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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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Capacidades Bélicas - Semana del 1° al 7 de agosto 

 

Dos noticias recientes nos muestran que la Defensa Nacional se mantiene vigente 

en sus capacidades bélicas, lo cual es una muy buena noticia para un país que ha 

sabido conservar la paz. 

La FACh recibió el primero de 3 aviones Boeing E-3D Sentry, cedidos por RAF, 

potenciando un sistema de alarma temprana vital para sus aviones de combate. 

También, el comandante de la fragata Lynch tuvo a su cargo, durante dos semanas 

de los ejercicios Rimpac, al destructor más moderno del mundo. 

Nos alegramos por la motivación que significa para el personal de las FFAA 

operar con medios acordes a su capacidad profesional y por todos quienes vemos 

en ellas una garantía para la seguridad nacional y la paz social. 

 

Igualdad de Oportunidades - Semana del 8 al 14 de agosto 

 

Esta semana se cumplen 48 años desde que ingresara la primera promoción del 

escalafón femenino del Ejército de Chile cuyas sucesivas promociones forman 

filas en el Regimiento Tradicional “Javiera Carrera Verdugo”. 

Junto con felicitar a las pioneras de una igualdad de oportunidades, para hombres 

y mujeres en la profesión militar, lamentamos que estas nobles iniciativas se 

distorsionen cuando en la propuesta constitucional se impone una paridad forzada 

que perjudica los derechos de ambos sexos. 

A menos de un mes del plebiscito se puede constatar una clara tendencia de la 

población a rechazar dicha paridad y otras normas como: la omisión del 

terrorismo, la eliminación del Estado de Emergencia, un Estado plurinacional y 

entidades territoriales autónomas que atentan contra nuestra soberanía. 
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Desarrollo Profesional - Semana del 15 al 21 de agosto 

 

A solo tres semanas del plebiscito las encuestas predicen un triunfo por 8 puntos 

de la opción Rechazo. Mientras tanto, las FFAA siguen cumpliendo tareas 

profesionales que a los chilenos nos garantizan los procesos democráticos y la 

seguridad nacional: 

La capitán Claudia Molina del Ejército hace historia al convertirse en la primera 

mujer asignada como Observador Militar del Grupo Líbano, en Medio Oriente.  

La Armada envía a la fragata Williams al Bicentenario de la República de 

República, esta vez con guardiamarinas y grumetes por reparaciones prolongadas 

de la Esmeralda. 

La Fuerza Aérea extiende la vida útil de sus C-130 hasta el año 2043, en el hangar 

de ENAER, al cambiar sus hélices de 4 palas por unas modernas de ocho palas. 

 

Acuerdos de Paz Social - Semana del 22 al 28 de agosto 

 

Hace 131 años Chile sufrió una guerra civil que dividió a los chilenos y en la cual 

murieron miles de soldados veteranos de la Guerra del Pacífico. Las dolorosas 

heridas del conflicto fratricida fueron cicatrizadas por las leyes de amnistía 

durante la posterior presidencia del almirante Jorge Montt.  

Desde la pasada década del 70 vivimos también una profunda división, que fue 

atenuada por varios gobiernos de la Concertación, hasta que se produjo la 

alternancia en el poder.  

El estallido de violencia de hace 3 años reactivó el proyecto político de una 

izquierda refundacional en la propuesta constitucional, cuyo rechazo conserva 10 

puntos de ventaja. Más importante que este resultado promisor serán los acuerdos 

políticos posteriores que garanticen la paz social. 
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Delincuentes y derechos 

políticos en la propuesta 

constitucional 

 

Francisco Bartolucci Johnston 

Abogado y profesor de Derecho 

 
Continuando con mi estudio comparado 

sobre el texto que propone la Convención 

Constitucional y la actual Constitución que 

nos rige, me encuentro con una diferencia 

muy importante en lo referido a los 

derechos a sufragio y optar a cargos de 

elección popular, que me permito 

compartir. 

La Constitución del año 2005, que 

actualmente nos rige, otorga ambos 

derechos políticos a todo ciudadano, según 

lo dispone el artículo 13, con excepción de 

aquellos que se encuentren condenados, a 

pena aflictiva (más de tres años y un día) 

o acusados o condenados por delito que la 

ley califique como conducta terrorista. 

Véanse los artículos: 

• 16 y 17 del texto vigente. 

El proyecto de nueva Constitución que ha 

preparado la Convención Constitucional 

otorga, en cambio, el derecho a sufragio a 

todo chileno y personas extranjeras 

avecindadas por al menos cinco años en 

Chile, sin importar si se encuentra acusado 

o condenado por delitos vinculados al 

narcotráfico, al terrorismo u otros de 

especial gravedad. Véanse los artículos: 
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• 117 (sobre ciudadanía)  

• 160 (sobre derecho a sufragio), del 

nuevo texto.  

Respecto al derecho a optar a cargos 

públicos o de elección popular las 

restricciones quedan limitadas a las 

personas condenadas por crímenes de lesa 

humanidad, delitos sexuales y de violencia 

intrafamiliar y aquellos vinculados a 

corrupción, no considerando delitos como 

el terrorismo, narcotráfico, crimen 

organizado y demás delitos graves que 

merezcan pena aflictiva. Véanse los 

artículos: 

• 172 (señala quienes no podrán 

optar a cargos públicos ni de 

elección popular) 

• 257 (fija requisitos para que una 

persona sea elegida diputada, 

diputado o representante regional) 

• 258 (establece quienes no pueden 

postular al Congreso de Diputadas y 

Diputados ni a la Cámara de las 

Regiones)  

• 261 (referido a la cesación en el 

cargo de diputada, diputado o 

representante regional), del texto 

que se nos propone aprobar. 

La norma amplia que contempla el 

proyecto de la Convención Constitucional, 

estimo, resulta de la mayor gravedad ya 

que en la práctica, sin perjuicio de ejercer 

el derecho a sufragio, podrían presentarse 

y ser electos concejales, alcaldes, 

gobernadores, diputados o senadores 

personas encarceladas que se encuentren, 

por ejemplo, cumpliendo penas por delitos 

de narcotráfico, crimen organizado o 

terrorismo. Estas personas desde la cárcel 

podrían financiar y organizar en campos, 

poblaciones y comunas su campaña 

obteniendo así ser electos para ocupar 

cargos públicos. 

No necesito llamar la atención sobre el 

grave error en que ha incurrido la 

Convención Constitucional al otorgar los 

derechos de sufragio y de optar a cargos de 

elección popular a delincuentes 

condenados y encarcelados por cometer 

graves delitos. Me pregunto, ¿será por 

ignorancia, inadvertencia o 

deliberadamente?  
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Inteligencia en la guerra 

Humberto Julio Reyes* 

General de Brigada 
 

En este libro, John Keegan, el famoso autor 

británico de otros quince textos entre los 

que se cuentan: El rostro de la Batalla, Seis 

Ejércitos en Normandía y La Máscara del 

Mando, aborda el tema del valor y las 

limitaciones de aquello que los militares 

pueden conocer del enemigo. 

A través del minucioso estudio de 

diferentes casos reales, se presenta tanto 

la evolución de la guerra como el progreso 

de la inteligencia, especialmente en sus 

aspectos tecnológicos. Algunos de los casos 

seleccionados son prácticamente de 

antología: Creta y Midway, por ejemplo. 

Otros probablemente son poco estudiados, 

al menos en nuestro país, como es el caso 

de la Campaña del valle de Shenandoah, 

durante la guerra civil de los EEUU. 

Lo interesante es que se cubren todas las 

dimensiones de la guerra aunque se 

observa preponderancia en las acciones 

navales o aeronavales, aspecto 

absolutamente comprensible, 

considerando la nacionalidad del autor. 

En el capítulo referido a la búsqueda y 

destrucción de la flota francesa, por parte 

del Almirante Nelson, en 1798, durante la 

campaña de Napoleón en Egipto, el énfasis 

está centrado en la obtención de 

inteligencia, a partir exclusivamente de 

fuentes humanas, y en su errónea o 

correcta interpretación, considerando 

siempre que, salvo el avistamiento directo, 

toda la información se recibía con notable 

desfase en el tiempo. 

A continuación, se aborda la significativa 

ventaja que presenta el operar en un 

territorio cuya geografía y topografía son 

ampliamente conocidas, mientras que el 

adversario no posee dicho conocimiento. Es 

el caso de la conducción del General 

confederado “Stonewall” Jackson, durante 

la mencionada campaña de Shenandoa, en 

la primavera (hemisferio boreal) de 1862.   

Avanzando en el tiempo aparece la 

telegrafía sin hilos como medio para 

transmitir información prácticamente en 

tiempo presente, aspecto que se ilustra con 

las operaciones de la escuadra de cruceros 

del Almirante Von Spee, en 1914, 

marcadas por su resonante triunfo en 

Coronel y su derrota definitiva en las 

Falklands, con el epílogo del hundimiento 

del Dresden, el último buque sobreviviente, 

el 14 de marzo de 1915, en aguas chilenas 

del archipiélago de Juan Fernández.  

Digamos de paso que fue la interceptación 

y desciframiento de un telegrama alemán 

lo que permitió a los ingleses ubicarlo 

cuando esperaba reabastecimiento de 

carbón. 

Bajo el sugestivo título “Creta, el 

conocimiento anticipado no ayuda”, 

presenta Keegan este caso clásico en los 

anales de la inteligencia, por cuanto, pese 

a conocer el mando británico en la isla los 

planes de la inminente invasión alemana, 

sus fuerzas fueron derrotadas por un 

enemigo notoriamente inferior en número.  

Es conocido el hecho que la inteligencia 

británica había logrado romper la clave 

alemana pero los mandos que tenían 

acceso a los mensajes no podían compartir 

dicho conocimiento, justamente para evitar 

que el enemigo advirtiera lo que estaba 

sucediendo. 
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Siendo así, el comandante del Reino Unido 

en Creta, general neozelandés Freyberg, 

tuvo que resolver sin asesoría el dilema de 

considerar si el asalto aerotransportado 

sería seguido por otro procedente del mar. 

Este nunca se materializó pero implicó que 

medios importantes fueran asignados a 

enfrentarlo, en detrimento de las fuerzas 

que se opusieron al desembarco aéreo. 

En realidad, según uno de los más 

reputados expertos en el trabajo de 

desciframiento llevado a cabo por los 

británicos, es que tanto la fuerza como el 

conocimiento anticipado se necesitan para 

ganar batallas. Freyberg habría dispuesto 

de ambos, pero no estuvo en condiciones 

de identificar correctamente los objetivos 

alemanes y éstos, pese a su notoria 

inferioridad numérica, combatieron con un 

arrojo y determinación admirables, aspecto 

reflejado en el alto porcentaje de bajas que 

sufrieron. La lección de este caso sería que 

la inteligencia es buena, en la medida que 

se haga un buen uso de ella. 

El caso siguiente es Midway, que se 

presenta bajo la interrogante de si fue una 

completa victoria de la inteligencia 

americana. Nuevamente nos encontramos 

con un caso en que el adversario que está 

a la defensiva posee un conocimiento 

anticipado de las intenciones de su 

oponente, primero por haber logrado 

romper sus claves y segundo, mediante 

una hábil treta para inducirlo a revelar el 

objetivo de su futuro ataque, en este caso 

el desolado atolón de Midway, en el Pacífico 

Central. 

Sin embargo, pese a esta ventaja del lado 

americano, que les permitió reforzar las 

defensas de la isla y ubicar 

convenientemente los tres portaviones 

disponibles, el resultado final a su favor fue 

más bien el producto del azar y de 

decisiones erróneas por parte del mando 

japonés. 

Ello no le resta mérito al sobresaliente 

trabajo realizado por la inteligencia 

estadounidense, pero enfatiza que el 

resultado final no estaba predeterminado y 

que estuvo en la balanza hasta el último 

momento. El autor nos señala: los 

resultados en la guerra, en última 

instancia, son un asunto del cuerpo y no de 

la mente; de fuerza física, no de planes ni 

de inteligencia. Recalca lo anterior con la 

frase: Midway demuestra que aun la 

posesión de la mejor inteligencia no 

garantiza la victoria. 

En seguida, presenta la contribución de la 

inteligencia a la victoria en la Batalla del 

Atlántico, advirtiendo desde el principio 

que fue un factor entre muchos. 

En la lucha entre los convoyes aliados y las 

manadas de submarinos alemanes, la 

mutua interceptación y desciframiento de 

mensajes radiales fue fundamental para 

ambos bandos, especialmente, en el caso 

de los convoyes y sus escoltas, para 

conocer la probable ubicación de sus 

atacantes y eludirlos. Para los submarinos 

alemanes la información relativa al zarpe y 

rutas de los convoyes era vital para 

ubicarse oportunamente y esperar su paso. 

Sin embargo, Keegan señala que la batalla 

pudo haber sido ganada sin la ayuda de 

quienes lograron romper la clave alemana, 

aun si ella sirvió para inclinar la balanza a 

favor de los aliados. En su opinión fue el 

factor humano, representado por la 

resistencia y determinación de los marinos 

mercantes y sus escoltas, lo que finalmente 

permitió vencer la amenaza submarina.   
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El capítulo siguiente está dedicado a la 

inteligencia humana y las armas secretas, 

ejemplificado en la forma en que los aliados 

lograron enterarse de los programas 

alemanes relativos a las famosas bombas 

V1 y V2. 

Resulta especialmente ilustrativa la pugna 

entre los expertos británicos respecto a 

evaluar correctamente la amenaza de estas 

nuevas armas y la dificultad de aceptar la 

existencia de algo que desconocían y que 

estaba muy avanzado en relación al propio 

progreso tecnológico. La inteligencia 

humana de parte de los británicos se 

expresó tanto a través del espionaje, para 

obtener información de los planes de 

producción y empleo alemanes, como en el 

contra espionaje, para transmitir 

información falsa respecto a los efectos 

logrados por dichas armas. 

Después de los casos de estudio, un epílogo 

presenta la evolución de la inteligencia 

desde 1945, deteniéndose en la Guerra de 

las Falklands, por considerar que es el 

único conflicto convencional de tiempos 

recientes del cual existe un 

razonablemente completo cuadro de la 

inteligencia en todas sus complejidades: de 

señales, electrónica, de comunicaciones, 

humana y fotográfica. 

En nuestro caso, ésta sola parte hace que 

valga la pena obtener el libro, 

especialmente por lo referido a las 

limitaciones experimentadas por las 

fuerzas argentinas. Termina este capítulo 

con algunas reflexiones sobre la guerra al 

terrorismo y cómo el desafío para los 

servicios de inteligencia occidentales está 

en acceder a la mente de los 

fundamentalistas para vencerlos desde 

adentro, recurriendo a algo parecido a los 

agentes de policía que se infiltran en las 

organizaciones delictivas. 

Pese a que, hoy por hoy, los adelantos 

tecnológicos permiten monitorear muchas 

de las comunicaciones que necesariamente 
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deben trasmitir las células terroristas, 

identificándolas y localizándolas, pareciera 

que lo más efectivo es recurrir al más 

antiguo de los métodos de inteligencia, el 

contra espionaje directo y personal. 

Un capítulo final se dedica al valor de la 

inteligencia militar, comenzando por la 

sugestiva frase:”la guerra, a fin de 

cuentas, es hacer, no pensar”. Junto con 

recordar al lector que los macedonios 

derrotaron a los persas en Gaugamela, no 

por haberlos tomado por sorpresa, sino por 

la ferocidad de su ataque. Keegan refuerza 

lo anterior diciendo: “la guerra no es una 

actividad intelectual sino que algo 

brutalmente físico”. 

Ello tiene su valor por provenir justamente 

de alguien sin experiencia militar alguna, 

como mencionó años atrás en una visita a 

nuestra Academia de Guerra, y que se ha 

hecho un profundo conocedor de los temas 

militares por su incansable actividad como 

investigador e historiador.  Recurre 

también en este capítulo a las conocidas 

frases de Sun Tzu y Clausewitz: “la guerra 

es el reino del azar” y “nada en la guerra 

es sencillo”. 

Así, pasa revista nuevamente a diversos 

episodios de la historia militar, para 

especular en lo que podría haber sucedido 

si las decisiones de sus protagonistas 

hubieran sido diferentes, sin perder de 

vista lo que podría resumir todo este 

interesante y entretenido libro, la 

inteligencia puede ser usualmente 

necesaria pero no basta para obtener la 

victoria.  

 

 

*Magíster en Ciencias Militares y Sociología 

Militar (Acague) 
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En la Isla Quiriquina 

Enrique Cordovez Pérez* 

Capitán de Navío 
 

Observaba el paisaje a través de la 

ventanilla del avión turbohélice Avro 748 

de Lan Chile, el cual recién había 

despegado del aeropuerto de Carriel Sur 

con destino a Pudahuel. A medida que 

avanzábamos en el sobrevuelo de la Bahía 

de Concepción se iba destacando la silueta 

de la Isla Quiriquina, para algunos un 

estilizado pez y para otros un lagarto de los 

que alguna vez la habitaron. 

Había transcurrido un año desde aquel día 

en que llegué al Molo 500 con una abultada 

maleta y muchas inquietudes sobre este 

transbordo como oficial instructor de la 

Escuela de Grumetes “Alejandro Navarrete 

Cisternas”. En cuanto puse un pie a bordo 

del “Sobenes”, el sargento al mando de la 

embarcación me invitó a subir al puente y 

al calor de un café me contó que el viaje 

entre la isla y la base demoraba más de 

media hora, comentando que se hacía 

todavía mucho más largo para quienes 

debían primero hacer un primer trayecto 

por tierra. 

Hecha las presentaciones de rigor al 

Director y Subdirector de la Escuela, me 

notificaron que este sábado estaba de 

oficial de guardia. “Pajarito nuevo la lleva” 

dije para mis adentros cuando iba camino 

al casino donde ya habían llegado algunos 

oficiales. Ese año 1972 los 7 oficiales de 

división, el jefe de actividades y el segundo 

oficial de abastecimiento éramos 

compañeros de curso. Una concentración 

de subtenientes que solamente ocurría en 

los viejos cruceros.  

Lejos del hogar los instructores de cada 

sección y el oficial de división eran para los 

grumetes una extensión de su familia. Ellos 

eran quienes les premiaban, sancionaban y 

orientaban en todo sentido. Muchas veces 

confidentes de sus problemas personales 
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les guiaban en el tránsito a ser adultos 

responsables. 

Una guardia muy distinta 

A la hora del desayuno del día siguiente 

comencé a averiguar con mis “carretas” 

sobre las obligaciones de la guardia, entre 

las cuales se encontraban las típicas de 

vigilancia, aseo y logística de una 

repartición terrestre. Pero, en una isla se 

agregaba el control del régimen de 

transbordadores hacia y desde la Base 

Naval de Talcahuano que había que 

despachar y recibir en el horario 

establecido.  

Para esta función existían 2 

transbordadores: el “Meteoro” con mayor 

capacidad de pasajeros y el “Sobenes”, que 

era un pesquero acondicionado con menor 

capacidad, los cuales operaban desde 

Caleta Las Casas en el Muelle Sur. No 

obstante, la guardia estaba constituida en 

el Muelle Norte, frente a la Escuela, donde 

operaban otras embarcaciones: la lancha 

“Isleña”, de menor tamaño y más rápida, 

para uso del Director y viajes especiales, a 

la cual se sumaban botes de doble 

bancada, una chalupa aparejada para 

navegar a la vela y un serení. Otra 

preocupación para el cabo de guardia y 

mensajeros apostados allí quienes debían 

estar vigilando las amarras por si 

aumentaba el viento. 

El caso es que entre ambos muelles 

mediaba la distancia de un kilómetro, por 

lo que el Oficial de Guardia debía 

desplazarse desde uno a otro lugar en la 

micro que iba a dejar y recoger pasajeros. 

Una vez desembarcados, estos se iban 

distribuyendo a lo largo de las casas en un 

camino de un kilómetro y medio, que 

llegaba casi hasta el matadero, al final de 

la rada principal de la isla.  

Por otra parte, al igual que en un buque las 

cocinas, la panadería y la lavandería 

seguían funcionando con los especialistas 

de la guardia apostada.  

Supuse que, habiendo vehículo, todo se 

soluciona fácilmente. Así que fui a 

averiguar quién era el chofer de mi guardia. 

La sorpresa fue que, por estar en época de 

verano y con reducción de personal, esa 

tarea la asumía el oficial de guardia. El 

problema es que yo no sabía manejar, 

salvo la experiencia de un par de cuadras 

en el auto del apoderado de mi mejor 

amigo, una noche en Viña.  

Antes de que saliera franco el único chofer 

que quedaba en la isla, le pedí que me 

hiciera una rápida instrucción y di una 

primera vuelta a la cancha de fútbol en la 

micro del recorrido Base Naval–

Concepción, cedida por la II Zona Naval.  

Después de varios intentos logré salir 

airoso en la lucha con la palanca vertical de 

cambios. Supuse que manejar en una sola 

calle, relativamente recta y sin tráfico, no 

tendría grandes inconvenientes. Con el 

“resguardo marinero” correspondiente me 

fui en la micro semi vacía al Muelle Sur, 

para recibir el transbordador de las 13 

horas y despachar el siguiente 15 minutos 

más tarde. 

Ya con la micro llena y varios pasajeros de 

pie inicié el trayecto de Sur a Norte y todo 

marchaba muy bien, hasta que sonó la 

campanilla del primer paradero. Con 

presteza reaccioné para detener el 

vehículo, pero no reparé que las micros 

tienen frenos de aire. La detención fue tan 

brusca que todos los que iban parados se 

agolparon y casi salieron por el parabrisas 
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delantero. Tuve que dar las excusas del 

caso, mientras algunas señoras al bajarme 

miraban con resignación. 

La importancia de la higiene 

La llegada en febrero de los más de 800 

grumetes cambió el ritmo cancino de la Isla 

y con ayuda de un suboficial, 2 sargentos y 

un cabo IM recibimos, equipamos y 

formamos a los 128 adolescentes 

asignados a la 3° División, la de la vela roja 

que ganaba regatas. Muchos de ellos 

provenían de sectores rurales con precaria 

instrucción. Algunos incluso sin saber para 

que servía un simple teléfono.  

En un año en el que la economía del país 

se iba a pique, el equipamiento estándar no 

alcanzó para todas las divisiones y los de 

las 7° División no recibieron sus botas 

hasta un mes después de haber llegado a 

la Escuela. Por lo que debieron enfrentar 

las prácticas de infantería y otras 

actividades militares con zapatillas, de allí 

que debieron soportar durante todo ese 

tiempo el burlesco apodo de “los 

suplementeros”, hasta que por fin 

recibieron las mentadas botas. 

Todos tenían, eso sí, la ilusión de egresar 

de la prestigiosa “escuela de altivos 

marineros” y compartían el sueño de 

navegar en los buques de la Armada de 

Chile, para servir a su Patria en los rincones 

más apartados de nuestro litoral y 

eventualmente poder salir alguna vez en 

comisión al extranjero. 

Sin embargo, ese hermoso sueño se 

iniciaba en la dura realidad de antiguas 

instalaciones que el menguado 

presupuesto naval de Educación sostenía 

con mucho esfuerzo en la Isla Quiriquina. 

Los entrepuentes o cuadras en el lenguaje 

militar estaban limpias, pero con un piso de 

cemento muy desgastado.  

La presión hidráulica no era suficiente para 

que todos los grumetes se pudieran bañar 

al mismo tiempo y la solución naval fue 

dosificar el agua y disponer que las 

divisiones se bañaran con “agua dulce” día 

por medio y, los otros días, no habiendo 

condiciones de mal tiempo, les “consultaba 

baño de mar”. 

Tal como el oficial debía ir al frente del 

grupo en el trote de la mañana, igual cosa 

tenía que hacer en aquellos días del baño 

de mar. Esta obligación no parecía tan 

terrible durante el verano. Sin embargo, lo 

que ocurre es que el agua de mar en 

nuestro país es fría ya que gran parte de 

litoral es bañado por la corriente de 

Humboldt. Mientras más al Sur uno se 

mete al mar, es mucho más fría.  

Así que, a la hora de la diana en días de 

trabajo los oficiales de división éramos 

quienes encabezábamos al centenar de 

bañistas que, poco después de las 6 de la 

mañana, tiritaban y miraban con bastante 

espanto las pequeñas olas que reventaban 

cadenciosamente una tras otra en la 

apacible y desierta playa.  

Qué remedio, al mal tiempo buena cara. 

Nuestro grito de guerra era ¡Qué rica el 

agua! al mismo tiempo que nos 

lanzábamos de piquero y dábamos unas 

cuantas brazadas buscando mayor 

profundidad. A los grumetes no les 

quedaba otra opción que seguir el ejemplo, 

bajo la vigilante mirada de los instructores, 

quienes se aseguraban que nadie se 

perdiera tan higiénica costumbre. 
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Unidad de trabajo grumete-balde 

Durante años de clases de física y otras 

disciplinas afines se aprende una serie de 

unidades de medida de los fenómenos 

físicos. Pero, quizás la más exótica, que 

descubrimos junto a mis compañeros de 

curso en esa época de la Isla Quiriquina, 

fue la unidad de trabajo humano 

denominada “Grumete-Balde”. 

Por lo que me contaban los instructores, al 

recordar su pasada por la Escuela, los 

baldes de color rojo habían sido instalados 

para sofocar con arena un principio de 

incendio y, en el caso de una emergencia 

mayor, ser usados por hileras de grumetes 

que proveerían, al pasarlos de mano en 

mano, un flujo continuo de agua de mar. 

No obstante, el balde rojo tenía otros 

múltiples usos que fuimos descubriendo a 

medida que trascurría el proceso de 

instrucción. 

Las máquinas de la lavandería no daban 

abasto para toda la demanda existente. Por 

esta razón, parte de la ropa del equipo del 

grumete debía ser lavada por ellos mismos. 

De allí que, en forma programada, las 

divisiones peregrinaban por turnos a la 

Laguna de Los Patos para lavar las prendas 

que no iban a lavandería. 

Dicha laguna constituía la reserva de agua 

relativamente potable de la isla. Pero, por 

estas curiosidades de la naturaleza, había 

sido invadida por una colonia de patos 

silvestres imposible de erradicar. Se les 

había disparado, colocado trampas, 

distintos tipos de productos químicos y 

hasta un grupo de expertos extranjeros 

habían venido a observarlos y diagnosticar 

sesudas soluciones. 

Pese a todo lo anterior los patos sostenían 

férreamente su posición y no estaban 

dispuestos a abandonar su habitat en las 

copas de viejos árboles que por la 

presencia de los plumíferos habían perdido 

casi todas sus hojas. En resumen, el agua 

de la isla, después de pasar por algunos 

filtros purificadores seguía teniendo gusto 

a pato. El té, el café y hasta la escobilla de 

dientes tenían gusto a pato, pero servía 

para lavar la ropa que los grumetes 

llevaban en su balde. 

Otra aplicación práctica de esta unidad de 

trabajo era la muy necesaria tarea de 

mantener la vialidad expedita. A medida 

que se aproximaba el invierno en la zona 

sur de aquellos años, cuando tenía que 

llover, llovía. En esos días la larga calle 

antes descrita se inundaba. Como era de 

prever, no estaba pavimentada y, si alguna 

vez tuvo una capa de gravilla, esta se 

encontraba bien sepultada. 

Por lo consiguiente, con las persistentes 

lluvias del otoño y las copiosas del invierno, 

la calle principal de la isla se hacía 

intransitable y la micro se quedaba pegada 

en el fango. La solución era agregarle 

huevillo, pero este valioso material se 

encontraba al otro lado de la isla. Había que 

llegar por estrechos senderos hasta una 

playa del sector poniente de la Bahía, al 

cual los marinos llaman “Boca Chica”, en 

contraposición del otro amplio acceso 

conocido como “Boca Grande”. 

La pregunta era siempre ¿Cuándo va poder 

pasar la micro? Y la orden del Capitán 

Teperman, Subdirector de Escuela al 

Teniente Arrate, Jefe del Departamento de 

Instrucción, era muy simple: Reparar a la 

brevedad. Por la cadena de mando esta 

orden perentoria llegaba hasta uno de los 

oficiales de división, el cual tenía que 

calcular cuántos grumetes sacar de las 

actividades normales para ejecutar la tarea 
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encomendada. Cálculo que por supuesto 

requería el uso de la unidad “Grumete-

Balde” para obtener el resultado exacto de 

dicha operación. 

También el balde servía para dar bienestar 

a los grumetes. Para algunos, que por 

malas notas o conducta no tenían derecho 

a “salir franco” el fin de semana. Para 

otros, cuyos parientes residían fuera de la 

zona y no tenían dinero para llegar a sus 

casas. El balde era usado en esos casos 

para ir a mariscar y producir con ello una 

“mejora de rancho”, la que se podía 

compartir con los amigos. Algunos 

grumetes expertos en las artes de pesca, 

como el “Tumbino”, con sincero afecto le 

regalaban mariscos frescos a sus oficiales 

de división. 

El Panchulo sabe lo que hace 

Como el agua tenía gusto a pato, las quejas 

de las señoras de oficiales y gente de mar, 

no acostumbradas a las peculiaridades de 

la isla, pedían que se repartiera agua sin 

gusto a pato, especialmente para preparar 

las mamaderas de sus hijos más pequeños. 

De allí entonces que la “cachaza marinera” 

había provisto una solución ad-hoc a esta 

demanda: distribuir agua de la vertiente 

que había en la isla, casa por casa, 

mediante un tonel montado en una carreta.  

Posiblemente esta modalidad había sido 

originada en la mente de un suboficial 

cazurro como el “Viejo Pinot” quien, con su 

cicatriz de pirata en el bigote y el infaltable 

pito de maniobra en la boca, había sido 

nuestro Contramaestre del Buque Escuela 

Esmeralda. O simplemente se había 

replicado una antigua costumbre del campo 

chileno heredada de los tiempos rurales 

más remotos. 

La distribución del agua de vertiente era 

una de las obligaciones de la División que 

se encontraba de servicio y normalmente 

se asignaba un par de grumetes que tenían 

la tarea de conducir la carreta portadora 

del líquido elemento, vehículo que era 

tirado con infinita paciencia por un buey 

llamado “Panchulo”. 

Estando la división de servicio, los oficiales 

de guardia teníamos que desplazarnos por 

los distintos y alejados lugares en los 

cuales había grumetes cumpliendo algún 

tipo de obligación. Para ello no siempre 

estaban disponibles el Land Rover o el 

camión 3/4, así que varios habíamos 

adquirido bicicletas “Mini CIC” que eran 

muy prácticas para efectuar rondas de 

supervisión imprevistas. 

En una oportunidad me dediqué a observar 

la tarea de distribución de agua a cargo de 

2 grumetes de la división que no se 

percataron de mi presencia. Uno iba a 

recibir los tiestos en vacíos y el otro 

esperaba junto a la carreta para llenarlos. 

Pero, antes de que ello ocurriera el 

Panchulo iniciaba su marcha y se detenía 

en la siguiente casa. Aun cuando los 

grumetes utilizaran todos los medios 

posibles para impedirlo el buey seguía 

impertérrito su hoja de ruta. 

Llamé al suboficial Navarrete quien llegó 

presto con su cara bonachona, su pelo 

blanco y su panza en ristre, para hacerle 

ver que la distribución de agua no estaba 

funcionando como debía ser. Como 

solución a esta deficiencia de la división le 

plantee que tendríamos que programar una 

instrucción especial para muchos grumetes 

que no tenían experiencia en las faenas del 

campo. 
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Navarrete me escuchó con mucha atención 

y después de una breve cavilación me dijo 

“Mi teniente, el Panchulo es un buey que 

lleva más de 10 años en la isla. Es cosa de 

ver el inventario de los animales donde 

están todos registrados con las fotos de sus 

respectivas manchas. Este noble animal ha 

estado arrastrando la carreta con el tonel 

de agua casi todo ese tiempo y se conoce 

el trayecto como la planta de su pezuña. Él 

sabe dónde parar y por cuánto rato, para 

completar el recorrido antes de que se le 

agote el agua. Los grumetes son los que 

tienen que aprender a moverse más rápido. 

El Panchulo sabe lo que hace” 

- ¡Señor! 

- ¿Me habla a mí? 

- Si señor, tiene que volver a su 

asiento porque vamos a tener 

turbulencias 

- Discúlpeme la distracción, pero es 

que estaba mirando con nostalgia la 

silueta de la Isla Quiriquina. Estuve 

un año viviendo ahí… 

- Hace rato que dejamos atrás la Isla, 

parece que es mucha la nostalgia… 

 

*Ingeniero en Armas APN; Magíster en 

Sociología PUC.  
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Un falso dilema 

Humberto Julio Reyes* 

General de Brigada 
       

Leo en un diario electrónico de mi 

preferencia una noticia titulada “El dilema 

de la Cancillería”. 

Se refiere a que aún nuestro gobierno no 

se decide a apoyar la candidatura a la Corte 

Internacional de Justicia de La Haya de un 

jurista chileno de reconocido prestigio, 

mientras que Argentina ya ha presentado 

como candidato a un compatriota que en su 

momento defendió la demanda boliviana 

ante la misma Corte. 

Ello a pesar del público llamado de diversos 

ex cancilleres. 

Más de alguien podrá argumentar que 

estas postulaciones deben ser estudiadas 

sin precipitación ya que requieren de 

apoyos que habrá que negociar, esencia de 

la diplomacia, así que no habría por qué 

inquietarse. 

Sí, salvo que el titular alude a un dilema, 

por definición un problema que ofrece dos 

soluciones u opciones sin que ninguna sea 

claramente aceptable o preferible. 

¿Es así o se trata simplemente de un error 

de parte de quien redactó el titular? 

Si aceptamos que la dilación obedece a que 

efectivamente existe dicho dilema 

asumiríamos que las autoridades 

actualmente responsables de formular y 

ejecutar nuestra política exterior serían 

incapaces de tomar una decisión acorde 

con nuestro interés nacional, algo 

extremadamente grave.   

No se requiere en absoluto ser experto en 

relaciones internacionales o conocer 

profundamente la historia reciente de 

nuestras relaciones vecinales para concluir 

que aquí no cabe mayor análisis ya que 

están prístinamente claras las ventajas de 

proponer la candidatura nacional frente al 

apoyo que pudieren haber solicitado 

nuestros vecinos para su propio candidato.   

Como en el pedir no hay engaño lo último 

no puede descartarse, como tampoco que 

ya se hubiera negociado algún apoyo 

recíproco en otra área de interés de nuestra 

Cancillería, como una candidatura al 

Consejo de Derechos Humanos, por 

ejemplo, temática por la que 

habitualmente se expresa un interés casi 

obsesivo de parte de nuestras autoridades.  

¿Y el interés nacional? 

Como parece ausente en el análisis quisiera 

que se tratara simplemente del uso 

inapropiado del término y que no existiría 

tal dilema. 

Pienso que existen dos carteras donde 

necesariamente sus titulares deben 

descollar por su patriotismo a toda prueba, 

Relaciones Exteriores y Defensa.  

Dicho patriotismo no requiere de discursos 

ni expresiones grandilocuentes sino de un 

trabajo constante y callado donde nunca se 

pierda de vista el interés nacional, 

cualquiera sea la materia sobre la que haya 

que pronunciarse. 

Por su parte los internacionalistas tienen 

mucho campo donde aplicar sus teorías, un 

frondoso “Establishment” de 

organizaciones internacionales y de 

facultades universitarias e institutos para 

empezar, en lugar de improvisar innovando 

en políticas de Estado largamente 
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consensuadas y, de paso, prescindir de la 

opinión de los profesionales de larga 

experiencia en ambas áreas tan 

íntimamente relacionadas.      

Así que, al menos para mí, sea por forma o 

por fondo, tal dilema no existe. 

#Nota de la Redacción:El viernes 29 de 

Julio 2022, la Canciller del Gobierno de 

Chile, comunicó personalmente al Abogado 

Sr. Claudio Grossman,que Chile no 

apoyaría su postulación para la Corte 

Internacional de Justicia de La Haya. 

*Magíster en Sociología Militar ;Ex SS de 

RREE del Gobierno Militar  



TRES ESPADAS 23 

 

 

 

Tanques en la disyuntiva: 

¿Calidad o cantidad? 

Stuart Crawford (1) 

UK Defence Journal 

 
Si la guerra de Ucrania nos ha 

enseñado algo sobre la guerra 

convencional de alto ritmo entre 

adversarios pares, es que los 

números importan. 

El hecho de que Rusia haya podido 

continuar su asalto a pesar de pérdidas 

significativas en hombres y material habla 

del valor de tener un gran inventario, 

particularmente de vehículos de combate 

blindados (AFV) de reemplazo. 

Sin embargo, Occidente parece haberse 

centrado en menos AFV de mayores 

capacidades. 

Por ejemplo, el Reino Unido actualmente 

planea poder desplegar solo 148 tanques 

de batalla principales (MBT) Challenger 3 

para 2030, aunque seguramente esta cifra 

aumentará después de los recientes 

eventos en Europa del Este. Dejando a un 

lado los números puros, está claro que EE. 

UU. y sus aliados de la OTAN también se 

han decidido por MBT grandes, cada vez 

más complejos y costosos que superan las 

70 toneladas o más, que están más 

 
1 Stuart Crawford fue un oficial regular en 

el Regimiento Real de Tanques durante 

veinte años, y se retiró con el rango de 

Teniente Coronel en 1999. Crawford asistió 

a las escuelas superiores británicas y 

estadounidenses y obtuvo una beca de 

defensa en la Universidad de Glasgow. 

preparados para lo que a veces se 

denomina "estándar de entrada al teatro". 

Solo mire las iteracciones más recientes del 

M1A2 y el Leopard 2A7, ambos notables 

por la gran cantidad de piezas adicionales 

que se consideran necesarias para 

enfrentar las amenazas. Sin embargo, me 

pregunto si Occidente va en la dirección 

correcta aquí, y por varias razones. La 

primera, y la más básica, es el costo. Con 

un MBT occidental moderno que cuesta 

hasta 8,3 millones de libras esterlinas (10 

millones de dólares) dependiendo de su 

configuración final:  

¿Realmente tiene sentido invertir tanto en 

un vehículo que podría ser destruido o 

inutilizado por un arma antitanque ligera de 

próxima generación (NLAW ) que cuesta 

alrededor de 33.400 libras esterlinas 

(40.000 dólares)? ¿O incluso por un dron 

comercial adaptado disponible por mucho 

menos que eso? No me parece. 

Como un comentario en voz baja podemos 

decir que a la mayoría de los MBT 

occidentales les iría un poco mejor contra 

el armamento antitanque portátil de 

Ucrania que a los rusos. Sí, porque hay 

sistemas disponibles para contrarrestar la 

amenaza de los drones/misiles de ataque 

superior (el sistema de protección contra 

misiles antitanques israelí Trofeo es quizás 

el más conocido hasta el momento), pero  

 

Ahora trabaja como consultor político, de 

defensa y seguridad y es un comentarista 

habitual sobre temas militares y de defensa 

en medios impresos, de radiodifusión y en 

línea. 

 

https://ukdefencejournal.org.uk/quality-or-quantity-the-tank-conundrum/
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ninguna nación de la OTAN todavía lo tiene 

en servicio general.  

Y, nuevamente el Reino Unido planea 

adquirir solo 60 sistemas para su 

patéticamente pequeña flota planificada de 

148 Challenger 3. Ya hay cañones y 

municiones optimizados en la función anti-

drones y posiblemente incluso armas láser 

en un futuro próximo, pero todavía están 

en desarrollo. 

También me preocupa la vulnerabilidad de 

los MBT y AFV occidentales frente a 

amenazas menos sofisticadas. A medida 

que la tecnología ha evolucionado para 

satisfacer las necesidades defensivas y 

ofensivas de los vehículos modernos, se 

han aplicado retrospectivamente varios 

complementos, como sistemas de 

protección activa (APS), sistemas de armas 

remotas (RWS), miras de imágenes 

térmicas (TI) y otros diseños similares. Sin 

embargo, la gran mayoría de estas mejoras 

se agregaron a la protección de armadura 

básica de los vehículos y no se integraron 

a esta. 

El resultado final ha sido que muchos MBT 

modernos parecen caravanas de 

vendedores ambulantes con todas las 

partes y piezas que se les han agregado, y 

estas adiciones parecen extremadamente 

vulnerables a cosas tan comunes como 

metralla de artillería y fuego de armas 

pequeñas. El daño a estos apéndices de 

armadura adicional puede restringir 

severamente las capacidades operativas de 

un vehículo, si no dejarlo incapacitado por 

completo. 

El último aspecto que quiero tratar aquí, 

aunque hay muchos otros, es el del tamaño 

y el peso. Un aspecto importante de la 

capacidad de supervivencia de cualquier 

AFV en el campo de batalla es su capacidad 

de no ser detectado y, si se detecta, de no 

ser atacado ni dañado. La agilidad también 

juega un papel, por supuesto, pero si 

observamos el tamaño de las flotas MBT 

occidentales actuales, los vehículos son 

todos grandes y voluminosos y, por lo 

tanto, son objetivos esencialmente 

grandes. Además, su tamaño físico limita 

las formas en que se pueden transportar, 

siendo un ejemplo las tolerancias de 

altura/ancho/peso de los puentes y los 

túneles de carreteras o ferrocarriles. 

El gran tamaño viene de la mano con el 

aumento de peso, superando las 70 

toneladas en algunos casos como se 

mencionó anteriormente. Esta combinación 

de tamaño y peso excesivos tiene un 

impacto significativo en la movilidad 

estratégica, operativa y táctica. Los 

estudios han demostrado que la 

"traficabilidad" de un MBT (su capacidad 

para utilizar la red de carreteras europeas) 

disminuye en proporción al cubo de su 

peso. En otras palabras, duplicar su peso 

reducirá en 8 veces su capacidad de 

transitar. 

De lo anterior se deduce, por lo tanto, que 

los MBT y AFV más ligeros, que no pueden 

exceder en gran medida los límites de peso 

establecidos para los vehículos 

comerciales, pueden utilizar una 

proporción mucho mayor de la red de 

carreteras europea moderna que los MBT 

actuales de más de 70 toneladas que 

equipan a los ejércitos de la OTAN. 

Claramente esto influye en las opciones de 

movimiento y maniobra. 

Curiosamente, los MBT rusos, que han 

tenido un mal desempeño en Ucrania por 

una serie de razones bastante divulgadas 
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por los medios, tienen una traficabilidad 

mucho mejor. 

Hay otros temas que podríamos examinar, 

pero al abordar solo estos tres aspectos: 

costo, vulnerabilidad y transitabilidad me 

hacen preguntarme si Occidente debería 

volver a examinar sus políticas sobre los 

AFV en general y los MBT en particular. 

Puede ser que hayamos alcanzado el límite 

superior de la matriz 

tamaño/peso/costo/vulnerabilidad/traficab

ilidad y necesitemos un replanteamiento 

radical. ¿No sería quizás una mejor política 

optar por MBT y AFV más pequeños, 

livianos y menos costosos en grandes 

cantidades en lugar de poner todos 

nuestros huevos en unas pocas canastas, 

por así decirlo? Como dice el dicho alemán 

-probablemente apócrifo- de la Segunda 

Guerra Mundial: “Un Panther vale diez 

Sherman, pero siempre hay un undécimo”. 

Aquí hay un debate y este breve artículo 

apenas araña la superficie. Sin embargo, 

más recientemente, las demandas del 

combate urbano en los MBT han llevado a 

pedir un tanque de "apoyo" para las 

operaciones de infantería, reinventando así 

la rueda de la filosofía británica de tanques 

de crucero/tanques de infantería de la 

década de 1930. 

Un ejemplo de ello podría ser la torreta 

remota RCT120 de KMW con ánima lisa 

L/44 de 120 mm en Boxer y Tracked Boxer. 

No es un sustituto de MBT, pero puede 

proporcionar a la infantería apoyo de fuego 

directo y protección contra encuentros 

inesperados con tanques. La torreta 

también tiene ATGM gemelos de largo 

alcance. 

También existe la opción de ir por la ruta 

AFV "opcionalmente tripulada", donde el 

vehículo tripulado puede controlar uno o 

dos "compañeros leales", tomando 

prestada esta frase de los desarrollos en la 

aviación. Anticiparía que un vehículo de 

este tipo podría tener una tripulación de 
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tres hombres en un compartimento 

protegido con una torreta controlada a 

distancia, como el diseño ruso T-14 

Armata. El consenso es que los futuros MBT 

tendrán cargadores automáticos, pero no 

del desacreditado diseño de carrusel ruso, 

sino más bien del tipo contenedor adosados 

a la torreta con un sistema de alivio de 

presión como el que posee el tanque 

francés Leclerc. 

Eso es probablemente suficiente por ahora. 

Finalmente, escribí recientemente en este 

sitio Web que "la edad del tanque aún no 

ha terminado". Creo que es apropiado, por 

lo tanto, terminar con una cita de uno de 

los intelectuales militares británicos 

preeminentes de entreguerras: 

• “Una y otra vez durante los últimos 

40 años, las más altas autoridades 

de defensa han anunciado que el 

tanque está muerto o agonizando”, 

escribió Basil Liddell Hart, el teórico 

militar británico, en 1960. “Pero, 

cada vez que lo han dicho, se ha 

levantado de la tumba a la cual lo 

habían enterrado”. 
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Juncal (2) 

Patricio Espinosa Zanelli* 

Coronel de Ejército 
 

Experiencias formativas de 

montaña en escenarios extremos, 

ante adversario y amenaza real 

cuando se resuelve intercambiar 

dos oficiales de ejército detenidos 

por presunto espionaje. 

 

Estamos en el campamento base del 

ventisquero Juncal, en la confluencia 

del río Juncal y el estero Monos de 

Agua. Son las 06:30 horas de una fría 

y húmeda 

mañana de fines 

de abril de 1981. 

La pesada 

neblina plomiza 

enmascara y se 

confunde con las 

cumbres que 

rodean nuestra 

posición. Al 

mando del mayor 

Fernando Silva, 

servíamos un 

grupo de 

instructores de 

montaña, entre 

los que me 

 
2 La forma y estilo de exposición del presente 

relato -y otros de este tipo- tienen por objeto 

integrar experiencias humanas, de conducción 

táctica y de técnica de montaña, para una 

mejor comprensión por parte del mundo civil en 

encontraba, y no menos de 60 

suboficiales y 40 oficiales alumnos del 

curso de montaña. Entre ellos se 

encontraba el teniente Rodrigo Estrada 

Toribio, quien el 12 de septiembre de 

1982, moriría junto a otros cuatro 

camaradas bajo un infierno de 

avalanchas de barro, nieve, y hielo, a 

pocos kilómetros hacia el oeste, tras el 

cerro Alto Los Leones, en la vecindad de 

la minera Saladillo. 

Mientras nos alistábamos para otro día 

de instrucción de vida, movimiento y 

combate sobre el hielo, entre la bruma 

distinguimos una reducida patrulla 

montada. Rara e inusual visión a esa 

hora. Significaba que provenían desde 

la Escuela de Montaña, en Río Blanco, 

relación con la vida militar y el cumplimiento de 

las misiones constitucionales de las fuerzas 

armadas. 
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por lo que deberían haber iniciado su 

marcha con mucha antelación.  

Marchaban con la premura de alguna 

emergencia. Veo raudo al jinete 

(Teniente Antonio Yackcich), que venía 

a la cabeza de la reducida columna, 

dirigirse a hablar con nuestro 

comandante, el que ya también 

caminaba rápidamente a su encuentro.  

Misión: se debía ocupar 

defensivamente la totalidad de los 

pasos y portezuelos fronterizos de la 

línea del Aconcagua. No sería la 

primera vez, ya en el año 1978, para la 

hipótesis de guerra con Argentina, que 

finalmente es mediada por el Papa, se 

había ejecutado.  

Era producto de un cierre unilateral de 

la frontera por parte de las autoridades 

argentinas a lo que Chile responde con 

un despliegue preventivo de fuerzas. La 

campaña de hielo había terminado. Dos 

minutos bastaron para que el mayor 

Silva impartiera una de las primeras 

ordenes tácticas, en este caso una 

orden de marcha: “Alcanzar la 

confluencia del río Juncal con el estero 

Juncalillo en un plazo de 8 horas”. Se 

desarma el campamento y se alista la 

columna de hombres y ganado para el 

regreso. Los jefes de curso apuramos a 

nuestros alumnos y organizamos la 

bajada.  

 
3 De una organización de docente -para 
tiempo de paz- pasábamos a conformar 

una unidad para la guerra. 

El mayor Silva se reúne con sus 

capitanes. Se nos informa que la unidad 

debe organizar dos núcleos: un 

esfuerzo principal que deberá marchar 

a ocupar posiciones defensivas en la 

zona general del Cristo Redentor o paso 

del Bermejo y el núcleo secundario 

marchará a la zona de Los Hornos y 

cumplirá misión de vigilancia en los 

pasos fronterizos de Navarro Norte y 

Navarro Sur.  

El capitán Reed y el capitán Álvarez, 

nuestros comandantes de compañía, 

nos ordenan a mí y al subteniente 

Roberto Villegas, que con cinco 

sargentos instructores y 40 cabos 

alumnos iniciemos la marcha antes que 

el resto de la columna, debiendo 

detenernos en Los Hornos a fin de 

recibir una orden de combate.  

Sabiendo que este punto constituye el 

acceso a los Navarro, a mí ya no me 

cupo ninguna duda que seríamos el 

esfuerzo secundario. Roberto Villegas 

era un comandante apasionado, pero 

tranquilo y ponderado. No podría estar 

mejor acompañado. 

La marcha, rápida pero segura, nos 

ensimisma en graves pensamientos. 

Rápida y ágilmente llegamos a Los 

Hornos con lo que ahora sería una 

agrupación andina3 de nivel sección 

andina reforzada. Esperaba mi misión 

táctica junto a Roberto, cerca del 
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antiguo refugio de piedra que utilizaban 

arrieros y pirquineros.  

En Los Hornos, el resto de la 

columna no se detiene. El Mayor Silva 

ordenó que se nos dejara toda la 

munición que se portaba, la 

alimentación para hombres y ganado, 

combustible para cocinillas, elementos 

de sanidad, una reducida recua de 

mulas y otros. Entre los “otros”: 

algunas cajetillas de cigarros, galletas y 

otras menudencias a voluntad de los 

que marchaban más hacia el Norte por 

el cajón de Juncal y hacia la confluencia 

con el estero Juncalillo, donde se les 

unirían -según supimos más tarde- 

importantes fuerzas y medios propios 

de un batallón de infantería de 

montaña. El sargento Pedro Vallejos, de 

dotación del núcleo secundario asume 

las tareas logísticas mientras el Mayor 

Silva, indicando los puntos en la carta 

topográfica, se dirige al comandante de 

la agrupación andina. 

• “Patricio, tu misión es vigilar los 

pasos Navarro Norte y Navarro Sur, 

a fin de detectar oportunamente 

avances enemigos o indicios de esa 

actitud, a partir de este momento”, 

ordena. Luego continúa: 

 

• “Esta agrupación andina constituirá 

la protección del flanco Sur del 

dispositivo, cuyo esfuerzo central, al 

que me dirijo con el grueso de la 

columna, enfrentará al adversario en 

la zona de paso del Cristo Redentor”.  

 

• “Mi Mayor, solo tengo alimentación 

de hombres y ganado para tres 

días”, le recuerdo, con mucha 

preocupación.  

 

• “Me informaron que te enviarán 

apoyo logístico y que vendrá un 

oficial del cuartel general a entregar 

otras orientaciones. Suerte en la 

misión de vigilancia”, concluye.  

Luego, notablemente emocionado, 

abraza al subteniente Villegas, al 

sargento Vallejos y a mí, para 

posteriormente apurar el paso al 

encuentro de la unidad que ya se perdía 

de vista en su apurada marcha hacia la 

confluencia.  

Listo, no necesitaba más. En media 

hora, acompañado del sargento Pedro 

Vallejos, íbamos entrando al empinado 

sendero hacia los Navarro sobre sendas 

monturas. Debíamos reconocer y 

recorrer al menos, hasta la base de 

ambos portezuelos. Además, calcular 

los tiempos de marcha, resolver la 

composición y ubicación de las patrullas 

y otros innumerables problemas 

logísticos y operativos. Avanzamos 

hasta que las mulas comenzaron a 

“nadar” sobre la inmensidad de nieve 

caída, factor que no nos permitió 

avanzar mucho más, pero lo podríamos 

contar como una ventaja táctica 

importante que retrasaría y 

entorpecería, también, el avance 

adversario. Siendo aproximadamente 
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las 19:00 horas de la tarde de ese frío 

y húmedo día, regresé con el Sargento 

Vallejos a Los Hornos.  

En el país se vivía una situación de 

extrema tensión con Argentina, a causa 

de la detención de dos oficiales de esa 

nacionalidad en el territorio nacional, 

en represalia y como medida de presión 

por la detención hacía un tiempo, de 

dos oficiales de Ejército, chilenos, en la 

Patagonia Argentina; siendo acusados, 

encauzados y finalmente en condición 

de prisioneros, condenados por 

espionaje.  

Como respuesta, Argentina decreta 

unilateralmente el cierre de las 

fronteras y despliega sus fuerzas en los 

pasos principales. 

El mayor Fernando Silva, al regresar del 

ventisquero y disponer la unidad de 

protección de flanco en los Navarro 

(como se ha relatado), se encontraba 

accidentalmente a cargo del Instituto 

en Río Blanco, por cuanto el Director y 

Subdirector se encontraban en alguna 

actividad del servicio en Santiago.  

A su arribo se le acerca el suboficial 

Reed, de la Ayudantía de la Dirección, 

junto a la Suboficial Carmen Olivares, 

dactilógrafa de la subdirección, y le 

comunican que el Vicecomandante en 

Jefe del Ejército (VCJE), el General Julio 

Canessa Roberts, deseaba hablar 

personalmente con él.  

No le extrañó recibir una llamada de la 

máxima autoridad institucional. 

Claramente una demostración de las 

delicadas coordinaciones de una 

resolución de inciertos resultados. 

Al contestar el teléfono el VCJE le 

ordena: 

• Mayor Silva, escúcheme bien, 

mañana a las 6 de la mañana la 

Escuela de Montaña amanece 

ocupando las alturas en los pasos de 

su sector. 

 

• Aun conociendo la situación -por 

otras personas autorizadas, como 

hemos sabido- a modo de 

confirmación le pregunta: mi 

general ¿me repite, por favor? 

 

• Mañana a las 6 de la mañana la 

Escuela de Montaña se despliega en 

los pasos hacia Argentina, ¿está 

claro? 

 

• Si mi general, a su orden… 

respondió.  A continuación, se aboca 

disponer lo necesario para organizar 

Ilustración 1 En el cuartel de Río Blanco: la cuna de 
los cóndores guerreros. 
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al núcleo de fuerzas principal y a 

organizar el apoyo logístico para el 

esfuerzo secundario. 

Posteriormente asumió el mando de las 

fuerzas desplegadas el Director de la 

Escuela de Montaña. 

De regreso en Los Navarro 

Como he relatado, luego de descender 

de los Navarro junto al Sargento 

Vallejos nos desmontamos de nuestras 

cabalgaduras en Los Hornos. Al mando 

del segundo comandante de la 

agrupación, el Subteniente Roberto 

Villegas, se organizaba la unidad para 

el combate. Se prepararon refugios 

para las mulas y un puesto de atención 

sanitaria, se instalaron elementos de 

circunstancia para alertar movimientos 

en las posibles vías de aproximación 

adversarias y se distribuyeron los 

grupos de combatientes para diversas 

tareas operativas y logísticas que 

afrontaríamos. Había que pasar una 

noche segura, confortable y estar en 

condiciones de instalar ambas patrullas 

de vigilancia en los pasos, además de 

una posición defensiva adelantada en el 

campo intermedio, a partir de las 10:00 

horas de la mañana siguiente. 

Mientras desmontábamos, Roberto se 

me acerca rápidamente, con su rostro 

mostrando una determinación, 

tranquilidad y compromiso que me 

estremeció. Me informa que el 

comandante de las fuerzas, el Director 

de la Escuela de Montaña, había 

revistado a la agrupación y que había 

dejado la orden de combate adosada a 

la carta topográfica en la que habíamos 

graficado la situación. No me hizo otro 

comentario. El segundo comandante 

regresó rápidamente al polígono de tiro 

de circunstancia donde la tropa 

limpiaba las armas una vez haber 

disparado y reglado su armamento. 

Posteriormente pasó a revistar los 

trabajos para la pesebrera de ganado 

improvisada. Esa noche caería nieve y 

el ganado mular debía quedar a 

cubierto. Estos nobles brutos serían 

vitales para lo que vendría.  

La orden de combate graficada en la 

carta de situación indicaba que la 

misión para la unidad había cambiado: 

de vigilancia pasábamos a defensa, 

pero bien sabemos por nuestra doctrina 

que el que quiere defenderse debe 

atacar. A partir de ese momento 

debíamos “interceptar y destruir 

fuerzas adversarias que penetraran al 

territorio nacional, sin ceder al oeste de 

la posición actual en que nos 

encontrábamos”. Adelantadas estarían 

nuestras patrullas de observación y 

escucha. Enterradas bajo la nieve y en 

un esquema de silencio desde sus 

privilegiadas posiciones de 

observación, desde las que deberían 

detectar los avances del adversario, 

efectuar escuchas y a través del 

contacto de fuego, encauzarlos al 

campo intermedio (CI), las áreas más 

adecuadas para su aniquilación.  

Con los explosivos, que en requisa 

voluntaria nos fueron cedidos por 

varios pirquineros que esos días 

extraían artesanalmente riquezas 
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desde socavones, construimos una 

primera línea defensiva, la que se 

activaría con el fuego de las armas 

desde un puesto avanzado a las 

direcciones o vías más probables de 

aproximación hacia el grueso de 

nuestra posición.  

La activación de avalanchas, fuego 

rasante y de punto de fusilería y 

ametralladoras y la activación de 

poderosas fogatas pedreras4 

convertirían cualquier infiltración tras 

nuestras líneas en una tarea imposible 

de superar. Más abajo, una tercera 

línea de resistencia y final, que 

dominaba las alturas, impondría el 

obstáculo que la fuerza adversaria no 

cruzaría, a costa de nuestro 

compromiso y determinación.  

Esa noche, a la hora de la retreta (5), 

oramos. Sabíamos que la misión 

significaba entregar la vida antes de 

ceder terreno al adversario. Se pidió 

colectivamente por dos deseos: el 

bienestar de nuestros seres queridos —

por quienes cada uno en silencio ya 

había derramado más de una lágrima— 

y por la patria, su seguridad y 

grandeza.  

Al día siguiente una unidad logística nos 

entrega paquetes sanitarios 

 
4 Un hoyo profundo en el que se depositan 

explosivos y se rellena con piedras de diversos 

tamaños que al ser accionados por vía 

eléctrica o del fuego arrojan piedras y cascajos 

en las áreas seleccionadas conforme a plan. 
5 Ultima reunión de la tropa antes de pasar al 

reposo. 

individuales, alimentación, munición, 

granadas de mano y ametralladoras,  

 

El Plan (6) 

 

 

Todos los que ahí estábamos 

atestiguamos cuando el año 1978 

estuvimos a punto de entrar en guerra 

y, antes de eso, cuando la frontera 

norte del país había estado amenazada 

por cánticos bélicos desde más allá de 

la Línea de la Concordia (7), por lo que 

ninguno siquiera se extrañó por el 

rumbo de los acontecimientos del día 

(8) y que nos mantuvieron una semana 

6 En el cuartel de Río Blanco: la cuna de los 

cóndores guerreros. 

 
7 Con Perú. 
8 Conviene en este punto aclarar que en 
esos años la amenaza vecinal era una 

realidad permanente para nuestro país. 
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en pie de guerra. Esta ocasión, según 

más adelante fuimos informados, 

constituyó una medida defensiva y de 

precaución ante una posible actitud 

ofensiva adversaria.  

Finalmente, y luego de una semana, 

llega a Los Hornos un oficial del cuartel 

general y me transmite una orden que 

debía cumplirse en horas de oscuridad: 

“Cese del cumplimiento de la misión y 

regreso durante la noche al cuartel de 

Río Blanco”. Una vez ahí, debía 

desmovilizar la agrupación andina y 

reintegrar la tropa a sus actividades 

normales. Retiramos las patrullas 

desde sus posiciones adelantadas, 

desmontamos los elementos de 

seguridad, desactivamos las fogatas 

pedreras y desarmamos el 

campamento antes de iniciar la marcha 

nocturna.  

Al día siguiente, en la mañana, nos 

dieron permiso para reencontrarnos 

con nuestros familiares. Muy 

preocupado, poco antes de despedirme 

de mi tropa y luego de una larga cola 

para el único teléfono disponible, llamé 

por teléfono a mi casa. Con mucha 

expectación y preocupación pregunté:  

—“¡Mamá, que bueno que puedo hablar 

contigo! ¡estaba muy preocupado por 

ustedes!”  

—Con voz alegre y cariñosa mi madre 

contesta. — “¡Hijo, hola! Aquí todo 

 

• 9 No se relata, en este texto, la experiencia 

del núcleo central de fuerzas desplegado en 

la zona general del Cristo Redentor. Este 

como siempre, tu papá y hermanos 

bien. Si vienes el fin de semana a 

Santiago trae un par de kilos de paltas 

de Los Andes viejo, ¿ya?”  

Antes de despachar a los suboficiales 

les anuncié que aparentemente ni la 

prensa ni nadie sabía nada de lo 

sucedido. Así es que mejor ni comentar.  

—“¡Hasta luego!” —me despido. 

—“¡Hasta luego, mi teniente!” 

Responden con voz firme y grave, cuyo 

eco rebota con fuerza en los cerros Nido 

de Cóndores, Muela del Diablo y 

Refugio, que rodean a la Escuela de 

Montaña (9). 

 

*Oficial de EM del Ejército; Especialista 

en Montaña. 

 

 

  

texto, opiniones y probables desaciertos 

son responsabilidad del autor. 
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Mejorando los debates: Una 

opinión (10) 

Jaime García Covarrubias* 

Brigadier de Ejército 

 
Los ciudadanos y ciudadanas de los 

tiempos que se viven, son mucho más 

informados y críticos que antaño. La razón 

principal es el mayor acceso a la educación, 

la profusión de medios de información y los 

medios tecnológicos de difusión al alcance 

de la gran mayoría. 

Actualmente, estamos en una época de 

debates y entrevistas televisivas y de radio, 

donde día a día aparecen políticos, 

analistas, periodistas, académicos u 

opinantes interesados en los que ocurre, 

que nos dan pautas de cómo funcionan las 

cosas. Ellos, para bien o para mal, son los 

que marcan la diferencia entre la opinión 

pública y la opinión “publicada”. 

La opinión pública es la que las personas 

comunes construyen a partir de sus 

vivencias y experiencias en el diario vivir. 

Esas opiniones podrán tener discordancias 

entre sectores, pero también ejes que 

serán compartidos por una mayoría. En 

cambio, la opinión “publicada” es una 

construcción interesada o no, de solo 

partes de la opinión de la masa, para ser 

difundida por los medios de información. 

Por tanto, es una selección que se hace 

motivada por algún interés subyacente. 

Lo importante en una sociedad es que la 

opinión publicada sea lo más cercana a la 

 
10 Publicado en el sitio Web Nuevo Poder el 13 

de agosto de 2022 

opinión pública, ya que de esa forma los 

medios cumplirán en mejor forma y de 

manera más independiente su importante 

labor. Esta tarea, no es solo de los 

profesionales de la prensa, sino que 

también de destacadas personalidades de 

distintos ámbitos que participan en 

debates, columnas de opinión, comentarios 

y análisis. 

En este ámbito, lo que ciudadanos y 

ciudadanas esperamos  de estos debates es 

que sean entretenidos, ágiles y muy 

substanciosos, dotados de un lenguaje 

directo, simple, un idioma bien hablado y 

una estructuración lógica de ideas que 

haga entender de inmediato el mensaje, no 

exigiendo demasiado a quien lo recibe y lo 

exceptué de quedar cavilando sobre “lo que 

se quiso decir”. Pese a ello, somos testigos 

de que más bien proliferan los oxímoron 

(11), las tautologías aburridoras, frases 

hechas, lugares comunes y uso indebido 

del “hubieron” y “han habido”. 

Se suma a lo anterior que, en varias 

oportunidades de estos encuentros, los 

periodistas o moderadores se transforman 

en los principales protagonistas, quedando 

los contrincantes en un lugar secundario. 

Pues bien, en estos debates con cierta 

frecuencia, aparece alguno que señala que 

va a “redondear” las ideas que se han 

estado discutiendo. Como sabemos, 

redondear una idea es tan absurdo como 

escribir en el agua. Las ideas filosóficas, 

políticas y propias de las ciencias sociales 

son abstractas, surgen del razonamiento o 

la imaginación, y no tienen formas tales 

como cuadradas, triangulares, 

11 Figura retórica de pensamiento que consiste en 
complementar una palabra con otra que tiene un 
significado contradictorio u opuesto. 

https://www.nuevopoder.cl/mejorando-los-debates-una-opinion/
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pentagonales u otras. Por lo tanto, no 

requieren de la geometría para su estudio 

y sólo las cifras pueden aproximarse o 

como se dice también “redondearse” a un 

número entero. 

Para el estudio de las ideas serán las 

ciencias sociales y, en particular la filosofía, 

las que debieran usarse y, por ello, a falta 

de esos estudios, algunos optan por usar 

un lugar común absurdo e inútil como 

ocupar el tiempo en “redondear” ideas ya 

dichas por otros. 

Por su parte, la debilidad de las ideologías 

entendidas como un “sistema de ideas” y 

reconocidas como tradicional sustento de la 

política y motor de la argumentación, ya no 

son parte de la docencia en los jóvenes que 

ingresan al ejercicio de la política. 

En rigor, el “redondeador” de ideas o de 

opiniones es alguien que no tiene opinión y 

que para hablar ocupa las de los otros, con 

el pretexto de resumir, aclarar y agregar 

elementos superficiales a lo ya dicho. Lo 

anterior, porque no están en condiciones 

de partir con una idea nueva o distinta y, 

menos ordenar ideas con lógica adecuada, 

esta última disciplina postergada en 

nuestra educación por el tráfago de 

materias propias de los tiempos que se 

viven. 

Por cierto, habrá quienes digan que 

redondear ideas es una técnica para llevar 

la idea a la acción, pero eso es una 

entelequia comercial para vender 

programas de cualquier cosa por Internet. 

En suma, el “redondeador” de ideas es un 

“latero” consumado y muchas veces 

bastante experimentado porque lleva años 

practicando ese vicio dialéctico. Además, 

es alguien que pareciera tener la absurda 

creencia de que las ideas deben ser 

redondas como una pelota de fútbol y, por 

ello, advierte con realizar ese infructuoso 

trabajo.  
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Por cierto, el latero olvida que en nuestro 

país se ha usado el término “redondo” para 

resaltar algo despectivo como “fulano es 

redondo de flojo”. 

En mis años de profesor, ya superados por 

el tiempo y las circunstancias, expresaba, 

el primer día de clases, que los 

“redondeadores” de ideas no eran 

bienvenidos. Además, recomendaba que 

quienes usaban este subterfugio como un 

simple lugar común introductorio para 

intervenir, lo eliminaran por ser fútil y nada 

académico. Que, por tanto, esperaba ideas 

propias, análisis y metodologías para 

elaborar los conceptos. 

A quienes ejercen esta importante labor de 

comunicar y de participar en debates, se 

les pide que se marginen de “redondear” 

ideas porque no existen las herramientas 

para hacerlo ni la ciencia que enseñe como 

hacerlo, pero lo que es peor, no tenemos la 

paciencia para escucharlos. 

Hay que aclarar, de todas maneras, que no 

son todos los comunicadores de cualquier 

condición y actividad, quienes usan y 

abusan de estos vicios dialécticos e 

idiomáticos, pero de que los hay, los hay. 

En estos debates, creemos que se trata de 

seducir a la ciudadanía e interesarla en los 

temas de interés nacional, evitando que la 

audiencia se aburra o caigan en cuenta que 

son discusiones que más bien confunden. 

Convirtiendo el estudio la filosofía como un 

hábito, asimismo como de la lógica, 

pensamiento crítico y buen manejo para 

denunciar las clásicas falacias, mejorarán 

los debates sin darnos cuenta. 

Así las cosas, comprobaremos que las ideas 

no necesitan ser redondas, salvo que las 

empleemos para “chutearlas” como una 

pelota, en búsqueda de un “apurado” 

argumento de trinchera política y no de un 

concepto cargado de docencia. 

 

*Oficial de EM(Acague);Magíster en 

Ciencias Políticas por la PUC; Doctor en 

Sociología por la Universidad de Salamanca 

(España)  
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El dueño de la cancillería 

Humberto Julio Reyes* 

General de Brigada 
 

¿Tiene “dueño” la Cancillería? 

Una muy antigua costumbre nacional 

señalaría que la respuesta es positiva, toda 

vez que el gobierno de turno dispone a su 

amaño de los nombramientos para los 

distintos cargos, costumbre que, por lo 

demás, sería extensiva a toda la 

administración del Estado con escasas 

limitaciones. 

Sin embargo, días atrás, una alta 

autoridad, con evidente molestia, hacía ver 

que determinadas personalidades, que no 

están en el gobierno, se pretenderían sus 

dueños al sugerir que debía apoyarse 

determinada candidatura a un importante 

organismo internacional y criticar cuando 

no fueron escuchados. 

Yo opino que somos nosotros, los 

ciudadanos, los dueños de la 

administración del Estado en general y de 

la Cancillería en particular, ya que se 

supone que están para servirnos y que el 

gobierno de turno, justamente por su 

transitoriedad, debe escucharnos, 

especialmente cuando se expresan 

opiniones informadas por parte de 

personas que merecen respeto por su 

trayectoria. 

Pero es el “deber ser” y no el “ser” o los 

porfiados hechos. 

Contribuye a esta discrecionalidad la 

ausencia de un servicio civil donde se haga 

carrera y el mérito sea efectivamente 

respetado. 

Nada se salva de la discrecionalidad, 

empezando justamente por la Cancillería, 

pese a que cuenta con una academia de 

prestigio en forma permanente, desde el 

gobierno del General Carlos Ibáñez del 

Campo y su ministro don Tobías Barros 

Ortiz. 

No bastando los numerosos cargos “de 

confianza”, se desconoce a quienes han 

ingresado por concurso público a la alta 

dirección y se les cesa antes de cumplir el 

tiempo del contrato. Se prescinde de un par 

de asesores con experiencia y se contrata 

a una decena para reemplazarlos que sí 

serían “de confianza”, eufemismo para 

llamar a los del propio partido político. 

Pero existiendo una carrera diplomática y 

una academia donde se forma y 

perfecciona a los funcionarios del servicio 

exterior, resulta curiosa la persistencia en 

incorporar para diferentes cargos, 

especialmente los más atractivos o de 

mayor responsabilidad, a personas ajenas 

a este servicio, asumiendo que sería un 

campo propicio para la inexperiencia y la 

improvisación. 

Parece que siempre hay una justificación 

para prescindir de un diplomático cuando 

se debe nombrar un embajador que nos 

represente y que “hable por Chile”. 

Ni qué decir del ministro de Relaciones 

Exteriores. 

¿Quién recuerda al último diplomático que 

sirvió este cargo? 

Fue el Embajador René Rojas Galdames, 

funcionario de prestigio y dilatada 

trayectoria en la Cancillería, nombrado 

durante el Gobierno Militar después de 

habernos representado como jefe de 

misión en importantes embajadas. No llegó 
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de los organismos internacionales ni del 

ámbito académico ni de algún partido 

político. 

Lo habitual es que justamente no sea 

alguien de la propia Cancillería pero que, 

una vez servido el cargo, pase a ser 

considerado “de carrera” para efectos de 

continuar representándonos en puestos 

diplomáticos si ello le resulta atractivo. 

Los cargos de agregado, sea de prensa, 

culturales, laborales u otros, también han 

servido en ocasiones para “acomodar” 

algún adepto, pero últimamente ya 

parecen no ser suficiente premio. 

Así que, efectivamente, la Cancillería tiene 

dueño. Es el gobierno de turno. 

El principal problema está en que estas 

personas pareciera que no han escuchado 

hablar del interés nacional durante su 

formación y experiencia previa, razón por 

la cual sus decisiones aparecen a menudo 

dictadas por mero capricho o pura 

ideología. 

 

*Magíster en Sociología Militar(Acague); 

ExSubsecretario de RREE. Gobierno Militar. 

  



TRES ESPADAS 39 

 

 

 

Nunca se reformará nada. 

Francisco Bartolucci Johnston 

Abogado y Profesor Universitario 
 

 

La dirigencia de la “opción apruebo”, luego 

que la “opción rechazo” tomara clara 

ventaja en la preferencia ciudadana, llama 

ahora a “aprobar para reformar”. Sin 

embargo, se resisten a señalar cuáles 

serían las reformas que en tal caso 

impulsarían, y esto se debe aque de verdad 

no tienen voluntad de reformar nada. Sólo 

se trata de una cuestión de estrategia 

electoral para confundir y obtener la 

voluntad de los electores en el plebiscito 

del 04 de septiembre. Razonemos. 

- Alguien piensa que reformarán lo del 

Estado Plurinacional para devolver a Chile 

su integridad territorial y como Nación. 

- Alguien supone que desistirán de definir a 

Chile como un país indígena, que les 

permite exigir territorios donde los 

dirigentes indigenistas ejercerán un poder 

autónomo y gozarán de inmunidad. 

- Alguien cree que modificarán el diseño 

político que les asegura legislar sin 

contrapesos desde una Cámara única, o 

restablecerán al Senado sus facultades 

políticas y de legislación. 

- Alguien estima que renunciarán al control 

del Poder Judicial que han eliminado y 

transformado en un servicio público más, 

bajo la atenta observación de un Concejo 

político que los vigilará, y que ellos 

dominarán. 
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-Alguien juzga que modificarán el sistema 

de expropiaciones diseñado, en el cual el 

que expropia califica el motivo, fija el 

precio y señala como se pagará. 

- Alguien considera que repondrán el 

derecho preferente de los padres a decidir 

sobre la educación de sus hijos y 

restablecerán la plena autonomía de los 

establecimientos privados de educación, en 

lo relativo al proyecto educativo que los 

motiva. 

- Alguien espera que renuncien a una 

paridad impuesta por la fuerza, que 

violenta, posterga y es fuente de injusticia. 

-Alguien podría afirmar que volverán sobre 

el respeto a la vida en todas sus 

manifestaciones y eliminarán aquello de 

que la práctica del aborto es el ejercicio de 

un derecho humano. 

- Alguien puede certificar que modificarán 

el texto que se propone para asegurar que 

el Sistema Nacional de Salud que se 

establece no eliminará el derecho de las 

personas a decidir si quieren aportar su 

cotización a un sistema público o privado. 

- Alguien puede sostener que se reformará 

el texto redactado para asegurar la 

inexpropiabilidad de los fondos de 

pensiones, cuando rechazaron la indicación 

que así lo proponía. 

- Alguien entiende que estarán dispuestos 

a modificar el sistema económico estatista 

y estetizante que han diseñado, que les 

otorga el control sobre todos nosotros, por 

uno de economía libre que no se los 

permite. 

En fin, me pregunto: ¿renunciarán los 

dirigentes indigenistas, el Partido 

Comunista y el conjunto de colectivos de 

extrema izquierda a lo que consideran “su 

obra refundacional”? 

¿Aceptarán, en la soberbia que los 

obnubila, modificar en aspectos 

fundamentales un texto en el cual han 

plasmado su impronta y su ADN? ¿En el 

eventual caso de obtener mayoría en el 

plebiscito de salida tendrán después 

voluntad política de efectuar reformas 

aportando los quorum que son requeridos?, 

o responderán “lo que el pueblo aprueba en 

plebiscito no lo puede cambiar el Congreso 

por ley”. Mi respuesta a estas preguntas es 

una categórica afirmación: de ganar el 

apruebo nunca, nunca se reformará nada. 
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Una propuesta ideologizada 

Jaime Parra Santos 

Coronel de Aviación y Abogado 
 

La eventual creación de un Estado 

Plurinacional se inserta en un plan a nivel 

regional subordinado a intereses 

geopolíticos, los cuales han pesado 

fuertemente en la región sudamericana 

cada vez que han logrado instaurar una 

dictadura de izquierda bajo las 

premisas que provienen del Foro de Sao 

Paulo.  

El comunismo, que por definición no tiene 

Patria, es un régimen que ha probado su 

fracaso en el mundo. Tiene por método 

habitual emerger desde las cenizas de un 

país y adueñándose de economías 

destruidas o bien debe destruir primero a 

los países, para pretender instaurar un 

régimen estatista totalitario. 

Las dictaduras de este tipo no representan 

efectivamente al pueblo, las controlan 

oligarquías del partido que se apropian del 

poder y someten a las personas como es 

fácilmente comprobable en la 

historia mundial del siglo XX. En 

Rusia hubo 50 millones 

de muertos desde la 

revolución bolchevique en 1917 

hasta la desintegración de la 

Unión Soviética y caída del muro 

de Berlín en 1990. 

Una Constitución, si bien es cierto 

debe cautelar la igualdad en 

todos los aspectos, su 

aplicación no puede ser a 

rajatabla ya que no es posible 

desconocer el mérito personal. 

Imponer indiscriminadamente la 

paridad de género como lo 

pretende la propuesta de la 

Convención Constitucional, 

atenta seriamente contra el 

Derecho Natural y contra 

determinados preceptos 

considerados en la propia 

declaración de los 

derechos humanos de las 

Naciones Unidas. 

Crear escaños reservados para 

pueblos originarios es también 
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una cuestión que desconoce la realidad 

nacional y pretende copiar una forma de 

representación política apropiada para 

países cuya composición étnica supera al 

60% de la población, como es el caso de 

Bolivia. Este no es la situación de Chile, un 

país de histórico mestizaje donde el origen 

indígena supera apenas el 10%.  

En el origen de las aludidas normas de 

propuesta constitucional se revela la 

escasa formación profesional y nula 

experiencia legislativa de la mayoría de los 

convencionales constituyentes elegidos 

para tan delicada misión. Por otra parte, en 

la redacción de las normas se distinguen en 

forma nítida populares consignas 

indigenistas, naturalistas y de género, las 

cuales prevalecieron en las votaciones de 

grupos identificados con ideologías neo 

marxistas y refundacionales.  

El haber omitido la amenaza del 

terrorismo, una lacra que es reconocida 

internacionalmente y que dolorosamente 

sufren los habitantes de la Macrozona Sur, 

es una muestra evidente de la ceguera que 

puede afectar a redactores del proyecto 

constitucional, predominantemente 

jóvenes y alentados por la soberbia de una 

supuesta supremacía moral respecto de 

generaciones anteriores.  

De aprobarse un texto con graves errores 

conceptuales, visiones sesgadas y 

omisiones imperdonables, podría llevar a 

nuestra querida Patria a navegar en un 

barco sin rumbo, sumido en la anarquía 

política y la inseguridad social  

Para que un país avance hacia el desarrollo 

requiere de paz interna y para lograrla se 

requiere que toda la sociedad equilibre el 

ejercicio de la libertad individual con la 

igualdad de oportunidades. Estos 

conceptos complementarios deben ser 

considerados en su más amplio sentido y 

son posibles de lograr cuando enfrentamos 

al terrorismo, el narcotráfico y el crimen 

organizado. 
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Juego de niños 

Humberto Julio Reyes* 

General de Brigada 
 

Días atrás circuló profusamente en redes 

sociales y muy poco en noticiarios de 

televisión un video que mostraba a unos 

alumnos del INBA (Internado Nacional 

Barros Arana) apedreando la guardia de 

una repartición militar vecina, mientras el 

personal militar intentaba repelerlos 

usando una manguera contra incendios. 

Entrevistado el Jefe de Estado Mayor de 

dicha repartición, manifestó que ya 

contabilizaban trece ataques similares y 

que habían efectuado las correspondientes 

denuncias.   

Habitualmente evito deliberadamente 

referirme a las actuaciones de nuestras 

Fuerzas Armadas, especialmente si mi 

opinión pudiera parecer una crítica abierta 

o encubierta, toda vez que creo firmemente 

en que otra cosa es con guitarra, es decir 

cuando se tiene la responsabilidad. 

Tampoco lo haré en esta oportunidad, 

asumiendo que se hizo lo que los 

protocolos y las circunstancias imponen ya 

que, en el mundo en que vivimos, resulta 

impensable usar el armamento de las 

guardias ante una agresión como la que 

hemos presenciado, por repetitiva que sea. 

Por lo demás la persistencia del más 

destacado y empapado lanzador de piedras 

deja la impresión que actuaba a sabiendas 

que su ataque no sería contestado ni 

siguiera con fuerza proporcional, como se 

estila imponer en las discutidas reglas de 

uso de la fuerza. 

Una pedrada bien dirigida puede causar 

grave daño, incluso dar muerte. Por algo en 

la antigüedad diversos ejércitos usaban 

honderos entre sus tropas, llamados 

“peltastas” en la Grecia antigua, 

justamente por su capacidad de causar 

grave daño físico al adversario. 

En oposición, una manguera contra 

incendios, salvo haga resbalar a quien 

reciba su chorro y le provoque una fatal 

caída, no parece una respuesta 

proporcional o equivalente que haga 

desistir al porfiado atacante. 

Devolver las pedradas sí podrían hacerlo, 

pero imagínese estimado lector si, por 

desgracia, buena puntería o ambas, el 

militar le causare un grave daño al niño que 

sólo se divertía, para poder sobrellevar la 

pesada carga de sus estudios, como más 

de algún comentarista señalaría. 

Las penas del infierno para el militar y la 

victimización del niño, el cual debería ser 

compensado generosamente por el Estado 

junto con su familia y futuras generaciones 

de la misma. Quizás, incluso un cargo de 

representación popular desde donde podrá 

causar más daño a la convivencia, sin 

jamás reconocer su responsabilidad en lo 

sucedido. 

Uso la expresión niño ya que, si los 

violentos anarquistas son considerados 

jóvenes manifestantes, un alumno que 

aprovecha su recreo, si es que tiene clases, 

para apedrear a los vecinos, sólo estaría 

jugando. 

El problema es que a medida que crezca 

este niño puede acostumbrarse a juegos 

cada vez más peligrosos toda vez que, 

salvo un remojón, nada arriesga. 
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He escuchado sí más de alguna crítica, 

pero, ¿qué se podría hacer? 

¿Disparar al aire para “asustar” al niño, 

siempre que no haya edificios de altura en 

la vecindad? 

¿Y si no se asusta y persiste? 

¿Usar lo que entiendo llaman “perifonear” 

con un mensaje apropiado?: Por favor, deje 

de tirarnos piedras.   

¿Y si, imitando a los overoles blancos, el 

niñito ahora empieza a lanzar “molotovs” o 

sus piedras hieren a algún militar? 

¿No habrá algún fiscal que pueda actuar de 

oficio antes que se produzca una desgracia 

que es lo que seguramente buscan quienes 

estimulan estos incivilizados 

comportamientos? 

 

*Magíster en Sociología Militar(Acague) 
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Ayuda militar urgente (12) 

Marcus Weisgerber y Tara Copp 

Defense One 

 

Al detectar Estados Unidos la 

paralización del avance ruso en 

Ucrania ha acelerado el envío de 

armamentos que puedan ayudar a 

ese país a recuperar su territorio 

 

Según un alto funcionario de la defensa, 

Estados Unidos ha percibido que el impulso 

de Rusia se ha estancado por completo. Por 

esta razón se ha apresurado en enviar a 

Ucrania otros 775 millones de dólares en 

misiles avanzados, vehículos blindados y 

artillería, para ayudar a la contraofensiva 

de Kiev en la recuperación del territorio 

ucraniano.  

El viernes 19 de agosto dicho funcionario 

informó a los reporteros del Pentágono que 

hay "una completa y total falta de avance" 

por parte de los rusos en su ofensiva 

militar. 

El último paquete de armas incluye cohetes 

“HIMARS” adicionales, 16 sistemas de 

artillería “Howitzer” M777 de 155 mm, 

drones de vigilancia “ScanEagle”, vehículos 

“MRAP” antiminas, misiles antitanques 

“Javelin” y más. Esta entrega sigue a un 

paquete de armas anterior de 1.000 

millones de dólares, anunciado la semana 

pasada, y eleva la ayuda total a Ucrania 

proporcionada por la administración Biden 

a 10.700 millones de dólares.  

 
12 Noticia publicada en el sitio Web Defense 

One el 19 de agosto de 2022 

“Hemos visto a Ucrania empleando HIMARS 

magistralmente en el campo de batalla”, 

dijo el funcionario. “Esta capacidad de 

fuego de largo alcance realmente ha 

cambiado la dinámica en el campo de 

batalla. Queremos asegurarnos de que 

Ucrania tenga un flujo constante de 

municiones para satisfacer sus 

necesidades”. 

El funcionario, que habló bajo condición de 

anonimato porque el acuerdo no ha sido 

anunciado formalmente, dijo que los 

drones “ScanEagle” ayudarían al ejército 

ucraniano en ataques a las fuerzas rusas. 

A principios de esta semana, después de 

una llamada con el secretario de Defensa, 

Lloyd Austin, el ministro de Defensa de 

Ucrania, Oleksii Reznikov, dijo que pronto 

se enviarían más armas de fabricación 

estadounidense a Ucrania. 

El funcionario estadounidense reveló que 

Estados Unidos está enviando misiles anti-

radares HARM de Ucrania, para apuntar a 

los sitios de radar rusos. Ucrania ha 

instalado con éxito el arma en sus aviones 

de combate MiG de fabricación soviética, 

dijo el funcionario. 

Además, Estados Unidos ha trabajado para 

adquirir “miles” de piezas de repuesto para 

mantener en vuelo la flota MiG de Ucrania. 

El funcionario no reveló la cantidad de 

armas HARM enviadas. 

El funcionario también dijo que los 

Sistemas Nacionales Avanzados de Misiles 

Tierra-Aire, o interceptores de misiles 

“NASAMS”, que se enviarán a Ucrania 

provendrán directamente del fabricante 

Raytheon Technologies en los próximos 

https://www.defenseone.com/threats/2022/08/more-ukraine-weaps/376080/
https://www.defenseone.com/threats/2022/08/more-ukraine-weaps/376080/
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meses, en vez de las reservas 

estadounidenses. 

El paquete de armas también incluye 40 

rodillos especiales MRAP que pueden 

detectar minas terrestres enterradas. 

Cincuenta “Humvees” blindados también 

serán enviados a Ucrania, dijo el 

funcionario. 

“Este no es el final”, dijeron los 

interlocutores de Defensa. “Seguiremos 

consultando con los ucranianos para 

asegurarnos de que les proporcionamos lo 

que necesitan cuando lo necesitan” 

 

DETALLE DEL ARMAMENTO 

ENVIADO POR EEUU A UCRANIA 

(Más antecedentes en Wikipedia) 

El HIMARS carga seis cohetes o un Army 

Tactical Missile System (ATACMS) misiles 

que en la nueva Familia de misiles tácticos 

medianos del Ejército de Estados Unidos. 

Se monta en una línea de vehículos de 

cinco toneladas, y puede lanzar la línea 

completa de municiones que el MLRS 

Multiple Launch Rocket System. El HIMARS 

tiene partes intercambiables con el MLRS 

M270A1, pero carga apenas la mitad del 

número de misiles que el anterior. 

El M777 es un obús remolcado 

desarrollado por el grupo británico Vickers, 

y producido por BAE Systems Land & 

Armaments en los EE. UU. Está en proceso 

de sustitución del obús M198 en el Cuerpo 

de Marines de los Estados Unidos y el 

ejército de Estados Unidos. El M777 

también es utilizado por el Real Regimiento 

de Artillería Canadiense, y ha sido 

empleado en Afganistán junto con la 

munición dirigida por GPS denominada 

M982 Excalibur.1  

El Boeing Insitu ScanEagle es un pequeño 

vehículo aéreo no tripulado (UAV) de gran 

autonomía, construido por Insitu, una 

subsidiaria de Boeing.2 El ScanEagle fue 

diseñado por Insitu basado en el Insitu 
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SeaScan, un UAV comercial que estaba 

destinado a la detección de peces. El 

ScanEagle continúa recibiendo mejoras 

mediante actualizaciones y cambios.  

Protegido contra emboscadas resistente a 

las minas es la descripción para los 

vehículos tácticos ligeros militares de los 

Estados Unidos producidos como parte del 

programa MRAP, los cuales están 

diseñados específicamente para resistir 

ataques con dispositivos explosivos 

improvisados (IED) y emboscadas. El 

programa MRAP del Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos comenzó en 

2007 como respuesta a la creciente 

amenaza de los IED durante la Guerra de 

Irak . Desde 2007 hasta 2012, el programa 

MRAP desplegó más de 12.000 vehículos en 

las guerras de Irak y Afganistán.  

 

 

 

 

 

 

 

En 1989, el Ejército de EE. UU. declaró un 

ganador para el desarrollo de lo que sería 

el Javelin, tal vez uno de los mejores 

misiles de su tipo en los próximos años. 

Estaba llamado a reemplazar al Dragon. 

Las empresas responsables por este nuevo 

proyecto fueron Raytheon, para el sistema 

de lanzamiento, guía electrónica, y 

software, y una división de la Lockheed 

Martin (buscador del misil y ensamblaje del 

misil). Así, el Javelin entró en producción 

en 1994, y el sistema completo fue puesto 

en servicio en junio de 1996 para el Ejército 

de EE. UU. Desde entonces se han 

producido más de 9.000 unidades.  

El AGM-88 HARM (siglas de High-speed 

Anti-Radiation Missile) es un misil táctico 

aire-superficie diseñado contra 

transmisiones electrónicas asociadas con 

sistemas de radar de misiles superficie-

aire. El misil fue originalmente desarrollado 

por Texas Instruments (TI) como sustituto 

de los sistemas AGM-45 Shrike y AGM-78 
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Standard ARM. La producción fue 

posteriormente tomada por Raytheon 

Corporation (RAYCO) cuando la compañía 

de defensa TI fue adquirida por RAYCO.  

NASAMS (Norwegian Advanced Surface to 

Air Missile System), que significa Sistema 

de Misiles Superficie-Aire Avanzado 

Noruego, es un sistema de defensa 

antiaérea de rango medio-largo distribuido. 

NASAMS fue la primera plataforma 

terrestre para el misil AIM-120 AMRAAM, y 

el primer sistema de misiles superficie-aire 

en el mundo occidental con guía por radar 

activo. 

Rodillo MRAP 

 

 

 

El HMMWV (High Mobility Multipurpose 

Wheeled Vehicle) o Humvee es un 

vehículo militar multi-propósito 4×4 

desarrollado en la década de 1980 por 

Estados Unidos. Ha suplantado en gran 

parte los papeles servidos antes por el 

M151 de 2,5 toneladas; también los del 

M561, sus versiones ambulancia M718A1 y 

M792, el CUCV, y otros vehículos ligeros 

militares de los Estados Unidos. Los 

Humvee fueron denominados 

originalmente 'Hummer', pero ese término 

fue reservado más adelante para un 

vehículo deportivo utilitario basado en el 

Humvee.  
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