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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 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: 

- Negro, no me alcanzó para la canilla (1) 

- Estay con suerte, hay un par de rojos 

 
1 Obtener una nota 5 en la jerga de Escuela Naval 
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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 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 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 
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les pediría ayuda a los cosacos (2), 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. 

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)  

   

 

 
2 Término usado en la jerga naval para referirse a los infantes de marina.  
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