario con la conquista de 

América y el tráfico de esclavos, otros 31 

millones y concluyendo que el comunismo 

no es el único “malo de la película” y que 

todos sus ejemplos fueron cometidos por 

criminales que pertenecían a la cultura 

occidental cristiana y no eran comunistas. 

Se despide “aconsejando” desde su altura 

al autor de la primera carta que complete 

su estadística agregando a las víctimas de 

la monarquía y el capitalismo. 

Suena a empate pero queda corto 

respecto a los cien millones del 

comunismo. 

Antes de referirme a la réplica posterior 

someto a ustedes mis propios argumentos 

para refutar al detractor y que no envío a 
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El Mercurio asumiendo que mi carta 

probablemente no sería publicada para no 

faltar el respeto al “intelectual clave”. 

En primer lugar es el Comunismo el que 

todavía impone su sistema de partido 

único, con el atropello a los derechos 

humanos que ello significa, en varios 

países del orbe y en otros, como el 

nuestro, aspira a llegar a ejercer el poder. 

No es Historia antigua. 

Por otra parte, algunos de los ejemplos de 

crímenes pasados sí están recordados en 

museos y memoriales, en particular los 

consagrados a las víctimas del Holocausto 

o el de Hiroshima, sin olvidar Vietnam en 

su versión comunista.   

Mi segundo argumento es coincidente en 

gran parte con la cortés réplica en que el 

autor de la carta original hace ver que en 

la actualidad “los seguidores de la 

doctrina comunista se erigen como los 

grandes Catones de la humanidad en 

materia de derechos humanos, en una 

pretendida supremacía moral de la que 

carecen por completo”. 

No podría estar más de acuerdo, ¿Y usted 

estimado lector? 

Por otra parte, y ya finalizando, recurro a 

la columna de Carlos Peña donde previene 

respecto a los intelectuales a quienes se 

les debería oír con cautela ya que por el 

sólo hecho de llevar un premio en la 

solapa esas personas no son sabios en 

todo y así no oír sus exabruptos e 

informalidades como revelaciones. 

Ojalá esta reciente iniciativa se replique 

poniendo fin a una histórica omisión y 

quede en evidencia la perversidad del 

pregonado paraíso en la tierra. 

*Magíster en Ciencias Militares y 

Sociología Militar. 
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Desembarco en micro 

 

Enrique Cordovez Pérez* 

Capitán de Navío 
 

En la terminología de Estado Mayor los 

desembarcos son descritos como 

operaciones anfibias en las que se 

proyecta el poder naval sobre la tierra. Tal 

es el caso del desembarco chileno en 

Pisagua del año 1879, el cual ostenta el 

récord de ser el primero del mundo. No 

obstante, esta historia se refiere a una 

operación muchísimo más modesta, 

acaecida el viernes 29 de junio de 1973. 

Tras dos años en diversas destinaciones 

navales, a bordo y en tierra, los oficiales 

de nuestra promoción habíamos sido 

ascendidos al grado de Teniente 2°. La 

gran mayoría cumplimos transbordo a las 

escuelas de Las Salinas, dando inicio al 

nuevo programa de especialización de 

oficiales que, sobre la base de 3 años de 

estudios previos de nivel universitario, 

continuaba con el Cuarto Año Ingeniería 

Media en la Academia Politécnica Naval. 

Para quienes nos habíamos aventurado a 

contraer matrimonio durante el último 

año de subteniente, el reciente ascenso 

no traía consigo el beneficio de ocupar 

una casa fiscal. Así que, después de haber 

estado un mes en casa de la suegra tras 

el nacimiento de nuestra primera hija y 

otros meses en la casa de mi madre, 

había resuelto destinar casi la mitad del 

sueldo a pagar arriendo en un edificio de 

 
5 Obtener una nota 5 en la jerga de Escuela 

Naval 

calle Arlegui, contiguo al estero de Viña 

del Mar. 

Además de la citada estrechez económica, 

el gran problema hogareño era comprar 

leche en polvo de origen colombiano para 

la guagua y otras menestras para los 

padres, las que nuestros parientes 

conseguían con mucho esfuerzo, tras 

hacer largas colas en esos días de crítico 

desabastecimiento. 

Estaba concentrado en estas domésticas 

cavilaciones cuando escuché la mención 

de mi apellido por el señor Capponi, 

profesor de Fundamentos de Ingeniería 

Eléctrica quien procedía a la entrega de 

los resultados de una prueba de esa 

abstracta asignatura. Al regresar a mi 

puesto le dije al vecino de banco: 

- Qué lata, no me alcanzó para la canilla 

(5) 

- Estay con suerte, hay un par de rojos… 

Nuestro diálogo habría continuado a sotto 

voce, pero la tranquilidad de aula se vio 

interrumpida por el brusco acceso a la 

sala del Subdirector de la Escuela de 

Operaciones quien, sin decir agua va, nos 

espetó: 

- Los tanques tienen rodeada La Moneda 

y se nos ha ordenado cubrir el sector de 

vigilancia asignado a esta Escuela en los 

cerros Barón y Placeres. Se suspenden las 

clases y procedan a formar con sus 

secciones del batallón de desembarco en 

el más breve plazo -dicho lo cual se retiró. 

Con mucho entusiasmo lanzamos 

nuestros cuadernos y las pruebas al aire 

mientras el profesor Capponi nos miraba 
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estupefacto, con sus anteojos de marco 

metálico en la punta de la nariz y sus 

respetables canas, quizás preguntándose 

para sus adentros si la frenética alegría de 

sus alumnos se debía a la suspensión de 

las clases o a un eventual término 

anticipado del gobierno de Allende. 

Sea como fuere, abandonó discretamente 

la sala y nosotros le seguimos para 

ponernos la tenida de combate, la cual en 

ese entonces consistía en un par de blue 

jeans, camisa de mezclilla azul, zapatos 

de calle y polainas, cascos de fibra y 

acero, y un respetable fusil ametralladora 

HK G3 de 7,62 mm. 

Muy pronto se formaron las 3 secciones 

de las 2 compañías que integraban el 

batallón de desembarco, al mando de los 

tenientes 1° que en régimen normal se 

desempeñaban en los cargos de Jefe de 

Estudio de las áreas de Electrónica y 

Telecomunicaciones. Todas las secciones 

eran comandadas por un oficial que 

cursaba la especialidad y secundadas por 

otro oficial que cursaba ingeniería media, 

apoyados por sargentos que hacían 

cursos de recalificación e integradas por 

cabos y marineros que también 

estudiaban. En resumen, un conjunto de 

alumnos con formación militar y somera 

instrucción de acciones antidisturbios. 

Casi todo estaba listo para para cumplir la 

misión asignada, pero en ese momento se 

cayó en cuenta que carecíamos de medios 

de transporte para desplazarnos entre 

Viña de Mar y Valparaíso. Desde la fila 

observamos con atención los conciliábulos 

del comandante de batallón, con su plana 

 
6 Término usado en la jerga naval para 

referirse a los infantes de marina.  

mayor y comandantes de compañía, en 

espera de una solución al problema. 

Para aliviar la espera se ordenó en ambas 

compañías “retirada en sus puestos”, por 

lo que la formación se transformó 

rápidamente en corrillos de animada 

conversación, cuyo tema obligado eran 

las últimas noticias de lo que estaba 

ocurriendo en Santiago que más de 

alguno había escuchado en su radio 

portátil. 

De pronto se produjeron algunos 

movimientos y vimos que varios oficiales 

y suboficiales abandonaban raudos en 

una camioneta el recinto de la Escuela 

para tomar la recta de Las Salinas en 

dirección a Concón. Muchos pensaron que 

se les pediría ayuda a los cosacos (6), para 

que nos prestaran algunos vehículos, pero 

seguramente ellos tendrían que ocuparlos 

así que la incógnita se mantuvo. 

Al cabo de media hora, los que teníamos 

visibilidad hacia la avenida Jorge Montt 

pudimos percatarnos de la llegada de 

varias micros del recorrido 1 “Playa Ancha 

- Salinas”, sin pasajeros. Una tras otra, se 

fueron estacionando frente a la Escuela 

con dirección a Valparaíso y de estas 

comenzaron a descender marinos, 

mientras los choferes permanecían al 

volante con evidentes caras de 

preocupación. 
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Pronto nos dimos cuenta que la decisión 

había sido requisar unos cuantos 

autobuses para transportar el batallón de 

desembarco hacia la zona objetivo. 

Durante el trayecto pudimos observar a 

muchos transeúntes que miraban atónitos 

estas micros, llenas de marinos, en un día 

que no era 21 de mayo, pero en el que sí 

estaban ocurriendo hechos de 

trascendencia política para el país. 

En la subida al Cerro Barón las micros 

tuvieron que pasar necesariamente por la 

calle Setimio y se les ordenó detenerse 

frente a la Tercera Comisaría de 

Carabineros, lugar que presumiblemente 

iba a ser nuestro cuartel de apoyo. No 

obstante, el portón metálico de acceso 

estaba cerrado y en las torrecillas 

superiores había carabineros con fusiles 

ametralladoras apuntando hacia la calle. 

Evidentemente, ellos estaban recibiendo 

instrucciones directas de sus mandos y 

consecuentemente del Ministerio del 

Interior. En cambio, 

nosotros dependíamos 

del Ministerio de 

Defensa y el 

“Tancazo” había sido 

protagonizado por 

unidades del Ejército. 

Por lo consiguiente, si 

no éramos 

considerados una 

fuerza enemiga la 

amenazante actitud 

policial indicaba que 

nos consideraban un 

grupo hostil. 

Muy pronto la 

columna de micros 

continuó su marcha 

hasta llegar a la 

Iglesia de San Francisco, donde los 

religiosos nos dieron una amigable 

recepción. Tarde ese día se restableció la 

condición de alistamiento normal y el 

batallón de desembarco pudo regresar 

finalmente a la Escuela, en las mismas 

micros. 

*Ingeniero en Armas (ACAPOLINAV); 

Magíster Sociología (PUC)  
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Actualidad del Padre 

Hasbún 

 

Humberto Julio Reyes*  

General de Brigada 
      

    

Revisando antiguos números de la revista 

UNOFAR me encuentro con un artículo 

que escribiera el Padre Raúl Hasbún en el 

Diario Financiero el 2 de junio de 2006 y 

que fuera reproducido en la publicación 

semestral de la Unión de Oficiales en 

Retiro de la Defensa Nacional.  

 

Bajo el título “Lumpen” describe la 

situación que hace más de dieciséis años 

vivíamos en “la copia feliz del edén” como 

resultado del concertado vandalismo. 

 

Sorprende leer una descripción que 

corresponde exactamente a lo que 

seguimos sufriendo periódicamente, 

aunque ya pareciera formar parte de la 

normalidad de nuestra Patria, cada vez 

que grupos violentistas impunemente 

deciden hacer uso de su derecho a 

“manifestarse” y, de paso, destruir todo 

aquello que les venga en gana, desde 

simple señalética a bienes de privados 

indefensos. A veces también agregan el 

saqueo para que la manifestación sea más 

provechosa. 

 

En cada oportunidad frases para el bronce 

expresan, entonces, su apoyo a las 

fuerzas de orden. 

 

Pero no es lo que vemos posteriormente 

en las actuaciones de fiscales y jueces de 

garantía que, con severidad digna de 

mejor causa, piden o asignan duras penas 

a quienes han debido protegernos del 

vandalismo desatado. 

 

Tenía razón el Padre Hasbún, para los 

encargados de perseguir a los 

delincuentes pareciera que el lumpen lo 

componen quienes tratan de imponer el 

orden y no quienes intentan subvertirlo. 

 

Me detengo en un detalle a menudo 

pasado por alto en los comentarios de 

quienes hacen gárgaras con el respeto a 

los derechos humanos de quienes nada 

respetan. 

 

Me refiero a las heridas causadas por las 

fuerzas de orden al tratar de imponerlo. 

¿Por qué entre los manifestantes, 

pacíficos o no tanto, existen heridos por 

trauma ocular, sea por perdigones o 

bombas lacrimógenas? 

 

¿Por qué a veces el chorro de una 

manguera produce una caída con serias 

lesiones? 

 

Muy simple a mi entender: por haberse 

reemplazado las armas de fuego de 

dotación en las fuerzas de orden por otras 

que se supone no son letales pero que, al 

ser de menor precisión, igual pueden 

causar severos daños a aquel que no se 

deja impresionar por la sola presencia de 

la policía y que está convencido que todo 

le está permitido en su afán destructivo. 

 

De no usarse estos inefectivos e 

imprecisos medios alternativos quizás dos 
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disparos al aire impondrían en algunos 

casos el orden indispensable para poder 

desarrollar en paz nuestra vida diaria, sin 

descartar por supuesto el uso legítimo de 

las armas cuando ello sea necesario. 

 

Vuelvo a la columna del Padre Hasbún 

donde nada falta cuando describe el 

infierno en que ya vivían los afectados por 

el vandalismo. 

 

Bienes y emprendimientos arruinados, 

permanente inseguridad, ausencia de 

quienes debieran resguardarlos al parecer 

por falta de recursos suficientes o 

inhibidos de intentar imponer el orden 

ante lo que presumen les espera en 

tribunales. 

 

¿Cuándo empezó el caos? 

 

Propongo que el primer paso fue la 

aplaudida reforma procesal penal que 

consagró un garantismo hacia las 

eventuales víctimas de los abusos 

policiales o de “agentes del Estado” que 

desterrara la posibilidad de repetición de 

los excesos de la “oprobiosa dictadura”. 

 

De la mano de ella una permanente y 

sistemática demonización de la represión 

del extremismo que se efectuara durante 

el Gobierno Militar y que se mantiene 

transcurrido medio siglo en diversos 

medios, canales de televisión en 

particular, que pareciera carecen 

absolutamente de un mínimo de 

objetividad al presentar sus contenidos.    

 

El poder judicial aporta su cuota 

imponiendo duras sentencias por delitos 

cometidos antes de 1990, bajo un antiguo 

sistema penal, sin que exista un sólo 

Ministro de Fuero que investigue la 

delincuencia que hoy nos ha llevado a 

niveles históricos y desconocidos de 

inseguridad, los cuales debieran 

avergonzar a las autoridades 

responsables. 

 

A lo anterior se agrega toda aquella 

autoridad que relativiza la violencia, salvo 

cuando se trata de condenar a quienes, 

por mandato constitucional o legal, tienen 

el deber de reprimirla. 

 

¿Se habrá enterado el Padre Hasbún de lo 

sucedido el funesto 18 de octubre, que 

muchos celebran, o habrá llorado al 

comprobar que sus peores vaticinios 

quedaron cortos ante tanta ignominia? 

 

* Magíster en Ciencias Militares y 

Sociología Militar (ACAGUE) 
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Comisión de paz y 

entendimiento para la 

Araucanía. 

 

Francisco Bartolucci Johnston* 

Abogado y Profesor Universitario 
      

    

Cual mago que de su sombrero extrae una 

alada paloma y sorprende a la 

concurrencia, así el presidente Boric, en 

su reciente visita a la Araucanía, anunció 

la creación de una Comisión de Paz y 

Entendimiento para “determinar con 

claridad la demanda de tierras de las 

comunidades mapuches”; habló también 

de “saldar esta deuda que el Estado tiene 

con el pueblo mapuche”; para luego 

aclarar que “no será posible restituir todas 

las tierras”. 

 

El anuncio presidencial ha tomado por 

sorpresa a todos los actores e interesados 

en el conflicto de la Araucanía ya que de 

dicho anuncio nada se sabía y tampoco se 

esperaba: “No sé si esto salió ahora o lo 

viene pensando antes. No sé si es 

improvisado, no sé si tienen algún 

trabajo; pero, la verdad, nos tomó por 

sorpresa” señaló el diputado Andrés 

Jouannet, ex intendente de la Araucanía.  

 

Que se trate de una improvisación es 

posible, dada la falta de antecedentes 

que, para una cabal comprensión de la 

iniciativa, entregara el Presidente; lo cual, 

por lo demás, dificulta emitir una opinión 

al respecto. En todo caso, y a pesar de los 

términos imprecisos, e incluso confusos 

del anuncio, es posible adelantar algunos 

razonamientos. 

 

El Presidente asigna a la Comisión la tarea 

de “determinar con claridad la demanda 

de tierras de las comunidades mapuches” 

debiendo entenderse, entonces, que el 

llamado “conflicto mapuche” queda 
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circunscrito a la “asignación de tierras” 

para las nuevas comunidades que se han 

originado a partir de la ley Aylwin.  

 

Esto es interesante, ya que despeja 

aquello de un “territorio mapuche” 

autónomo, independiente del Estado de 

Chile que con sus propias leyes, 

autoridades y jurisdicción rompe la unidad 

como nación y territorial de nuestro país 

(como se establecía en la Constitución 

que rechazamos).  

 

 

Sin embargo, la claridad anterior se 

vuelve difusa cuando el propio 

mandatario hace referencia a la repetida, 

controvertida y muy dudosa “deuda del 

Estado de Chile con el pueblo mapuche” 

que es el argumento de los indigenistas y 

su brazo armado el terrorismo para 

reclamar, no asignación de tierras para 

comunidades que aún no la tienen, sino el 

famoso “Wallmapu” que comprende a lo 

menos dos regiones del país y que Chile 

debiera entregarles como territorio 

autónomo para, en palabras del 

mandatario, “saldar esta deuda”.  

 

Lo anterior se refuerza con declaraciones 

de la diputada oficialista de Revolución 

Democrática, Erika Ñanco, quien declaró 

que la medida anunciada por el Presidente 

viene a hacerse cargo de una “deuda” del 

Estado chileno con el pueblo mapuche. La 

confusión cunde cuando el Presidente se 

retruca a sí mismo y reflexiona “no será 

posible restituir todas las tierras”. 

 

Desde luego, resulta imposible adelantar 

cuál será el destino de esta Comisión y su 

aporte a la solución del “conflicto 

mapuche”, pero si es posible entender 

que mientras más se apegue a la realidad 

del presente y se aleje de un pasado que 

ya es sólo eso y que únicamente puede 

aportarnos una dificultosa historia; 

circunscriba su trabajo a la realidad de las 

comunidades indígenas con tierras ya 

asignadas y las que reclaman asignación; 

y se aparte de las posiciones extremas de 

los indigenistas y terroristas que por 

poder y dinero exigen territorio propio, 

más tendrá posibilidades de contribuir al 

propósito de su creación: la paz y el 

entendimiento. 

 

*Profesor en la Facultad de Derecho de la 

PUCV. 
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La peor derrota militar de 

Rusia (7) 

 

Alberto Rojas 

Enviado Especial 
 

Ucrania libera Jersón, la única capital que 

había conseguido ocupar desde la 

invasión. Las tropas de Zelenski 

machacan a las de Putin, que huyen de 

manera caótica en un desastroso repliegue 

clave para el devenir de la guerra 

 

Con banderas, lágrimas y tiros al aire se 

celebró en el centro de Jerson la derrota 

militar más contundente de la historia de 

la Federación Rusa. Los pocos civiles que 

se habían atrevido a permanecer en la 

ciudad y que no habían sido deportados 

por Moscú salieron al mediodía a recibir a 

las primeras tropas liberadoras. La 

ocupación, al menos en la única capital 

que los rusos consiguieron ocupar, ha 

terminado. 

 

A media mañana de ayer aún se combatía 

en muchas zonas de la orilla oeste del 

Dniéper, señal de que quedaban bolsas 

rusas de resistencia, sobre todo en torno 

a Nova Kajovka. Ucrania hacía prisioneros 

a buen ritmo y llevaba el pánico a las filas 

rusas en retirada. Igor Girkin, coronel 

ruso y ex ministro de Defensa de la 

pseudorrepública de Donetsk, aseguraba 

que las imágenes que van a verse 

deberían tumbar esta misma tarde a 

Vladimir Putin». 

 
7 Publicada en diario El Mundo el 12 de 

noviembre de 2022,Madrid España. 

Sergei Shoigu, ministro de Defensa, 

aseguró por la mañana que la maniobra 

de retirada había terminado «sin bajas». 

Se trata de otra mentira de consumo 

interno para aplacar la inevitable reacción 

de los ultranacionalistas, que ya no se 

esconden. Putin ordenó televisar la orden 

de los uniformados para que la 

responsabilidad recayera en ellos y no en 

el propio caudillo. 

 

«La maniobra de retirada ordenada es 

una de las más difíciles de realizar en 

medio de una guerra, incluso para un 

ejército motivado y bien liderado», como 

recuerda el general australiano Mick 

Ryan. No es el caso del ruso. En la 

madrugada de ayer las tropas de la Z 

sufrieron una de las jornadas más duras 

en lo que va de invasión. La orden de 

repliegue, teatralizada en televisión por el 

ministro de Defensa ruso y su 

comandante en Ucrania, fue un desastre 

militar. Se dieron dos cuellos de botella 

con miles de soldados intentando huir al 

otro lado: uno en Nova Kajovka y e! otro 

junto a la propia capital. 

 

Con la caída de la noche se multiplicaron 

los ataques ucranianos de larga distancia 

contra los puntos de embarque en el río y 

lo que quedaba en pie de los puentes de 

cruce, en especial el puente Antonivski y 

su gemelo ferroviario, que transcurre en 

paralelo. Algunas unidades rusas 

acababan de recibir, según sus propios 

canales de Telegram, la orden de 

repliegue. De 18.000 a 22.000 militares 

rusos permanecían a esa hora en la orilla 

oeste del río a la espera del  cruce , 

mientras el ejército ucraniano avanzaba 
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rápido hacia la capital y la presa de Nova 

Kajovka. 

 

En ese momento, cuando el cielo se 

iluminó por los ataques con misiles 

Himars, comenzó el caos. Sin apoyo aéreo 

y de artillería, algunas cuentas militares 

rusas hablaron de «infierno» y «masacre» 

en las zonas de embarque y describieron 

escenas de caos en la huída, con oficiales 

disparando a todo aquel que trataba de 

alcanzar las embarcaciones por su cuenta, 

incluso las que van llenas de heridos. 

 

Los misiles primero, y la 

artillería después, 

machacaron las 

posiciones rusas durante 

horas. Cuando muchos 

militares de la Z aún 

permanecían en el lado 

oeste sin haber evacuado 

con las primeras luces 

del día, Rusia voló 

definitivamente los 

puentes, lo que 

contribuyó mucho más al 

pánico. Algunos soldados 

huyeron a pie, bajo el 

puente. Otros miles 

trataban de hacerse 

hueco en alguna de las 

embarcaciones, muchas 

de ellas de recreo, que 

salían hacia la otra orilla. 

 

Atrás Rusia deja su 

habitual tierra quemada 

y montañas de material 

bélico abandonado. Cada 

aldea que Ucrania ha 

liberado es un polvorín 

lleno de munición que, a 

buen seguro, se usará pronto contra sus 

antiguos dueños. Además, y a diferencia 

de anteriores ofensivas, en este caso los 

blindados y otros vehículos pesados no 

contaban con puentes sólidos para ser 

llevados a la otra orilla. Con los pontones 

bajo el fuego, muchos vehículos han 

quedado tirados en la orilla. Ahora queda 

el desminado de ciudades, bosques y 

caminos, así como la investigación de los 

crímenes de guerra, las cámaras de 

tortura y las fosas comunes que han 

acompañado al ejército ruso en su brutal 

desempeño en Ucrania. 
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Hasta el ministro de Defensa ucraniano, 

Oleksi Reznikov, reconoció que esperaba 

que Rusia tardara al menos una semana 

en evacuar la orilla izquierda, no que lo 

hiciera en tan poco tiempo y con una 

operación tan anárquica. El avance 

ucraniano por carreteras vacías, sin una 

línea que aguante la retirada, es un 

ejemplo del caos y la pérdida de 

disciplina. 

 

La guerra continúa y esta victoria liberará 

tropas ucranianas para intentar, quién 

sabe, el último movimiento de la guerra, 

la ofensiva anunciada que acabe de cortar 

el corredor terrestre entre el Donbás y 

Crimea. Todo un Game Over que llevaría 

a Rusia directa a la mesa de 

negociaciones pero en una posición de 

debilidad. Ése es hoy el objetivo de Kiev y 

de sus aliados. 

 

¿Qué queda del ejército ruso? 

 

Es difícil saberlo. La estrategia de 

corrosión del ejército ucraniano ha 

funcionado. La moral, que está por los 

suelos, no va a subir con el frío del 

invierno, más bien caiga bajo cero. El 

liderazgo es hoy inexistente, mientras que 

los objetivos, ya de mínimos, cada vez 

son más difusos, como en realidad lo era 

el casus belli de una guerra en la que se 

empeñó la élite putinista. 

 

La propaganda rusa y asociados a sueldo 

también han sido derrotados: nunca han 

manejado el relato y se han movido en 

una burbuja de fantasía en la que la 

Alianza Atlántica y un supuesto gobierno 

de nazis ucranianos satánicos, 

cocainómanos y con ideología LGTBI 

tenían la culpa de todo. Suena a broma, 

pero ellos lo decían en serio. 

 

Zelenski celebró la victoria en Twitter, 

como a esta hora hace toda Ucrania, 

sabiendo que es un paso más hacia el final 

de la guerra, con un Vladimir Putin 

acorralado y sin nada que ofrecer 

parecido ni siquiera a una victoria pírrica. 

Ni la población rusa le pidió jamás que 

conquistara Jersón ni le va a reclamar el 

haberla perdido, pero lo que sí pasará 

factura son los ataúdes metálicos que ya 

llegan a cientos todos los días a los 10 

husos horarios del país más grande del 

mundo. 
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Al gran almirante Parga 

 

 

Nicolás Kipreos Almallotis 

Administrador de Empresas 
      

    

Deja la Armada de Chile el almirante 

Parga, a quien no he tenido el honor de 

conocer, pero que admiro porque 

demostró ser, en la cúlmine de su carrera 

naval, cuando más se cuidan algunos, 

consecuencia, convicción y liderazgo en 

toda su magnitud. Recordaremos que él, 

valientemente, y a costa de su brillante 

carrera, se la jugó por su gente, no 

aceptando la presunción de culpabilidad 

de sus subordinados, apoyando 

particularmente al infante de marina 

Leonardo Medina, condenado a priori por 

haber atropellado a un joven que 

participaba de un saqueo en Talcahuano. 

  

Lo único necesario para que triunfe el mal 

es que los hombres valientes no hagan 

nada. Quizás la lección más difícil que 

hemos tenido que aprender en la vida –y 

que todavía seguimos aprendiendo- es la 

de aceptar que tenemos 

responsabilidades ineludibles, que 

marcan los resultados y consecuencias de 

nuestras acciones y que resultan vitales a 

la hora de hacer la diferencia. 

  

En el almirante Parga encontramos un 

ejemplo inspirador. No titubeó al 

jugársela con su determinación, 

manteniendo incólume el legado de Prat, 

representando lo mejor de nuestra 

querida Armada de Chile, cuya gente -
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estemos seguros- seguirá contribuyendo, 

en forma gravitante y decidida, a la 

grandeza y el bienestar de nuestro país. 

  

Escucho decir al almirante Parga “no 

tengo ninguna mezquina ambición, los 

honores ni la gloria me arrastran, pero 

defender a mi gente aun a costa de mi 

vida y mi carrera, es una decisión 

ineludible”. Diría que la determinación de 

Parga es indivisible: es sin duda la 

admiración por su valentía, pero también 

es el asombro por la calidad de la materia 

prima sobre la cual se edifican sus 

grandes atributos: liderazgo, 

consecuencia y convicción. 

 

*Nota de la edición: Con fecha 04 de 

noviembre del año 2022, la Contraloría 

General de la República emitió un 

dictamen que en síntesis lo absuelve y 

establece que el Contraalmirante Jorge 

Parga Balaresque, Comandante en Jefe de 

II Zona Naval con sede en Talcahuano, no 

incumplió su deber de no deliberación y 

obediencia al sostener la inocencia de un 

funcionario de la Armada, formalizado por 

atropello a un joven durante el estallido 

social. Diario Constitucional.cl 
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Algunos jóvenes han 

perdido la esperanza (8) 

 

Fernando Chomalí Garib 

Arzobispo de Concepción. 
      

    

 

Es doloroso observar que algunos jóvenes 

han perdido la esperanza (digo algunos 

porque no son todos, pero tampoco son 

uno o dos). Perciben una sociedad hostil y 

aprecian su futuro muy incierto.  

 

La ausencia de referentes creíbles en sus 

vidas aumenta esa percepción. 

 

No está entre sus prioridades formar una 

familia y le temen a la paternidad y a la 

maternidad porque —y lo he escuchado 

más de una vez— “traer hijos a este 

mundo es una crueldad".  

 

Estos jóvenes no tienen sueños y sus 

vidas son un eterno presente. El anhelo 

de sus padres de tener la casa propia 

acompañado del esfuerzo y sacrificio 

compartido para lograrle que llenaba de 

satisfacción y alegría a la familia, está 

lejos de ser un tema importante.  

 

Si hasta hace algún tiempo tener un 

trabajo era un gran logro y había que 

cuidarlo, hoy es solo un modo para 

obtener recursos para vivir el día a día y, 

en la medida de lo posible, "pasarlo bien".  

 

 
8 Publicado en El Mercurio de Santiago el  

Ni hablar de participar en un partido 

político o comprometerse en una causa 

social. Suelen no creer en nada ni en 

nadie. Para ellos, la historia comenzó ayer 

y termina mañana Solo cuenta el presente 

y el celular es su hábitat predilecto. 

 

La desesperanza ha llevado a muchos a 

no encontrarle sentido a la vida y ser 

escépticos frente al futuro. Aunque su 

lema no es "sin ley ni Dios" —porque no 

son nihilistas—, en el fondo sienten un 

cierto desprecio por todo lo establecido. 

Estos jóvenes no se sienten acogidos ni 

menos queridos.  

 

 

Muchos de ellos no han experimentado en 

sus propias familias, su barrio y el sistema 

escolar, el calor del amor prolongado e 

incondicional ni ternura en el trato. En 

este contexto de soledad no les han 

potenciado sus habilidades, destrezas, 

pericias y dones que poseen. Hay un 

grado de frustración en sus vidas.  

 

Estos jóvenes suelen caer fácil en la 

trampa del consumo excesivo del alcohol 

y las drogas. El suicidio se abre como una 

posibilidad que suele aparecer de tanto en 

tanto, la vida no les sonríe y sus ojos 

transmiten tristeza Ellos culpan al 

conjunto de la vida social, política y 

económica de haberles robado la 

esperanza de un mañana más promisorio. 

 

Este fenómeno se da en todas las esferas 

sociales. Sin embargo, los más pobres son 

los más perjudicados por el escaso acceso 

a profesionales de la salud en el ámbito 

de la psiquiatría y psicología. Ellos son 

una muestra más de lo que es vivir en una  
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sociedad que optó por las cosas, la 

competencia sin límite y la superficialidad 

en el tratamiento de los temas relevantes, 

y que ha dejado de lado el valor de la vida 

espiritual, del servido como experiencia 

fundente de la vida y de la comunidad. 

 

Es lamentable que el foco de las 

discusiones públicas esté exclusivamente 

en los fenómenos como la violencia, la 

seguridad pública, la inflación, y la 

deserción escolar, etcétera, pero no en los 

fundamentos de ellos, el individualismo, 

la indiferencia, la avaricia y la ausencia de 

una reflexión propiamente racional y de 

las dimensiones éticas, estéticas y 

religiosa de la vida. 
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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… 
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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. 

 

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.  
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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. 

 

Mientras recordaba la milagrosa salvada 

de ese patrullaje tan historiado, terminé 

de llenar las novedades rutinarias del 

bitácora (9) 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 

 
9 Libro en le cual se registran las novedades 

de las guardias en la Armada de Chile.  

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 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 

Nombre se deriva de la bitácora que en un 

buque contiene al compás de gobierno. 
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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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