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Visita al Museo de Historia Militar 

 

Humberto Julio Reyes *  

General de Brigada 

          

Este 21 de noviembre de 2022 he vuelto a visitar este museo que alberga la 

historia de nuestro querido Ejército. 

 

Integrando una delegación del Regimiento Tradicional de Artillería “Santa 

Bárbara” hemos sido acogidos y guiados por sus tres salas de exposición 

permanente, escuchando a una simpática profesora de historia quien, 

didácticamente y respetando nuestra disponibilidad de tiempo, nos condujo 

desde la prehistoria de Chile hasta la década de 1960. 

 

Posteriormente su dinámico director, General Antonio Yakcich, hombre 

profundamente estudioso de la historia nacional, nos llevó a la más reciente 

exposición temporal montada en homenaje al invicto General Manuel Baquedano 

González. 

 

Pudimos también advertir que se preparaba otra próxima exposición cuyo tema 

no adelantaré en estas líneas. 

 

Finalizamos compartiendo unos gratos momentos en su cafetería y entregamos 

al Director, a nombre de nuestro regimiento, una réplica de la blusa que lució 

en vida el Coronel Santiago Polanco Nuño, autor de tantos versos militares, 

himnos varios y amenas columnas de prensa de la más variada índole exaltando 

siempre los valores patrios y el espíritu militar. 

 

En la réplica destacan sus parches negros y la insignia de su querido Regimiento 

“Tacna” que comandó en los años 1957 y 1958 siendo Teniente Coronel. 

 

La prenda en cuestión está destinada a adornar una sala de la biblioteca del 

museo que ocupa, después de la remodelación, lo que fue el casino de alumnos 

en mis tiempos de cadete.  
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Para más de alguno en nuestra delegación fue una grata sorpresa visitar una 

exhibición que nada tiene que envidiar a museos de países desarrollados lo que 

me lleva a recomendar, a quienes lean esta columna y que aún no conozcan el 

museo, que no pierdan la oportunidad de recorrerlo, aprovechando de 

rememorar los años en que fuera cuartel militar, el “Alcázar de las 100 águilas” 

y, después de un tiempo en que funcionaron en él diversas reparticiones, 

destinársele como sede de la Escuela de Suboficiales. 

 

Termino recordando que actualmente el museo custodia en forma temporal el 

monumento ecuestre del General Baquedano que ha sido restaurado y que 

actualmente compite con la tradicional escalera de piedra como lugar de 

preferencia para llevarse un testimonio gráfico de la visita a esta obra de muchos 

que han aportado con esfuerzo y dedicación para contar con un museo militar 

que debiera enorgullecernos. 

 

* Magíster en Ciencias Militares y Sociología Militar por la Academia de Guerra 

del Ejército 
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