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Fortran IV 

 

Enrique Cordovez Pérez 

Capitán de Navío 

          

Después de haber estado cuatro años embarcado en diferentes buques estaba 

de vuelta en la Escuela de Operaciones de la Armada. Esta vez no llegaba como 

oficial alumno, sino para asumir como Jefe de Estudios de la Agrupación de 

Telecomunicaciones. Un segundo contacto con el mundo de la educación, el 

primero había sido como profesor militar en la Escuela de Grumetes el año 1972, 

antecedido de un breve curso de capacitación pedagógica.  

El desafío del año 1980 era mucho mayor, ni más ni menos que la formación 

profesional de cursos de especialidad para oficiales; de mando para sargentos; 

de perfeccionamiento para cabos primeros; y los de mecánico electrónico en 

telecomunicaciones, radiotelegrafista y señalero, para jóvenes marineros. En 

esta tarea estaría secundado por un equipo de instructores navales y varios 

profesores civiles que conocían bastante bien su oficio. 

Rápidamente me tuve que familiarizar con el nuevo lenguaje técnico, dejar de 

hablar de los “ramos” y empezar a referirme a las “asignaturas”, las que tenían 

unidades temáticas y objetivos curriculares. Descubrí que, según la taxonomía 

de Bloom, el proceso del aprendizaje se iniciaba con los niveles iniciales del 

conocimiento sobre una determinada materia, la comprensión a cabalidad de su 

contenido y la posterior aplicación a los problemas de la vida diaria.  

Compañeros en estos descubrimientos de la pedagogía fueron “Tutanka” Arce y 

el “Yuyu” Palma, Jefes de Estudios de las agrupaciones paralelas de navegación 

y electrónica, respectivamente. Con Arce nos habíamos topado en la Escuadra, 

pero él era dotación de una flamante fragata “made in england”, pintada de gris 

más claro, yo, de los viejos y más oscuros buques “made in USA”.  

Apenas transcurrido un mes en este proceso de inmersión educacional el director 

de la Escuela citó a los Jefes de Estudio en su oficina, para tratar un tema 

urgente. Con cuatro galones anchos en la manga el comandante Neumann era 

un hombre de hablar pausado y fino sentido del humor, que traspasaba con su 

mirada cuando nos hacía preguntas, medio en broma y medio en serio. 
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El asunto que nos comunicó en aquella oportunidad era muy serio. El Director 

de Instrucción le había notificado que el almirante Concha, Director General del 

Personal de la Armada, quería reunirse con los comandantes y Jefes de Estudios 

de las diferentes escuelas para analizar la extensión de los cursos de 

especialidades de oficiales que a su juicio tenían eran muy extensos. 

Desde hacía ya siete años se venía aplicando la reforma educacional elaborada 

por una selecta comisión presidida por el almirante Madge, a la fecha rector 

designado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Dicha comisión había 

aumentado en un año la duración del período de especialidad de oficiales, 

agregando un curso previo de Ingeniería Media destinado a proveer una base 

científica que les facilitara asimilar los avances en sistemas de armas.  

Mis pares de instrucción habían cursado con el sistema antiguo y a mí me había 

tocado inaugurar el nuevo, pero los tres coincidíamos en que la propuesta de la 

comisión Madge era correcta porque iba en bien del servicio. La tecnología 

avanzaba cada día en forma más rápida y los que lideraban al personal no podían 

quedarse atrás. Aún más, el Jefe del Departamento de Instrucción nos había 

dado la tarea de revisar los programas de estudios para que hubiera coherencia 

entre objetivos curriculares de los cursos de oficiales y gente de mar.  

Llegó el día de la reunión con el almirante Concha. Después de la breve arenga 

sobre las necesidades crecientes de personal de una Armada que había recibido 

nuevos buques, dedujimos que ésta era su principal preocupación. Agregó que 

la satisfacción de dicha demanda se veía dificultada por la mayor permanencia 

de tenientes en tierra cursando dos años de especialidad, lo cual estimaba era 

un tiempo muy largo que no contribuía a la mayor eficiencia de la flota. 

Sabiendo que navegábamos a rumbo de colisión fuimos exponiendo, uno a uno, 

las mallas curriculares de los cursos de especialidades. Usamos la proyección de 

transparencias dibujadas con mucha prolijidad para explicar, por ejemplo, las 

razones de estudiar la teoría de propagación de ondas electromagnéticas con el 

fin de obtener un mayor rendimiento en las antenas de los buques. 

- De improviso el almirante Concha me pregunta directamente en qué 

me pueden ayudar todas estas teorías cuando falla un equipo – 

mirando tal vez a ese brigadier de las actividades culturales que poco 

le simpatizaba cuando era subdirector de la Escuela Naval 

- Para tomar la decisión correcta de la reparación a efectuar, siguiendo 

el procedimiento de falla que indica el manual, mi almirante  

- Pero teniente, si ahora las reparaciones de los equipos se reducen al 

cambio de una tarjeta de circuitos impresos por otra… 
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- El problema mi almirante es saber cuál es la tarjeta y cuándo cambiarla 

– Vino en mi auxilio Tutanka, a quien el almirante le tenía buena barra 

por sus habilidades tácticas como oficial de la Escuadra. 

Después de otras intervenciones similares, el almirante Concha dio por finalizada 

la reunión con la advertencia de que nos convocaría más adelante, para seguir 

evaluando los cursos de oficiales. Dicha convocatoria nunca se produjo, lo que 

nos hizo sospechar que los argumentos expuestos no fueron tan malos o que el 

consejo de almirantes habría resuelto dejar las cosas como estaban. 

No obstante, las cosas no suelen quedarse como están. Un día cualquiera 

aparece en mi oficina el Yuyu para decirme que le había llegado transbordo 

urgente como inspector naval de reparaciones electrónicas en Asmar 

Talcahuano, debido a que el titular había solicitado el retiro definitivo de la 

Institución. Por esta razón el comandante Neumann había decidido que yo sería 

su relevo asumiendo el puesto de Oficial de Operaciones del Copam. 

- ¿Copam? ¿Qué es eso? 

- El Centro de Operaciones Aeromarítimas de la Armada el cual se 

constituye anualmente en el tercer piso de esta Escuela. El ejercicio de 

este año está programado para la próxima semana, así que te tengo 

que entregar rapidito porque me voy a cambiar de casa y matricular a 

los niños en el colegio de la Base Naval. Como ves, no tenemos tiempo 

– me dijo extendiendo sus largos dedos con cara de angustia   

Subimos a la amplia sala que acogería en breve a los participantes del anunciado 

ejercicio y me condujo directamente a lo que aparentemente era un escritorio 

que tenía encima un televisor, un teclado y una máquina de escribir, la que 

supuse pertenecía a una red de teletipos.  Muy pronto me sacó de mi errada 

apreciación, el escritorio cerrado por todos lados y sin cajones era un 

computador, sobre el cual estaban los medios para operar la máquina. 

Las dimensiones de este aparato eran mucho más pequeñas que el computador 

IBM 360 de la Armada que debimos utilizar para aprobar la asignatura “Sistemas 

de Computación” durante el curso de especialidad. Nuestro guía en aquella 

experiencia fue el joven profesor Ossa, de la Universidad Técnica Santa María, 

quien, antes de explicar un asunto complejo, nos respondía siempre con el 

truculento chiste: “Vamos por partes, como decía el tiburón al náufrago”. 

En aquella oportunidad habíamos tenido que ingresar, letra por letra en una 

extensa hoja cuadriculada, instrucciones del lenguaje Fortran IV como “read”, 

“accept”, “goto” y otras, donde cada línea correspondía a un paso secuencial de 

computación, para ejecutar algo tan simple como el cálculo del seno de X.  
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El Yuyu Palma me continuó explicando, con un agitado tropel de palabras, que 

previo al ejercicio había que ingresar al computador las posiciones geográficas 

de todos los buques que navegaban frente a la costa de Chile. Durante el 

desarrollo posterior del mismo tendría que actualizar los zarpes y recaladas que 

se fueran produciendo y comunicar los reportes impresos del computador. Los 

cuales podrían ser verificados por el conductor del ejercicio mediante el 

reconocimiento visual con una aeronave de la aviación naval. 

- ¿Y si se produce una falla en el computador? – pegunté inquieto 

- Bueno, tienes que revisar la programación en Fortran IV - me 

respondió con una sonrisa un tanto irónica. 

Así las tareas navales me llevaron por una senda computacional en la cual me 

fui adentrando con ayuda del señor Elsinger, ingeniero informático y profesor de 

la Escuela. Después de varios meses fui capaz de diseñar un programa 

experimental más complejo, el Juego de Análisis Táctico Naval (Jatan). Sus 

1.327 instrucciones permitían simular en pantalla un supuesto encuentro entre 

dos flotas enemigas, pero en forma infinitamente más rudimentaria que 

cualquier juego disponible hoy en Internet. En el ámbito familiar aproveché estos 

nuevos conocimientos para programar el Juego del Ahorcado en una consola 

Atari que mi generosa mamá le había regalado a sus queridas nietecitas. 

Animado por estos avances postulé a un curso de postgrado en Estados Unidos 

cuya convocatoria había llegado por mensaje naval. Se trataba de un master en 

Computación e Informática de Ingeniería en Comunicaciones de la Universidad 

de Michigan (CICE). El primer requisito era superar la valla del 80% en el 

examen TOEFL (1) para lo cual me puse en campaña a la brevedad.  

Las clases de inglés en la Escuela Naval no le aportaron mucho al nivel que había 

alcanzado, animado por mi padre, en el Instituto Chileno Norteamericano en el 

último año del colegio San Ignacio. Dónde verdaderamente logré un razonable 

dominio del idioma anglosajón fue en el Buque Escuela Esmeralda. Con el 

teniente neozelandés Peter Macallon fuimos ayudantes del oficial de relaciones 

públicas y ayudamos a traducir al inglés una película de 35 mm sobre Chile, 

trabando una amistad de largas y frecuentes conversaciones en su idioma. 

Antes de finalizar ese año y gracias al trabajo en equipo con los profesores y el 

asesor pedagógico de la Escuela cumplimos la tarea de correlacionar los 

objetivos de todas las asignaturas de los cursos de Telecomunicaciones.  

 
1 Test of english as a foreing language 
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Por su parte, los 9 oficiales alumnos del numeroso curso de los “telecos” se 

esforzaban en preparar sus memorias para el examen de grado, algunas 

bastante avanzadas para la época. Por ejemplo, el teniente Caces investigaba el 

reciente desarrollo de un equipo que podía retener la posición de los puntos que 

formaban una imagen y reproducirla fielmente en otro lugar mediante una 

conexión telefónica.  Era el novedoso fax, el cual tendría una valiosa aplicación 

táctica naval si se lograba esa comunicación inalámbrica entre los buques.   

Con estos antecedentes e informada la aprobación del examen TOEFL, en enero 

de 1981 llegó el mensaje de la superioridad naval que me notificaba haber sido 

seleccionado para efectuar el curso CICE en EEUU. En atención a que el 

mencionado curso se iniciaría durante el segundo semestre el comandante 

Neumann me designó Jefe de un Departamento de Planes, que se le ocurrió 

crear para acometer varias tareas administrativas pendientes como la 

elaboración de un catastro de enseres y equipos. A mi compañero de curso y de 

especialidad, Marcelo Acosta, le hice entrega de los “tinta verde” (2).  

Todo bien, salvo que a vuelta de Semana Santa se recibió un nuevo mensaje de 

la Dirección del Personal en cual se informaba que el famoso curso había sido 

“diferido”. La mala noticia canceló el nuevo rumbo de mi carrera profesional 

haciendo naufragar el promisorio proyecto familiar de dos años de permanencia 

en el extranjero. Solicité una entrevista con el Director del Personal que resultó 

improductiva. Después de aquella conversación pude inferir que, más allá de 

razones de diversa índole, el verdadero motivo para haber dejado sin efecto el 

curso de CICE fue que dicha postulación me había eximido de cumplir transbordo 

al cargo operativo de segundo comandante del ATF Aldea. 

En el segundo semestre tuve la oportunidad de hacer clases de Táctica Naval a 

los subtenientes que habían regresado de su viaje de instrucción al Curso de 

Aplicación en Las Salinas. Con los apuntes que me entregó Tutanka pudimos 

analizar los emocionantes pormenores de combates entre lanchas misileras en 

Latakia y Balkin, durante la reciente guerra del Yom Kippur. 

El tiempo fue borrando la desazón de aquel proyecto frustrado, seguramente 

con la esperanza que, Dios mediante, lo mejor estaba por venir. 

 
2 Apelativo del personal de telecomunicaciones dado que el oficial en el cargo es el 

primero en recibir y el último en enviar un mensaje, firmándolos con tinta verde 
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