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Érase una vez, en un lugar remoto de Persia, llamado Nakchichevan 

(Aserbaijan), vivía un joven pastor de nombre Wadi, a decir de sus familiares 

era un soñador, se pasaba los días creando mundos lejanos y por las noches se 

dedicaba a observar a las estrellas.   Wadi había confesado a sus hermanos que 

le encantaba la constelación de “Orión” (más conocida por el nombre del cinturón 

de orión o simplemente por las tres Marías). 

Wadi era el encargado de custodiar una manada de cabras montañesas.  

Las sacaba en la mañana a pastorear y las recogía por las tardes. La región 

donde vivía este joven se caracterizaba por poseer muy poca agua, y esto 

afectaba a la vegetación del lugar y, por lo tanto, también a los animales, los 

cuales se veían obligados a buscar su sustento, en la escasa vegetación que 

dificultosamente crecía en las laderas de los cerros circundantes. 

El joven bajaba a menudo al poblado, porque no encontraba nada 

atractivo en su refugio, que le llamara la atención, así transcurría el tiempo en 

esos lugares. A Wadi, una mañana le contaron sobre un anciano predicador, que 

había llegado recientemente al poblado.  Se decía que el anciano era un 

personaje proveniente del Oriente, sin embargo, otros precisaban que era un 

nativo de la India.  Algunos de los más viejos de su pueblo opinaban – sin 

comprometerse – “que el anciano era un Santón”, pero la religión hindú no era 

conocida en esa región de Persia.  La noticia conmocionó a Wadi, al fin, pensó, 

se ha presentado esa oportunidad que tanto he esperado, de tener la posibilidad 

de poder conversar con una persona, aparentemente, muy culta, la cual pudiera 

informarle sobre otros lugares remotos y desconocidos por la gente del poblado. 

Wadi se presentó ante el visitante.   El anciano le comunicó que su nombre 

era Sali – Acab y que venía caminando desde Calcuta (India) y pertenecía a la 

religión hinduista, de la cual era un braman.  Del mismo modo le confidenció, 

que se dirigía a Volgogrado, en Rusia, lugar donde debería establecer una iglesia 

de su religión, orientada a glorificar a la Diosa “Kali” y, contemporáneamente, 

debería desarrollar un agresivo apostolado para introducir y divulgar su 

evangelio. 

AMANECER EN FENICIA 

Rubén Scheinhing Navarro 

Capitán de Navío 
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En conversaciones posteriores, Sali – Acab le comentó, a modo de 

explicación su paso por ese poblado, lo cual le bridaba la oportunidad de conocer 

la comarca y sus habitantes.   Wadi estaba encanado, le consultó si podía 

desempeñarse como su ayudante a cambio de escuchar sus palabras.   El 

Santón, lo aceptó como compañero de inmediato, pero le dijo que él no podía 

tener sirvientes o personas dependiendo directamente de él.   Durante la primera 

semana Wadi recibió instrucción sobre la religión hinduista y luego, continuaron 

las lecciones de geografía para intentar ubicarlo en esa parte del mundo en que 

le tocó vivir. 

De esta forma conoció la existencia de muchos países nuevos, ubicados 

en cualquier dirección que mirase y al mismo tiempo, se le aseguró que tales 

países estaban habitados por una enorme cantidad de personas, de distintos 

colores de piel, que hablaban muchos idiomas y lenguas diferentes.   En los 

meses siguientes, el Santón le enseñó a escribir y le mostró la gran importancia 

que significaba poder comunicarse por escrito con otras personas.   Esto es un 

verdadero progreso, le dijo.   Pero Wadi estaba inquieto, a él le interesaba mucho 

más conocer otros países o territorios, especialmente sus deseos se orientaban 

en poder llegar a ese enorme mar occidental, que quedaba muy lejos en 

dirección a Oriente. La dirección por donde salía el sol todas las mañanas.  Le 

explicaron muy claramente que se trataba de un viaje extremadamente extenso, 

por una senda muy peligrosa y desconocida, donde podría arriesgar la vida.   

Pero, nada podía sacarlo de su porfía, quería iniciar su aventura a cualquier 

costo.   Convenció a dos de sus hermanos y a un sobrino, para iniciar la jornada 

en dirección a esos lugares desconocidos.  

El Santón le preparó un esquema de viaje, el cual resultó demasiado 

general, de los puntos o lugares donde debía pasar, cuales debía evitar y de los 

pasos montañosos que era menester vencer.  Le explicó los problemas de 

alimentación que se presentarían y así mismo, de los bruscos cambios de 

temperatura, entre el día y las noches.  Como última recomendación, le sugirió 

que en su trayecto se uniera a alguna de las caravanas de la seda provenientes 

de China, que viajaban con dirección a Fenicia (ubicada en las orillas del Gran 

Mar, que buscaban), para intercambiar sus productos.  No será una tarea fácil 

de realizar, le comentó, por cuanto estos mercaderes de las caravanas 

desconfían de todo el mundo, además, te solicitarán el pago por el transporte y 

la alimentación.   Los jóvenes estaban anonadados, pero aun así decidieron 

continuar con el viaje. 

Wadi y sus hermanos prepararon su equipaje, el cual era mínimo, se 

despidieron de familiares y amigos del pueblo, los cuales sentían pena por ellos, 

el viaje era considerado casi como un suicidio, murmuraban entre ellos.  El grupo 

inició el trayecto justo al amanecer para evitar el calor del mediodía, era 
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insoportable y prácticamente impedía caminar., En una breve reunión, Wadi 

recordó a sus hermanos, la necesidad de economizar agua y evitar al máximo la 

exposición a los rayos solares.   Terminada la primera semana de un caminar 

incesante, ya no tenían sandalias y sus pies estaban cubiertos de ampollas y 

grietas, que les impedían avanzar. 

En un lugar protegido en el cual acamparon, muy próximos a ellos pasó 

un pastor local con un puñado de cabras, el cual, al verlos en tal mal estado 

físico, se compadeció de ellos y les recomendó cubrirse los pies con cueros de 

cabra, a continuación, les lavó las heridas con leche y les colocó hierbas 

medicinales totalmente desconocidas.   Los viajeros debieron permanecer 

En la cabaña del pastor – a la cual se trasladaron - durante varios días, 

hasta que estuvieron en condiciones de continuar el viaje.   Se despidieron muy 

agradecidos por la ayuda prestada y por las muestras de amistad recibidas.  El 

pastor les regaló numerosas pieles, que serían necesarias al cruzar los cordones 

montañosos que deberían cruzar, en los cuales la temperatura del ambiente baja 

varios dígitos del cero. 

Los aventureros continuaron su desplazamiento siguiendo las indicaciones 

del pastor, que resultaron ser también, muy generales con lo cual perdieron una 

gran cantidad de tiempo dando vueltas para evitar los cerros más escarpados y 

las quebradas más peligrosas.  Comprobaron que existían caminos más directos.  

Bengy, es el menor de los hermanos. Es el más entusiasta y audaz del grupo. 

Se caracterizaba por ser siempre el que buscaba nuevas situaciones para probar 

formulas novedosas e ingeniosas, las cuales a menudo lo colocaban actitudes 

embarazosas.   El pastor los había advertido, sobre el hecho que muchos de los 

pozas o arroyos que encontrarían en el camino, no todas contenían agua que 

era potable, por cual era necesario que se consultaran, en lo posible, su calidad 

antes de consumir el preciado líquido. 

Bengy, no hizo caso o bien se olvidó de esta advertencia y consumió agua 

desde un lugar que no era recomendable, se trataba de un pequeño arroyo, sin 

informarle a nadie de este hecho.   Unas horas más tarde, se desplomó y 

comenzó a pedir ayuda, le había subido la fiebre y tenía un fuerte dolor de 

estómago, el que se hacía insoportable.  Los escasos apoyos que sus hermanos 

pudieron entregarle no fueron suficientes para calmar sus males, falleciendo 

pocas horas después, presa de enormes dolores abdominales. 

El pequeño Bengy fue enterrado al frente de una inmensa roca plana, la 

cual parecía constituir un monumento para el infortunado.   Lamentablemente, 

los hermanos carecían de herramientas para grabar, en roca, ya sea un recuerdo 

o bien indicar el nombre del muerto.  Los restantes, muy tristes continuaron su 
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camino.  De pronto se cruzaron con un peregrino o viajero, al cual consultaron 

cual era la ruta por donde circulaban las caravanas de la seda.  El viajero les 

indicó que debían dirigirse nuevamente hacia occidente y luego caminar unas 

dos semanas, encontrarían a un poblado donde se reunían las caravanas para 

descansar, tanto los animales como los mercaderes, antes de continuar su 

camino hacia los puertos fenicios. 

Continuando su camino, los viajeros pasaron cerca de un oasis, 

perteneciente a un Juque árabe, el cual conocía el idioma de nuestros viajeros.   

Establecida la comunicación, el mentado jeque, los invitó a descansar en sus 

tiendas que utilizaban como habitaciones.  El grupo no se cansó de comer dátiles 

y otros frutos que ofrecía el espléndido lugar.  Bebieron grandes cantidades de 

agua y degustaron corderos asados, en forma diferente, a la que estaban 

acostumbrados en su pueblo. 

El jeque tenía varias hijas, como es tradicional en estas tribus nómadas 

del desierto.  Como buen padre deseaba entregarlas en matrimonio a un joven 

que pudiera aportar con su trabajo, a sostener no sólo a su hija, sino que 

también ayudar a la tribu.   Lo importante para el Jeque, en orden a lograr su 

objetivo, consistía en dar a conocer a sus hijas a los forasteros.  Para lógralo, 

dispuso que, durante las comidas, se organizaran bailes, en los cuales 

participarían las hijas con sus atuendos correspondientes, que resaltaran su 

belleza y otros atributos, para agradar a los visitantes. Terminado el baile, las 

jóvenes se reunían con los invitados para conocerse mejor. 

Así fue como el segundo hermano de Wadi, llamado Nagib, conoció a 

Salomé de la cual se enamoró perdidamente.   Se cuenta que el romance fue 

corto, pero intenso.  Los enamorados decidieron casarse y así se lo comentaron 

a sus respectivas familias.  El jeque estaba jubiloso y accedió a dar a su hija en 

matrimonio, pero sujeto a que el varón se convirtiera a la religión musulmana y 

asegurar que permanecería con la familia de Salomé, pasando a ser parte 

integrante de la tribu.   Wadi comprendió rápidamente que no podía oponerse, 

lo autorizó y le dio su bendición.   Los árabes necesitaban ampliar la tribu, para 

poder controlar en buena forma el ganado y las pertenencias del clan.  Para este 

propósito Nagib estaba perfectamente preparado. 

Las próximas semanas fueron de gran ajetreo, preparando la fiesta de 

gala, por el casamiento de Salomé y Nagib. La ceremonia, según cuentan los 

que asistieron fue muy hermosa, se efectuó en una noche que contaron con una 

luna llena, la cual concurrió a iluminar todo el oasis.  El padre de la novia trajo 

cantantes, bailarines y un conjunto musical, que hicieron posible que todos 

bailaran hasta altas horas de la noche.  Se consumieron varios caprinos y ovejas 

del ganado local, se considera que la comida nunca faltó.  Así mismo, cuentan 
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que tampoco faltó el Arac, vino blanco y del que mancha.   En suma, la fiesta 

fue un éxito rotundo y se recuerda hasta nuestros días. 

Llegó el tiempo de partir, Wadi y el único hermano que le quedaba y su 

sobrino, se pusieron en marcha, en esta oportunidad cada uno en su caballo, 

que les regaló el jeque.  Ahora la travesía, se efectuó en una forma más cómoda 

y variada a medida que se aproximaban al poblado donde paraban las caravanas.   

El poblado era un conjunto de casas(ranchos) y tiendas colocadas sin un orden 

previo, teniendo cuidado de dejar espacio suficiente para guardar el ganado, que 

es el bien más preciado de los pastores.  No existía ningún tipo de gobierno.  Los 

jefes de grupos se encargaban de mantener el orden de su gente.  Poseían un 

jefe espiritual al cual se podía recurrir pidiéndole protección o apoyo para realizar 

algunas gestiones locales. 

Una vez en el poblado Wadi y su hermano fueron a solicitar protección al 

“rabi”, que como se imaginan pertenecía a la religión hebrea, pero que en estos 

casos se prestaba gustoso por ayudar, sabiendo que siempre recibiría algo a 

cambio.   El rabi tomó contacto con el jefe de una caravana que se dirigía al 

Puerto Fenicio de “Al Ladhiqiya” (actual Latakia), que era, justamente, el destino 

que perseguían nuestros aventureros.  El precio que fijó el jefe de la caravana 

fue los tres caballos, que los jóvenes poseían.  Los entregaron sin regatear por 

cuanto no contaban con otros bienes equivalentes, para cancelar, su pasaje 

hacia el Mar. 

Finalmente, se pusieron nuevamente en camino, los asignaron al cuidado 

de los camellos más viejos, en consideración a que carecían de experiencia con 

estos animales.   A los viajeros nada les importaba, estaban tan felices, sabiendo 

que les quedaba el tramo más corto de su larga travesía en procura de llegar al 

Mar Grande (Mar Egeo).   Durante este transito la caravana fue asaltada por 

unos bandidos hititas, que exigieron el pago de un tributo y la entrega de seis 

camellos y los tres caballos que fueron de nuestros conocidos.   Los bandidos, 

que no se consideraban como tales, los autorizaron para continuar el viaje.   La 

caravana aumentó la velocidad de movimiento, y todos parecían felices y 

contentos, estaban ansiosos por llegar. 

La última noche que pernoctaron en la caravana, nuestros aventureros se 

juntaron y estuvieron largos momentos observando el firmamento.   Vieron 

extrañas y nuevas constelaciones de astros, las que les eran desconocidas en su 

hábitat.  Se encontraban también dichosos, a lo lejos se veía el tenue resplandor 

de las luces del puerto de Latakia.   Así los sorprendió el amanecer, la leve bruma 

que se levanta por las mañanas no limitó la felicidad de los jóvenes, que habían 

logrado cumplir con su meta que se impusieron. 
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Polidoro, un ciudadano de un país vecino, residente en Tacna, durante una 

tarde primaveral, se sentó a meditar y a preparar un programa de actividades 

personales, tendientes todas ellas a encauzar su vida en una nueva dirección.  

Estimaba que los sacrificios realizados hasta la fecha, junto con los ahorros y 

sinsabores de su pasado trabajo, ameritaban realizar un cambio radical.   

Siempre le había gustado la arqueología y sentía una especial predisposición por 

indagar mucho sobre sus ancestros.  Se comentaba en su vecindad, que él era 

mestizo, mezcla de quechua y aymara.   Su madre era reconocida como aymara, 

en eso no existían dudas.   Esta es la memoria colectiva que lo acompaña. 

Tiempo atrás había leído en un periódico local, que, recientemente, se 

habían descubierto nuevas momias en las proximidades de la ciudad de Arica, 

más exactamente, en el Valle de Azapa, probablemente, éstas deberían 

pertenecer a la  “Cultura  Chinchorro”.   Un vecino le prestó una antigua copia 

del folleto de turismo Turistel (Zona Norte), en el cual se señalaban los museos 

y lugares de interés arqueológico existentes en dicha área.  Tendré que viajar al 

sur, concluyó Polidoro.   Se puso en campaña, fue al Consulado de Chile y obtuvo 

una visa de turista por tres meses.  Es demasiado, pensó, sólo tengo dinero para 

tres semanas.   Juntó todo el dinero posible, incluso vendió su bicicleta al 

proveedor de salchichas del barrio. 

Preparó su automóvil, un Peugeot antiguo y destartalado, pero era lo que 

tenía, reunió su vestuario de aventura y se despidió de sus amistades. Pasó al 

restaurant de doña Juana, a comerse un “pollito en canasto”, para acumular 

fuerzas.   El viaje hasta la frontera, no presentó problemas.   Tengo que pasar 

la Aduana como sea, se juramentó.  En el puesto fronterizo, lo atendió, después 

de una larga espera, un diligente y socarrón agente de la PDI, el cual 

sesudamente le preguntó ¿Cómo te llamas? ¡¡Polidoro!!    Pero ese es un nombre 

gay…. No sé de qué me está hablando, puis.  Ese es el nombre de mi abuelo y 

mi padrecito, no tengo otro. 

Bueno, dijo el inquisitivo investigador, ¿Dónde la traes?  ¿Qué cosa, no 

entiendo?  La coca, no te hagas él de las chacras.   Después de un hábil 

interrogatorio y ser olfateado hasta lo indecible por un perro- de raza indefinida 

BUSCANDO SU IDENTIDAD 

Rubén Scheinhing Navarro 

Capitán de Navío 
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– lo dejaron pasar.  Como colofón el poli, lo despidió con un “No te olvides que 

debes estar de vuelta antes de tres meses, a mí no se me olvida una cara”. 

Ya caían las primeras sombras de la noche en Arica, lo cual inclinó a 

nuestro aventurero a dirigirse directamente al Casino.   Estoy en la buena (se 

refería a la suerte) esta es mi noche.   Nunca lo debiera haber dicho.   Esa noche 

perdió hasta el modo de caminar.  Al salir del Casino, se encontró con una joven 

(o no tan joven) que estaba recostada  sobre un farol, en la penumbra –como 

en el tango– estaba una paisana, coqueta y vanidosa, que le guiñó un ojo.  ¡¡Ah!! 

Dijo Polidoro, esta noche duermo con pierna suave.  Ávido de diversión, avanzó 

muy decididamente, aproximándose a la muchacha y luego de los saludos de 

reglamento, la invitó a un trago.  Se juntaron como viejos amigos, se tomaron 

un par de piscos – chilenos – naturalmente, y se fueron a dormir. 

A la mañana siguiente Polidoro se levantó temprano, “los minutos son 

muy caros en Chile”, murmuró entre dientes.   Su compañera roncaba, por lo 

que decidió no despertarla.  Se dirigió a un Servicentro a rellenar combustible y 

tomar desayuno en la cafetería.   ¿De cuál le pongo, consultó el bombero?   De 

la más barata, estoy economizando, puis.   Al cancelar la bencina, se dio cuenta 

que le faltaba dinero, seguramente, la paisanita “le sacó una alita”.  Bueno, se 

la ha ganado, pensó magnánimo. 

Sabía que el Valle de Azapa, es un verdadero oasis en el desierto, 

sorprende con sus petroglifos y la existencia de las momias de la “Cultura 

Chinchorro”, una de las más antiguas del mundo, las cuales se exponen en el 

Museo de San Miguel.  Este es un museo de arqueología y antropología ubicado 

aproximadamente a unos doce kilómetros de Arica..   Esto le interesaba 

muchísimo a Polidoro debido a que esperaba encontrar alguna pista sobre su 

pasado.  En el Museo pudo ver las tablillas a través de las cuales se distribuía la 

coca entre los indígenas.  Las tablillas se mantenían en vitrinas muy bien 

protegidas. 

En el Museo, le llamó la atención los símbolos prehispánicos que se 

mostraban.   El encargado del recinto le explicó que éstos constituían una forma 

de comunicación entre los pueblos antiguos que habitaron la región.  Los diseños 

de los signos representaban también, los sentimientos estéticos entre esos 

pueblos antiguos y las actuales sociedades.   Polidoro  recordó que su madre le 

dejó como única herencia, un chamanto con símbolos bordados, similares a los 

que allí se exhibían.   El museo poseía una gran cantidad de momias, ubicadas 

en diferentes posiciones y estados de conservación. Algunas se encontraban 

reconocibles, permitiendo apreciar casi todas sus facciones del indígena.   

Polidoro quedó impactado y trastornado al verlas. 
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Al día siguiente, muy temprano, para ganar tiempo y latitud sur, se dirigió 

a Iquique.  En el camino pasó frente a extensos conchales que mostraban 

actividades de las tribus primitivas que poblaron el lugar. La visión de las 

acumulaciones de conchas despertó el apetito del viajero por los mariscos.   Ya 

en la ciudad, se dirigió de inmediato a una bomba de bencina, su mejor centro 

de información. 

¿Dónde se puede comer buen marisco y pescadito, mi amigo?, consultó.  

El bombero, lo escudriñó dos veces antes de contestar.  Mira, ves esa calle a la 

derecha, Si.  Esa es la calle Latorre, sigue por ella hasta llegar a la línea del tren, 

a la derecha, siempre a la derecha, verás una casa pintada de verde, allí está el 

mejor marisco de la zona.   Si quieres vino tienes que pedir “una deportiva”(una 

botella de coca cola, rellena con vino blanco), esto es importante porque no 

tienen patente de alcoholes y le venden sólo a los iniciados y sus compadres. 

La comida fue excelente, un verdadero “patache”.   Polidoro se comió un 

chupe de locos y media cojinoba (un pez que se encuentra sólo en el norte de 

Chile), con ensalada chilena – naturalmente.  Le ofrecieron un caldillo de 

pejesapo – es la especialidad de la casa -, pero no fue capaz con tanta comida.  

Polidoro estaba “arrebatado””, sólo deseaba dormir una siesta.  Le 

recomendaron, la pensión de la Tía Clara, a la vuelta de la esquina, allí nadie le 

pediría nada (Tía Clara, era más conocida como la vieja de las cazuelas, pero 

para los efectos de este relato, no tiene ninguna trascendencia). 

El viajero durmió sobresaltado. La visita a los museos lo había perturbado, 

llegó a pensar que las dos últimas momias del primer piso del Museo de San 

Miguel, se parecían una a su tía y otra a su primo.   Juraría que se asemejaban 

demasiado.  Deben ser mis antepasados postulaba, pero si son tan antiguos, no 

es posible, contrargumento.   Tengo que ir a San Pedro de Atacama, al Museo 

del padre Le Paige, allí existen más posibilidades y probabilidades para confirmar 

mis ancestros.  Esa noche no pudo dormir tranquilo, debió soportar sueños 

eróticos y experimentar una sed de desierto. 

A la mañana siguiente, Polidoro subió al Peugeot y enfiló raudamente por 

el camino en dirección al Oasis de Pica, donde se encuentra un museo 

arqueológico, no muy grande, pero importante para los estudiosos del tema.  

Antes de partir de su alojamiento pasó frente a un gran espejo del living y 

sorpresa se vio retratado, prácticamente, igual a la momia que observara en el 

museo,  el día anterior.   No puede ser, aún me encuentro bebido, suspiró.  Se 

mojó la cara, pero el rostro  reflejado en el espejo no mentía, sólo diferían  en 

las prendas de vestir.   Al fin voy a encontrar a mi familia y mis ancestros 

balbuceo.    
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No se han conocido los resultados de las investigaciones de Polidoro.  En 

el Consulado de Bolivia de Arica, al consultarle sobre su ubicación, dijeron que 

el sujeto de marras, había viajado a La Paz, pero muy bien acompañado. 
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Esta caleta es una verdadera institución en la pesca y gastronomía del 

Puerto de Valparaíso.   Ubicada en uno de los extremos de la bahía, en su brazo 

sur, está instalado este típico rincón.   Normalmente, se encuentra repleto de 

actividad pesquera, entran y salen botes a la mar.  Repleta asimismo, con 

majestuosos pelícanos que nadan cadenciosamente, marcando deslindes de la 

caleta y junto a una gran cantidad de chillonas y pechugonas gaviotas, que 

sobrevuelan la caleta, en múltiples direcciones.   Compradores de pescados y 

mariscos, junto a curiosos, se aglomeran alrededor de los botes, que se 

encuentran varados en la pedregosa playa, exhibiendo sus productos al público 

reunido. 

El ambiente es muy especial, consiste en una mezcla de feria libre con un 

mercado tradicional.  Se escuchan fuertes voces y otras no tanto, producto de 

operaciones mediante, las cuales se transan productos e incluyen al griterío 

generado por el regateo de compradores, los cuales atoran con numerosas 

ofertas a indiferentes vendedores.    También se deberían incluir los comentarios 

de los mirones, esos que no compran, pero opinan. 

Nadie conoce exactamente cuándo se instalaron los pescadores en el lugar 

pero, desde muy antiguo, forma parte de los atractivos turísticos de la ciudad y 

más específicamente, del barrio de Playa Ancha.   Frente a ella, se ubican 

restaurantes porteños típicos y otros del tipo “picada”, donde se pueden disfrutar 

platos de pescado frito en fondos de cobre, mariscales, sopas marineras, chupes 

de mariscos, caldillos de congrio colorado y una gran variedad de guisos, finos 

y otros más populares. 

Juan Morales, es un pescador artesanal, que vive en el sector desde que 

nació, y que ha dedicado toda su vida a la pesca, en las proximidades de la costa 

y alta mar, también se le conoce en la vecindad como la persona que desposó a 

Teresa Avendaño, una hermosa e inteligente señorita playanchina. La familia de 

Teresa pertenece y reside, en el sector Puertas Negras, y esa localidad está 

ubicada al finalizar la gran avenida que atraviesa el cerro del mismo nombre, en 

dirección sur.  La joven se educó el Colegio Normalista de la localidad, que por 

CALETA EL MEMBRILLO 

Rubén Scheinhing Navarro 

Capitán de Navío 
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designios del destino se encuentra justo detrás del Colegio Santo Domingo, el 

mismo donde Juan cursó su educación básica. 

Conocerse, en un espacio tan limitado y siendo Teresa una joven tan 

llamativa, amistosa y agraciada, fue sólo cuestión de tiempo.   Vivencias y 

deportes comunes atrajo, naturalmente, a ambos jóvenes, que además, eran 

muy buenos exponentes de los equipos de basquetbol, del sector.  Diríamos que 

“el amor se coaligo con el deporte”. 

Podemos afirmar del mismo modo y con certeza, que el conocimiento 

mutuo, contribuyó a crear las condiciones necesarias para construir entre 

ambos, una relación romántica, madura, muy fuerte, pero consciente que 

prolongaría, lo suficiente para culminar en feliz matrimonio.  La coquetería innata 

de Teresa, en varias oportunidades tensó las relaciones amorosas con Juan, pero 

como dijo el Papa “El amor es más fuerte”, las aventurillas de Teresa, se 

perdonaron, igualmente, limaron las asperezas y desencuentros, permitiendo 

que continuaran juntos por el camino de la vida. 

Las etapas del pololeo de estos jóvenes, al igual que muchos, debió pasar 

por numerosas aventuras.   Los lugares de paseo para la reunión de las parejas 

de enamorados, tales como la Plaza Weddington, de la calle Gran Bretaña, ya 

casi no existía, los faroles no tenían ampolletas y al cambiarlas la Municipalidad, 

siempre aparecían jovencitos mal criados que se dedicaban a quebrarlas.  Los 

alrededores del Parque Alejo Barrios, fueron disminuyendo los espacios, debido 

a las sucesivas ampliaciones que experimentaron las Facultades Universitarias 

porteñas, sólo permaneció aquella parte de la elipse central, donde se instalan, 

normalmente, las ramadas para el 18 de Septiembre.  Por su parte el Paseo 

Rubén Darío, otro de los sitios preferidos por los enamorados fue absorbido, en 

gran medida, por las ampliaciones de la Escuela Naval. 

El camino de Playa Las Torpederas fue recubierto completamente de 

luminarias, para facilitar el tráfico nocturno de los buses, hacia y desde el 

cementerio y algunas reparticiones de la Armada.  Se podría agregar a este 

listado de dificultades para las parejas, que los cines Odeón e Iris, cerraron 

definitivamente sus puertas.  En breve, ya no quedan los clásicos lugares 

públicos para pololear.  Los enamorados tuvieron que improvisar, esta era una 

prueba difícil, pero no imposible ya que las parejas lo han superado con honores. 

Juan, al finalizar su educación media, fue informado por su familia que 

debía prepararse para entrar a trabajar, a fin de ayudar al sustento de sus 

hermanos menores y además, financiar sus propios gastos, que a medida que 

pasaba el tiempo, tendían a aumentar.  ¿A qué podría dedicarse, pensaba Juan?   
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Su padre le aclaró las dudas de inmediato, tendría que acompañarlo en las 

operaciones de pesca y navegación, en el bote familiar. 

Este panorama era previsible, pero muy poco atractivo para el joven.  El 

problema que se presentaba era enterarse si Teresa aceptaría continuar su 

relación con un pescador artesanal; ella siempre había mencionado que quería 

volar alto, cambiar de aire y mejorar su situación económica y social. Esto es 

todo lo que tengo por el momento, le había retrucado el joven, en el colmo de 

su impotencia y desesperación. 

Por su parte el padre, continuó con su monserga al afectado, “lo primero 

que necesitas es aprender a nada bien”.  Esto no es sólo por salvarte la vida si 

te caes al agua en alta mar, le espetó el viejo, importa también, porque es un 

requisito indispensable, estipulado en la Ley de Navegación, que la Gobernación 

Marítima, tiene el deber de hacer cumplir antes de extenderte permiso para 

embarcar y así puedas salir a pescar en el mar.  Debes ir de inmediato a 

inscribirte en uno de los cursos de natación del DPA (Deportivo Playa Ancha), 

para cumplir con este requisito. 

El postulante (Juan), adicionalmente, debió someterse a numerosos 

exámenes físicos y de conocimientos marítimos, antes de obtener el mentado 

permiso, como tripulante de un bote pesquero. Paralela y contemporáneamente, 

Teresa se inscribió en cursos de gastronomía y otro de costura y confección, los 

cuales son de preparación para el futuro, le había comentado su madre.  La 

pareja enfrentó dificultades para reunirse debido a que no coincidían los horarios 

de estudio con las horas de trabajo. 

Juan estaba celoso, le habían insinuado, muy discretamente, que un 

“pijecito” del Cerro Barón, llamado Marcos Ferrada, había realizado algunas 

insinuantes aproximaciones directas e indirectas a Teresa.   Esta lo había 

rechazado con firmeza (esto en un diario como el LUN habría publicado “La Tere 

le paró el carro”, pero el “futre” insistía, todo indica que el rechazo no fue tan 

decisivo y rotundo, opinaría la señora Victoria, vecina de los Avendaño. 

Teresa no se pronunciaba ante los insistentes rumores que daban cuenta 

de sus salidas con Marcos, mientras el pescador se encontraba en faena frente 

a Valparaíso.   Esto junto con la imposibilidad física de poder intervenir en estas 

situaciones, era lo encolerizaba a Juan. Este discurrió muchas acciones y 

medidas a adoptar, pero todas tenían como epilogo común que, si actuaba muy 

impetuosamente, perdería a Teresa. 

Es el colmo de la mala suerte, murmuraba Juan, al conocer las últimas 

noticias, la dificultad más importante estribaba en que su padre, pensando en el 

perfeccionamiento de su hijo, le consiguió un curso de operación y mantención 
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de motores marinos, que se realizaría en Coquimbo, en la escuela de pesca local.   

Son instructores que vendrán desde Santiago, le decía su padre, para alentarlo  

‘’Es una gran oportunidad, además, el curso es gratis”  No lo puedes perder.   

Razonamiento que no convencía al enamorado, que preferiría quedarse en 

Pancho (Valparaíso), para proteger a su paloma.   Con el tiempo estos problemas 

se solucionarán y los jóvenes se reconciliarían y como cuentan en el barrio “la 

sangre no llegó al río”  

La pesca artesanal tiene mucho de arte, no se limita sólo a salir a navegar, 

tirar las redes, esperar un par de horas meciéndose en las olas y luego recoger 

los aparejos repletos de peces.   No, no, hay mucho trabajo previo que ejecutar.  

Por ejemplo, se deben alistar redes, espineles y la carnada, revisar el motor, 

rellenar combustible, verificar salvavidas, equipos de comunicaciones, embarcar 

víveres, agua para beber, herramientas y repuestos.   Muy importante es 

asimismo consultar el estado del tiempo atmosférico, actual y los próximos días.   

Las tenidas de agua y ropas impermeables, también son substanciales, al igual 

que la caja con elementos de primeros auxilios.   En alta mar, los pescadores se 

encontrarán completamente solos. No está permitido improvisar. 

Para Juan, el aprendizaje de su profesión mayormente lo realizó en el 

medio marítimo, aquel que vuelve a los hombres rudos y huraños, que cuentan 

con un lenguaje propio, lleno de modismos, gestos, ademanes y actitudes.  

Aprendió, que su seguridad en el mar, radicaba en su profesionalismo, audacia 

y atención a los pequeños detalles.   Cualquier descuido puede costar su vida o 

la del compañero.  El padre de Juan, mantenía el bote familiar, 

permanentemente, en la Caleta “El Membrillo”. 

Tradicionalmente, por más de un siglo, todos los años, los pescadores 

porteños engalanan sus embarcaciones para celebrar la fiesta de San Pedro, 

como una forma natural y tradicional de agradecer al santo patrono de los 

pescadores, por la abundancia de la pesca y pedir protección en sus solitarias 

faenas marítimas.   Las festividades consisten en sacar a navegar la estatua del 

santo por la bahía de Valparaíso.   Generalmente, se junta un numeroso grupo 

de botes, que acompañan a la embarcación que transporta la estatua, con cura 

incluido, durante la procesión que recorre toda la bahía, maniobras que son 

observadas atentamente por la población porteña y turistas que concurren al 

espectáculo. 

Al paso del patrono y su comitiva, los buques presentes en el puerto, 

hacen sonar sus pitos y sirenas para saludar a la comitiva.  Algunos lanzan 

bengalas para animar la fiesta y deleite de los turistas que han concurrido a 

presenciar esta procesión desde la costa o los cerros circundantes.   La 

navegación se inicia y termina en la Caleta “El Membrillo”, siempre, aunque 
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llueva.   La directiva de los pescadores locales, es la encargada de programar y 

coordinar con las autoridades y delegados, las múltiples actividades que significa 

dar seguridad a los tripulantes de esta gran cantidad de embarcaciones. 

Al comienzo del paseo concurren pescadores con sus botes de la totalidad 

de las caletas existentes en quinta región.  Finalizada la romería, la celebración 

continúa en tierra.   No es posible asignarle un período de duración de los 

festejos.   Algunos “opinólogos”, se inclinan a estimar, que podría extenderse a 

tres días, pero con la crisis económica, conservadoramente, se considera que 

dos días es un período aceptable.   El puerto durante ese lapso, no tendrá 

pescado fresco ni mariscos, sólo enlatados; asomarán así muchísimos enfermos 

y esposas indignadas. 

En la Caleta “El Membrillo”, terminaron los festejos, hay que volver a 

trabajar.   Un vecino comentó con su esposa (citando al Conde Guiseppe Tomasi 

Di Lampedusa, en el Gatopardo) “todo cambia para que todo siga igual”.    Ha 

vuelto la rutina en la caleta: se escucha el ruido aterciopelado de las olas que 

besan su playa, al igual que una gitana, éstas que llevan ese embrujo que 

hechiza a pescadores y visitantes.   Agradecemos a ese mar inmenso, ignoto y 

con su perfume sin igual, que en esta caleta, el océano y todo el litoral, tal como 

reza nuestra canción nacional, nos recuerda “Ese mar que tranquilo nos baña, 

nos promete un futuro esplendor”. 

Al bote de Juan, le correspondió desempeñarse como guía del grupo, en 

la última procesión.   Aprovechó el joven dicha oportunidad para embarcar a casi 

toda su familia.   Lamentablemente, Teresa fue presa del mareo y no pudo 

disfrutar del paseo, se sintió mal.   Juan estaba desolado, se había preparado 

tanto para que su esposa tomara contacto directo con el mar, aquel donde 

diariamente se ganaba la vida.   Al llegar a casa, conoció la noticia.  Teresa 

esperaba un hijo, su tristeza inicial cambió a una alegría inconmensurable.   Fue 

la mejor noticia que pudiera recibir, justo, en el día de San Pedro, su patrono. 
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Gran agitación reinaba en la cofradía de Capitanes de Alta Mar, los cuales 

habían sido invitados a concurrir, a una reunión urgente, destinada a tomar 

importantes decisiones, entre las cuales, se encontraba la definición de la 

mascota que representaría a este grupo internacional de Capitanes 

(Comandantes) de buques, que hubieran transitado por el Mar de Drake, al 

mando de un navío, de cualquier tipo, desplazamiento o nacionalidad. 

La travesía por dicho mar, como nos podemos imaginar, podía haberse 

realizado navegando desde el Este al Oeste o viceversa, en ambas direcciones 

se pasaría al Sur de la isla del Cabo de Hornos.  Este peñón fue él que les facilitó 

su nombre a la Cofradía, los cuales pasaron a llamarse “Caphorniers” y 

constituyen un Club muy exclusivo, en el concierto marítimo internacional. 

 A la hora señalada, se dio inicio a la sesión convocada.  El Moderador, fue 

un antiguo Capitán Francés, con muchos años de navegación, el cual inició la 

reunión en la forma tradicional: “En el nombre de Dios, la patria y la familia”, se 

abre la sesión.   Después de esta invocación, le pidió al secretario que diera 

lectura a la orden del día, la cual contemplaba, la definición del símbolo, que 

representaría a los miembros de la comunidad. 

Se produjo a continuación, un acalorado debate entre los asistentes, 

debido a que existían varios nombres postulando, a esa designación; tales como: 

el tiburón, la ballena azul, el albatros, la gaviota, la tonina o tunina, la albacora, 

etc.  Finalmente, se decidió por abrumadora mayoría, que el Albatros era el 

elegido.  Se trataba de un ave palmípeda que utiliza los mares australes, como 

su hábitat natural.  Mencionaremos también, que se trata de un ave de gran 

envergadura, de color blanco con grandes alas y una cola muy larga.   Asimismo, 

es conocida por los navegantes como una excelente voladora de grandes 

distancias; además que posee un apetito voraz, la cual acompaña a los 

tripulantes en sus largas travesías.  La elección fue de carácter con aclamación 

para constituirse    como insignia de la Cofradía. 

El segundo punto de la agenda de la reunión, consideraba determinar 

además, como se materializaría este símbolo, recientemente seleccionado.  Se 

acordó, sin mucha dificultad construir un monumento o estatua, que mostrara a 

EL ALBATROS 

Rubén Scheinhing Navarro 

Capitán de Navío 
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los futuros navegantes y a todos los viajeros del océano austral su imagen para 

que lo conocieran.   De inmediato surgió la pregunta ¿Y dónde instalaremos esta 

figura, que mostrará a los viajeros y visitantes de lejanos mares?. El 

Comandante en Jefe de la Terzona Naval, al tomar conocimiento de la inquietud, 

se apresuró a ofrecer un lugar preponderante, en la cima de la isla donde se 

ubica el Cabo de Hornos. Esta ubicación privilegiada, permitiría que la insignia 

fuera vista desde el mar, desde todas direcciones, en días con buen tiempo, que, 

como sabemos, no son muy frecuentes en la zona. 

A continuación, se designó una comisión para contratar a un artista, un 

profesional para que esculpiera en mármol, la figura del Albatros.  Se decidió 

asimismo, que el mármol a utilizar debía ser del que produce en las canteras 

existentes en la undécima región.   Allí, se encuentra un mármol blanco con 

algunas vetas grises, que se asemejan, admirablemente, al plumaje del 

Albatros.   Se analizaron también, numerosas posiciones en vuelo del ave y se 

concluyó, en una, donde se muestra al ave volando de costado con sus alas 

desplegadas al máximo, como cortando el viento a alta velocidad, para 

desplazarse.   Esta es una posición muy familiar para los navegantes, que han 

sido acompañados por un Albatros, en sus largas y aisladas travesías oceánicas 

australes. 

La selección del mármol y su posterior trabajo en taller, dio como 

resultado una estatua de grandes dimensiones, que son las necesarias para que 

fuera avistada, desde el mar, en su posición final, mirando hacia el Sur, a través 

del Faro Cabo de Hornos, en la isla del mismo nombre.  Actualmente, esta 

imagen, desde su estratégica ubicación donde está instalada, en esa tierra de 

océano, resalta acertadamente, el imperativo y motivación marítima de nuestra 

raza chilena. 
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Érase una vez, desde hace muchos, pero muchos años, existía y aún 

existe, un condado llamado el Reino de la Felicidad, dado que el Rey se llama 

Rey Felicidad. Cuenta la historia que este Rey Felicidad, llamó a su Primer 

Ministro el Príncipe Destino y le ordenó que buscara una pareja que, según sus 

propios antecedentes, reuniera virtudes, como para ser invitados a dicho 

condado, llamado Condado de la Felicidad.  

Y los escritos señalan que el Primer Ministro, el Príncipe Destino eligió a 

mi amor, quien era una cortesana muy inteligente, de marcado comentario como 

muy atractiva, de ella decían, quienes la conocían que era de una feminidad 

envidiable, poseedora de un porte tan distinguido, que fácilmente podría ser 

designada Reina de cualesquier Condado a la redonda. 

Su mirada fuerte y penetrante, según el decir, hacía inclinar la cabeza, de 

quien osara atreverse a soslayar una atrevida mirada hacia ella. Los comentarios 

en esa corte continuaban y según decían, que ella se posesionaba, sin pedir ni 

comunicar a nadie, de títulos nobiliarios muy especiales, tanto que quienes la 

respetaban, que eran los más. 

En definitiva, era una cortesana que vivía muy sola y que nadie, nadie se 

había atrevido a mirarla y menos, pero mucho menos, a cortejarla, pobre de ese 

mortal que ello pretendiera. 

Este Príncipe Destino, también eligió y llamó, a un humilde lacayo, fiel 

servidor de ese condado, un hombre que vivía muy, pero muy tremendamente 

solitario, que por una serie de desilusiones sufridas, había decidido su suerte de 

futuro, pero no como ermitaño, pero vivir para siempre sólo y sin ninguna 

pretensión o ambición hacia adelante, en cuanto a problemas del amor. 

Era un hombre conocido por su honradez, en todos sus procedimientos y 

comportamientos, dueño de un corazón de oro, según el decir, de muchas pero 

muchas cortesanas, que ambicionaban, sí ambicionaban, poder ocupar un lugar, 

en el corazón de ese humilde lacayo. Era un hombre de procedimientos sanos, 

que hacía de él, un mayor atractivo, pero él aún en conocimiento de aquello, 

CONDADO DEL REINO DE LA 

FELICIDAD 

Humberto Zamora Pizarro 

Coronel de Ejército 
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permanecía indiferente y los comentarios de los habitantes de este condado, 

decían: que solamente podría cambiar en su comportamiento y salir de su propio 

cautiverio, si su corazón fuera impactado por la dulzura de una mujer – que 

según él – no existía y era imposible que existiera. 

Este hombre lacayo, que los cortesanos llamaban Manuel, no había 

conocido el sentido del significado amor, porque nunca lo había recibido y es por 

ello que prefería seguir en su encierro o personal cautiverio. 

El Rey Felicidad, ordenó al Príncipe Destino, que a estas dos personas las 

reuniera en su corte, un día y a una hora que el resolviera. 

Así fue entonces, que el Destino los llamó y los llevó al condado Felicidad, 

a ese amor imposible y a Manuel, que vivían en distintos condados, no se 

conocían y nunca se habían visto, ambos sorprendidos se miraron y juntos, 

miraron agradecidos al Príncipe Destino y desde luego, saludaron muy 

ceremoniosamente al Rey Felicidad. 

El Rey Felicidad observó a ambos y preguntó al Príncipe Destino: ¿Usted  

cree realmente que esta pareja reúne las exigencias, como para ser obedientes 

súbditos de este mi reinado de la Felicidad? 

    Ante esta asertiva consulta, el Príncipe Destino contestó: mi muy 

estimado Rey Felicidad, yo como usted muy bien lo sabe, las cosas que hago no 

son hechas al azar, realizo mi gestión con mucha serenidad y acucioso análisis 

y cuando procedo, lo hago con total convicción que está bien realizado y 

proyectado hacia el infinito, que como en este caso, no me cabe la menor duda, 

que así será. 

El Rey Felicidad, luego de agradecer al Príncipe Destino, dispuso que ese 

amor imposible y Manuel, se arrodillaran ante él y se inició el siguiente diálogo: 

Rey Felicidad: Bello amor imposible de Manuel y fiel lacayo Manuel, deseo 

formularles algunas preguntas, que deberán contestar. 

Amor imposible de Manuel, después de haber observado y conocido a este 

lacayo Manuel, ¿estimas que es el hombre que podría llegar a solucionar tu 

soledad y tu desolado corazón? 

Este amor imposible, mira a Manuel y calla, aún cuando sus hermosos 

ojos algo dicen y su boca trémula no pronuncia sílaba alguna. 

El Rey Felicidad, preguntó a Manuel: Tú, que eres fiel lacayo de este 

condado, ¿crees que este amor imposible tuyo, es la mujer ideal, que te 

permitirá empezar a conocer, lo que hasta hoy ignorabas, como son: ¿El amor, 

la felicidad y la dicha? Sí, contestó Manuel, por el solo hecho de estar ante 
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vuestra presencia, no solamente creo, sino que confío en el Príncipe Destino que 

nos buscó y nos condujo ante vos Rey Felicidad.  

Por lo que me imagino de mi amor imposible, por el decir en este condado, 

el solo hecho de estar ante vos y el Príncipe Destino, me considero el lacayo más 

afortunado y como me gustaría poder tan solo tocarla, para luego morir feliz. 

El Rey Felicidad, preguntó al amor imposible de Manuel: y tu mi bella 

dama, amor imposible, ¿Qué me puedes decir al respecto? Y ese amor imposible 

de Manuel, toma la palabra y dice: como me gustaría vivir eternamente en tu 

reinado, es una de mis ambiciones más preciadas, pero también me gustaría 

que el Príncipe Destino me ayudara. En todo caso, deseo decir que mi respuesta 

es...Sí. 

A todo esto, el Príncipe Destino dice: Rey Felicidad, te ruego que ambos 

se tomen de la mano y que siempre lo hagan así, que siempre caminen así por 

este condado de la Felicidad, únelos y que se queden para siempre en tu reinado, 

yo los elegí, yo los uní y yo los protegeré siempre. Y el rey Felicidad dijo: así se 

hará y que así sea para siempre. 

Y es así, como el Rey Felicidad -Nuestro Dios universal, Jesús- unió a esta 

pareja…hasta que la muerte los separe. 

El “amor imposible” y Manuel, tomados de la mano iniciaron su caminar 

por el condado de la Felicidad, caminaron, caminaron y caminaron. Cuenta la 

historia, que fueron y son muy, pero muy, Felices 
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Siempre que subía al desván, en uno de sus extremos, casi pegado al 

entretecho, se encontraba un viejo baúl.  Le consulté a mi madre, cuál era el 

origen de dicho mueble.  Ese, es el baúl del abuelo, me respondía.  ¿Puedo 

abrirlo?  La respuesta era siempre la misma…Sí, apenas encuentre la llave. 

Lo que primero que apareció fue un chaquetón o más bien un poncho 

de castilla.  Se encontraba en estado lamentable, con pliegues pegados por la 

humedad, que lo dejaban realmente irreconocible, pero tal vez, podría ser 

recuperado, tras un buen lavado, pensé.   A continuación, extraje una linterna, 

la cual estaba fuera de toda posibilidad de empleo.   No importaba mucho, era 

desechable.  Luego, retiré una corbata con extraños dibujos; no era posible 

pensar en usarla. 

Me detuve en mi investigación para contestar el celular y 

posteriormente continué el trabajo.   Aparecieron muchas revistas, tales como 

antiguos “Ecran”, en sus tapas aparecían fotografías, entre otras, de Rita 

Hayword y Bette Davis, respectivamente.  Las revistas estaban 

prácticamente, ilegibles, sus páginas pegadas, sólo eran utilizables sus 

portadas.   Continué la investigación rescatando un par de botas.  Estas previo 

un pequeño tratamiento, podrían volver a usarse, se las regalaré  a Gonzalo, 

ese pescador que nos abastece de mariscos frescos; supongo que deberían 

interesarle. 

A continuación, encontré una gran cantidad de ropa de abrigo, un jersey 

de lana muy grueso, ropa interior- en mal estado- , luego, un southwest, 

utilizable junto a un par de mitones, extremadamente, sucios.  Casi al final, 

encontré un cuaderno de tapas de cartón, repleto de anotaciones, muy 

parecido a los diarios de vida, que mi hermana acostumbraba a llenar, en el 

cual incluía sus aventuras, deseos y fantasías.  Me pareció que sería muy 

interesante, por lo tanto, lo separé para revisarlo detenidamente.  El Diario, 

que aun cuando fue privado, habiendo transcurrido tanto tiempo, ahora podría 

revelar sus secretos. 

Las primeras páginas eran una recopilación aleatoria, de citas y 

refranes marineros, mezclados junto a otras frases ingeniosas – omito 

EL BAÚL DEL ABUELO 
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repetirlas para no extenderme en demasía – prometiendo, en una 

comunicación posterior, agradecido, darlas a conocer, a mis amigos, es decir 

a Uds. 

Las páginas siguientes estaban destinadas a registrar compromisos de 

dinero, los cuales era menester cancelar, con la indicación del monto, fecha 

de pago e institución a la que se le adeudaba.   Llama la atención el detalle y 

acuciosidad del viejo para sus finanzas.   No dejaba nada al azar.  A pie de la 

página escribía notas referentes a sus acreedores, empleando algunos 

términos peyorativos, que no es del caso repetir. 

Más adelante, aparecía una relación de remedios, indicando la cantidad 

a tomar, quien lo había recetado, para que se lo suministraban, su valor y 

resultado de la medicación.  Tenía otra sección que seguía en importancia en 

la cual registraba nombres y ubicación de los amores que había manejado, 

incluyendo también, algunos comentarios muy sabrosos de esas aventuras.  

Para algunas jóvenes se hacía necesario dedicarles hojas adicionales y 

exclusivas.  No encontré fotografías.  ¿Cuánto dinero habría cancelado mi 

abuela, por tener acceso a esas informacione? 

Casi al final del cuaderno, se encontraban varias hojas  donde el anciano 

vació sus reflexiones sobre su vida en el mar y la de los marineros, en general.  

Sólo mostraré unas pinceladas de dichos pensamientos, tal vez, sean los más 

importantes.    Concordaba el abuelo con el pensamiento del poeta Neruda, 

pensaba que éste se constituyó en el encargado de publicitar y darnos a 

conocer en el mundo, el cual, frecuentemente, había estado preocupado de 

ignorarnos.  Citaba en forma destacada, fragmentos de “Farewell”, que rezan: 

                  “Amo el amor de los marineros 

                   Que besan y se van 

                   Dejan una promesa 

                   No vuelven nunca más 

                   En cada puerto una mujer espera 

                   Los marinos besan y se van 

                   Una noche se acuestan con la muerte 

                   En el lecho del mar” 

Este poema lo aprecio bastante triste, al igual que mi abuelo, que no le 

gustaba este enfoque sobre las vivencias de los marineros.  Me acuerdo que 

el anciano decía, “En mi tiempo, acostumbrábamos a declamar, los versos de 
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un gran poeta colombiano, de cuyo nombre no dejó constancia, cuando recaló 

a algunas de nuestras caletas acostumbraba a recitar: 

                        “Yo conozco los caminos por donde sopla el viento 

                         y su grito hecho furia al pasar 

                         así son los marinos que llegan a los puertos 

                         Oliendo a jarcia rota, sal y tempestad 

                         Se rigen como el humo fugaz de sus envíos 

                        Vuelven y se van                

                        Hoy debo zarpar, 

                        Virar mis cadenas, estibar mis penas y hacerme a la mar 

                        Yo te juro amada mía que te quiero 

                        y serás el mejor recuerdo que ilumine 

                        mi alma llena de misterio 

                        Pero al mar, lo conocí y amé primero” 

 

No pude continuar con la lectura, se escuchaba potente, un grito 

urgente de mi madre, la cual me llamaba, insistentemente, “baja a 

almorzar…se enfría la sopa”….Descendí, turbado y confundido, el abuelo me 

había abrumado con sus recuerdos, tal es así que consideraba en el futuro, 

tendría mucho en que meditar… 
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La mañana estaba asoleada, como ocurre, corrientemente, en el cálido 

clima del Oriente Próximo.   Tiberius se llama nuestro peregrino, guardó sus 

papeles y mapas de los países a visitar, en su regreso a su tierra natal.    Se 

sentía abrumado y culpable por no haber conseguido parte del objetivo que había 

motivado tan extenso viaje.  Dicho objetivo siempre fue llegar a Jerusalén y 

recorrer los lugares sagrados, donde transcurrió la vida de Jesucristo, tal como 

se lo prometiera a su esposa y familiares. 

Otro objetivo algo menos importante, lo constituía, consultar sobre su 

destino al Oráculo de Delfos.  Por otra parte, pensaba que debía sentirse 

satisfecho por el cúmulo de experiencias, recogidas durante su extraordinaria 

romería, a esa región del Mediterráneo. 

Lo importante en este momento pensó, es llegar a algún puerto y 

embarcarse para navegar hasta Chipre.  Fuentes locales, normalmente, bien 

informadas, le habían comunicado que en esa isla, al norte de la ciudad de 

Nicosia, vivía una famosa adivina, nigromante y erudita, es decir, una pitonisa.   

 Probablemente, ésta debiera ser la última de las sacerdotisas del Templo 

de Hera, antes de que este fuera arrasado por los hititas.  A la fecha también 

resultaba improbable intentar acceder al Oráculo de Delfos, debido a que se 

encontraba en poder de sarracenos.  ¿Qué se podría hacer en esta situación? 

Para Tiberius le resultaba imperativo consultar un oráculo para orientar y 

organizar definitivamente, su futuro.  No se presentaban muchas alternativas. 

En las costas del Mediterráneo -la actual Libia - ubicó a un armador fenicio, 

dueño de una embarcación.  Se trataba de una goleta de dos palos y velas 

cuadras, que se empleaba en el tráfico de metales y sedas, provenientes del 

oriente, es decir China, las cuales era traídas, seguramente, por las caravanas 

que venían desde el oriente hasta Trípoli, lugar desde el cual, a su vez se 

enviaban y vendían en Venecia, para su introducción final, en Europa. 

Normalmente, dichos viajes no incluían pasajeros. 

Tiberius, debió afrontar otro problema adicional al de obtener un pasaje.   

Esa dificultad consistió en que la ruta del navío fenicio no consideraba recalar en 

Chipre.  Después de arduas negociaciones con el fenicio, el desvío de la ruta de 

EL REGRESO DEL PEREGRINO 
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la goleta lo obtuvo, pero le costó una pequeña fortuna.  El joven estaba 

impaciente por zarpar, pero en el tráfico marítimo, siempre se deben considerar 

los imponderables; esta situación lo irritaba de sobremanera.  Rezó a todos los 

Dioses del Olimpo que recordaba, requiriendo ayuda en su desventura. 

Finalmente, el armador fenicio, que también se desempeñaba como 

Capitán del velero, le comunicó que zarparían al próximo amanecer, con destino 

al Puerto de Salamina, lo cual dependiendo de los vientos reinantes, recalarían 

en cuatro días más. Tiberius, casi no durmió. En ensueño rememoró toda su 

vida, preparó y ordenó mentalmente, todas las preguntas y consultas que 

pensaba formularle a la pitonisa.  

Para sus futuros desplazamiento, busco opciones e inventó incentivos y 

diversas opciones para movilizarse y continuar su “voyage”; tales como viajar 

de inmediato a Francia por vía marítima o dirigirse primero a España y desde allí 

seguir por tierra 

Hasta su ciudad natal.  Reflexionó, asimismo, sobre su futuro y comparó 

nuevamente, las opciones que se podrían presentar.  En suma, ésta debería ser 

la oportunidad de su vida.  También construyó una serie de posibilidades para 

su familia (esposa e hijo), aquellos que había dejado en Nantes, esa región 

exuberante, cariñosa y encantadora.  Su patria. 

La navegación hasta Chipre fue excelente.  Recalaron a puerto en la fecha 

programada. Tiberius logró tomar contacto con la pitonisa y convinieron tener 

un encuentro al día siguiente.   A la hora señalada, se presentó el peregrino.  

¿Qué te trae por estas tierras, forastero?  ¡¡ Ah, mi señora!!, vengo desde muy 

lejos, he iniciado el retorno, pero antes de continuar, es preciso obtener de Ud., 

algunas respuestas a las múltiples inquietudes de mi cuerpo y alma.  Le confieso 

que actualmente no soy feliz, ansío volver a estar con que se ha acostumbrado 

a llamar “el descanso del guerrero”. 

Mi querido joven, todos sabemos que la felicidad completa no existe, sólo 

hay momentos felices; sentenció la anciana.  Para lograr esa felicidad que 

buscas, no debiste viajar tanto; lo más importante, es “mirar hacia adentro”, 

debieras entender que los problemas los has creado y debes solucionarlos sólo 

tú. La pitonisa se extendió luego, en múltiples explicaciones.  Finalmente, le 

sugirió viajar directamente a su país, en el primer velero que encontrase.  

Asimismo, hizo hincapié que en vía terrestre, en esta época del año, es muy 

peligrosa y más lenta.  Tu mujer y tu hijo te necesitan, desesperadamente, 

acotó. Tiberius, agradeció y estupefacto, le canceló dichos consejos con una 

arroba de sal fina. 
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Ancianos cuentan, que el peregrino continuó su largo viaje, excitado e 

inmerso en la obsesión por llegar pronto al hogar.   Juró, levantar un altar a 

Minerva a su llegada. Diariamente, revisaba sus planes, terminando, 

generalmente, con una invocación para reconciliarse con su esposa.  Procuraría 

decirle, como en la canción “Los amo, adoro y los quiero como a nadie, solo vivo 

para ti. Natalie”. 

 

  



 
 

 
 

29 
Cosur Chile: Cuerpo de Oficiales Superiores en Retiro de las Fuerzas Armadas de Chile 

Av. Bernardo O'Higgins 1452, Palacio Ríos, 8330181 Santiago. +56 2 2687 3813 y www.cosur.cl 

 

 

La oficina de Dick Frederick, se encuentra en el Puerto de Honolulu, isla 

Oau, del archipiélago de Hawaii, EE.UU, se respiraba allí felicidad, en medio del 

calor característico del mediodía tropical. Se experimentaba esa sensación 

mágica y fascinante que se puede observar, en la mayoría de los empleados al 

llegar, por fin, el día viernes.   Aquí, al igual que en totalidad de las oficinas 

públicas de las islas, se acostumbraba a trabajar sólo medio día, es decir hasta 

las 13.00 horas. 

 La mayoría de los funcionarios se dedica, en el ínterin, a limpiar los 

escritorios de papeles y guardar los elementos susceptibles a perderse, durante 

el largo fin de semana. Ya queda poco por hacer, los jefes habrán terminado de 

leer el diario y efectúan las últimas coordinaciones para el próximo juego de 

tenis o golf.  Esta operación de enlace es sumamente importante.  Un altísimo 

porcentaje de los habitantes de las islas hace deporte al mediodía, para 

mantener la figura o bien para enterarse de las últimos rumores, novedades o 

copuchas locales. 

Los panoramas que se presentan a los “continentales” son variados, jugar 

tenis, golf, natación en piscina o mar, hándbol, también es aceptado salir a 

caminar, a pesar del calor imperante.   Los más apáticos y fomes acompañan a 

sus esposas al supermercado donde gastan pequeñas fortunas, en productos 

congelados y otros que no necesitan, pero son necesarios por si reciben 

visitantes. Algunas damas acostumbran a acompañar a sus esposos o  

prometidos, a practicar algún deporte, pero  son las menos; ellas prefieren el 

“shopping”, es decir dedicarse a comprar, según ellas, este también es un 

interesante “deporte”. 

Dick está indeciso respecto a que se dedicará este día, ya que su 

compañero de juegos se encuentra con lumbago y no lo puede acompañar, lo 

lamentable es que le informó muy tarde cuando ya las parejas, en toda la isla 

estaban formadas.   Recordó la invitación que le formulara Betty, su ex 

secretaria, la cual trabaja actualmente, en un Banco Internacional, para que 

fuera conocer su nueva piscina, lo cual es como una inauguración, también, ella 

le adelantó que disfrutarían de un coctel.  Para reforzar el convite le comunicó 

que asistirían antiguas amistades. La idea lo entusiasmaba, pero ¿Cómo 
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presentarlo en su casa?  Rememoró asimismo que precisamente hoy, le 

correspondía llevar al perro al peluquero, tarea que era compartida con sus hijos, 

pero en esta oportunidad, él era el responsable. 

Invirtió bastante tiempo en elaborar un programa de actividades, a las 

cuales debería asistir, la mayoría debían realizarse en el otro extremo de la isla.  

Adoptó todas las precauciones posibles y avisó a sus amigos que no estaría 

disponible hasta el atardecer, para que no se preocuparan.  El perro podría 

esperar un par de días con el pelo largo. Dimensionó cuanto le costarían los 

regalos para conformar a su esposa e hijos, los cuales harían un festín con las 

recriminaciones, por no cumplir con su compromiso. En suma, recopiló una 

batería de excusas ante los posibles ataques familiares. A mí también me 

corresponde un día libre, musitó entre dientes.  Dándose ánimos tomó el celular, 

llamó a Betty y le confirmó que asistiría al evento. 

Dick se despidió de sus colaboradores, deseándoles un muy buen fin de 

semana.  Salió por la carretera principal, en dirección a Kaneohe, donde se 

ubicaba la residencia de Betty.   Al pasar próximo a Diamond Head –que es un 

volcán inactivo– el cual constituye el lugar más característico de Oahu, pasó a 

comprar unas botellas de licor y chocolates para la anfitriona y en prevención de 

cualesquier emergencia, rellenó también, combustible. 

Aprovechó para verificar, si en la maleta del automóvil se encontraba su 

traje de baño.  No quería tener más sorpresas, en ese tipo de fiestas se 

acostumbraba a usar el mínimo de ropa, debido al calor, naturalmente. 

La casa de Betty se encontraba al término de la calle Kailua, casi recostada 

contra una pequeña colina, rodeada de abundante y exuberante vegetación 

ropical, muy típica de la zona, pero  que encierra todo el atractivo erótico, y 

extravagante, que es realzado por la fascinación que inspira la naturaleza, en 

una clara demostración de su encanto y esplendor que, al mismo tiempo, insta 

a gozarla, en plenitud, sin restricciones.   La casa era amplia y muy bien diseñada 

y distribuida, en orden a aprovechar al máximo las facilidades que le permitía el 

terreno.  Por ejemplo, la vista de la Ensenada de Kaneohe es realmente 

espléndida.  El único problema eran los estacionamientos de los vehículos de los 

visitantes.  Dick tuvo que conformarse con dejar su coche lejos de la entrada 

principal, pero ¿A quién le importaba? 

La recepción desde el comienzo constituyó éxito total.   La mayoría de los 

invitados eran conocidos, lo que facilitó la conversación y el licor – ese lubricante 

social – hizo el resto.  Dick pensaba cuanto estaría ganando Betty para tener 

una casa como esa.  No era envidia, sólo curiosidad.  Las damas vestían a la 

moda – primicias – de reducido tamaño, para festejar la vista e imaginación de 
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los varones.  Los caballeros usaban, tradicionalmente, sólo atuendos tropicales. 

El ambiente festivo era cosmopolita, se escuchaban hablar en varios idiomas 

extranjeros, resultando el ruso y el alemán, pon su sonoridad más alta que el 

resto.  Un amigo me confidenció: son Cónsules que viven en Honolulu. 

A media tarde, algunos sugirieron bailar, pero con el calor imperante, no 

tuvieron acogida; en cambio la mayoría optó por la piscina.  En el centro de ésta 

había un bar reglamentario, atendido por una hermosa señorita, que abastecía 

de licores y golosinas a los visitantes, los cuales podían seguir nadando o libando 

a gusto, con poquito o mucho hielo.  Sería conveniente agregar, que la 

recepción, la amenizaban música suave, traída, seguramente, desde Los Ángeles 

o Las Vegas. 

Finalmente, Dick pudo tomar contacto con su anfitriona.  Recordaron 

momentos, aunque pasados, no habían sido olvidados como lo comprobaron 

rápidamente.   Se culparon mutuamente de ingratitud por estar tanto tiempo sin 

comunicación.  Él se justificó con problemas familiares, lo cual era parcialmente 

cierto.  Su verdadero problema era de carácter económico, no podía financiar su 

casa y otras amistades, tan demandantes como Betty. Ella responsabilizó a su 

nuevo empleo, como muy agotador. Trataron de hacer planes para el futuro, 

pero no pudieron concretar nada debido a que se unió a la pareja VIcky, una 

amiga común, intrusa por naturaleza, que siempre deseaba saber la penúltima.  

Dick y Betty quedaron en llamarse durante la semana. 

El regreso a casa fue complicado para Dick, tenía que coordinar lo que 

había dicho que realizaría y debería, simultáneamente, asegurar lo efectuado 

dentro de un ambiente de la mayor veracidad.  Creemos que le fue bien porque 

se le ha visto jugando tenis, los mediodías en la cancha vecina, esa, la de los 

aviadores. 
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En el Instituto de Investigaciones Oceanográficas y Físicas, se realiza una 

importante reunión para analizar los resultados de la última expedición antártica, 

realizada el año anterior durante la temporada estival por profesionales del 

Instituto. La reglamentación establece que los resultados obtenidos, sean 

conocidos y revisados, en primer lugar, por sus pares, antes de difundir esos 

logros y conclusiones.  Este es un requisito de carácter permanente, establecido 

por la Universidad. 

El Profesor, Doctor Marcos Fuentealba, encabezó el grupo de 

investigadores que viajó en buque de la Armada, para desarrollar el programa 

de trabajo, aprobado por el Instituto y financiado por el FONDECYT, el cual como 

veremos, estaba destinado a establecer las áreas más probables donde se 

desarrolla un microrganismo, llamado “Mack”, elemento que se descubrió como 

un producto adicional, durante la investigación del “Krill”, ya finalizada. 

El Krill, es un componente importante en la cadena de alimentos de las 

ballenas y otros peces, que utilizan los mares antárticos.  El IFOP, efectuó un 

estudio en profundidad, sobre este tema, hace varios años, logrando determinar 

y demostrar, las inmensas posibilidades de explotación de este abundante 

recurso natural, que es apto también, para alimentación humana y  otras 

aplicaciones  industriales.   Nada se debiera perder durante el procesamiento del 

recurso.  Así mismo, es interesante consignar que existen algunos elementos de 

complican y dificultan su captura y posterior venta, pero que no constituyen,  un 

factor limitador importante, si se decidiera capturarlo para su explotación 

comercial. 

Los resultados de los análisis aplicados a la última temporada, no pudieron 

ser más auspiciosos.  Permitió comprobar que  el “Mack”, se podía encontrar en 

grandes cantidades a partir del paralelo 57º Sur,  incluyendo el Paso Drake, pero 

lamentablemente  no fue posible precisar, en esta oportunidad, si esta 

abundancia se mantenía a través de los canales de la Península Antártica. 

HEROÍSMO EN INVESTIGACIÓN 

ANTÁRTICA 

Rubén Scheinhing Navarro 

Capitán de Navío 
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Durante la temporada anterior el Profesor Fuentealba consideró que el 

clima había sido sumamente helado y consecuentemente el deshielo se produjo 

en forma tardía impidiendo lograr resultados más atrayentes.  El Jefe del 

Proyecto, concluyó, que sería necesario efectuar una segunda fase para 

completar los datos que alcanzaron a recolectar.  Se recomendó que en esta 

nueva etapa, se considerara además, la permanencia en tierra de 

investigadores, los cuales basados en lugares predeterminados, pudieran 

coadyuvar en el proceso de observación y obtención de registros más completos. 

El Profesor Fuentealba, sugirió al Consejo de la Universidad, que  intentara 

obtener los recursos financieros adicionales, a la brevedad, en orden a adquirir 

instrumental de tercera generación, para mejorar la calidad de los resultados 

obtenidos y permitir establecer fehacientemente,  otras características del 

microorganismo, “in situ”, ya que el laboratorio de la Universidad, necesitaría 

emplear los instrumentos que viajaron al sur.  El biólogo, Dr. Yáñez, se ofreció, 

de inmediato, para viajar a Noruega a negociar la compra de los nuevos 

instrumentos.  El ofrecimiento, se agradeció, pero, todavía permanece en 

carpeta. 

Fue necesario formar una nueva comisión para obtener el máximo de 

informaciones sobre el relieve submarino de los canales antárticos, para 

contrastarlos y correlacionarlos con los datos existentes, los cuales también 

deberían incluir, a los estudios de mareas y corrientes realizados por británicos 

y estadounidenses, efectuados en el decenio pasado, como recordó un asistente 

a la reunión.  Se sugirió, así mismo, agregar, estudios realizados por los  polacos, 

en el área de la batimetría del sector.  

A Martín Santibáñez, un biólogo marino, se le encomendó la tarea de 

recopilar de documentos y publicaciones existentes en la NSF de Washington 

DC.  Esta última tarea se consideraba difícil, teniendo en cuenta que la entrega 

de datos batimétricos antárticos debería ser autorizada por el parlamento de 

dicho país, pero, se sabía, en círculos académicos, que se permitían efectuar 

algunas excepciones en el evento, que estos datos se emplearan para completar 

investigaciones relacionadas con alimentación para humanos. 

Se trabajó intensamente en el escaso tiempo disponible, para terminar la 

preparación de la actual expedición. Las experiencias acumuladas, 

naturalmente, fueron de gran utilidad.  En esta oportunidad se contrató a un 

buque de investigación pequeño, perteneciente al Instituto de Investigaciones 

Marinas, de la Universidad de San Diego, EE.UU. llamado “Faraday”, debido a 

que la Universidad no lo utilizaría en el período, justamente en que esperaba 

realizar la expedición chilena. Un buque con sonares a proa y en las bandas que 
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además dispone de un poderoso ecosonda para determinar, con exactitud, las 

profundidades donde se realizan las investigaciones. 

Los integrantes de la expedición fueron seleccionados cuidadosamente, 

entre éstos, se incluyó a Martín Santibáñez, por ser un profesional que conocía 

perfectamente el proyecto a desarrollar. Todos los seleccionados en el grupo 

superaron exitosamente el examen médico reglamentario para las operaciones 

antárticas. Sin embargo, Martín no estaba completamente sano, tenía diabetes 

tipo II, bastante avanzada, se inyectaba insulina regularmente y como los 

médicos no le preguntaron si tenía otra enfermedad, omitió mencionarlo durante 

los exámenes generales. 

La logística de la expedición se despachó vía aérea a Punta Arenas, donde 

se embarcaría en el Faraday, que ya se encontraba en la zona.  El Jefe del 

proyecto estaba inquieto porque los plazos se acortaban y el clima continuaba 

aún tormentoso, lo cual podría ser un inconveniente, aunque en la programación 

se habían dejado suficientes holguras para absorber este tipo de contingencias.   

Durante el planeamiento se determinó que la Base Terrestre de apoyo se 

ubicaría en la Isla Decepción, lugar donde el Instituto poseía algunos 

contenedores, que serían adecuados para recibir la carga necesaria para 

completar los trabajos. 

Isla Decepción, es un paraje característico y lleno de historia antártica.   

Se trata del cono de un volcán submarino, que emergió de las aguas y formó en 

su interior una bahía, a la cual pueden acceder y fondear en su saco navíos 

mayores. A comienzos del siglo veinte, se instaló en el interior del cráter del 

volcán, una base ballenera danesa.  Posteriormente, estuvieron trabajando en 

el sector investigadores británicos y personal de la FACH, ambos grupos 

construyeron edificaciones para apoyar sus esfuerzos investigativos.   La 

empresa ballenera danesa quebró y no continuó operando en el sector.  Siempre 

se ha especulado que los británicos utilizaron adicionalmente dichas 

instalaciones como un centro de obtención de inteligencia, ante un posible 

llegada de corsarios alemanes, durante la Segunda Guerra Mundial.  Terminadas 

las hostilidades, los ingleses abandonaron dichas construcciones (aún quedan 

los restos del fuselaje de un pequeño avión de observación). 

En la historia del sector se registra una erupción del volcán que arrasó las 

construcciones chilenas y los restos de las otras estructuras antes mencionadas.  

En el medio de los restos, se pueden encontrar, lo que aún queda de un 

cementerio, de los antiguos balleneros, sólo permanecen intactas cuatro cruces 

blancas cuyos nombres han sido borrados por el paso del tiempo.  
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En el interior del cráter se puede encontrar agua salada caliente, 

permitiendo un agradable baño al aire libre, en una gélida región.  La bahía 

interior permite fondear con seguridad a cualquier navío.  Para poder acceder al 

interior de la bahía es necesario navegar por un estrecho paso natural, que abre 

el anillo del volcán.  Este paso se llama. “Los fuelles de Neptuno”, su navegación 

es impresionante, por la estrechez y altura de las paredes del volcán que rodean 

la entrada. 

Las fechas se fueron cumpliendo y la expedición finalmente pudo zarpar 

hacia la Península Antártica.  En Base Chilena “Frei”, se tomaron los contactos 

con autoridades locales.  Posteriormente, se inició el primer trabajo que consistía 

en la reinstalación terrestre en Isla Decepción, la cual a su término quedó a 

cargo de Martín, con un buen equipo de comunicaciones y víveres para una 

semana. Se le entregó agua mineral, pero nada de licores. Incluyendo también, 

combustible para las lámparas y equipos, mediante balones de gas licuado. 

La expedición continuó el programa, con tal mala suerte, que al tercer día 

de operación, el buque sufrió un avería importante, la cual requería apoyo de la 

maestranza de un astillero.   La única solución posible era volver a Punta Arenas, 

a donde se dirigieron a la máxima velocidad.  Nadie se acordó que Martín estaba 

aún en Decepción.   Cuando el Jefe de la expedición se percató de su ausencia, 

ya no existían medios apropiados para comunicarse. 

Pasaron tres semanas antes que el Faraday fondeara nuevamente en 

Decepción.  A los tripulantes les llamó poderosamente la atención, que Martín 

no se hiciera presente para recibir al buque.  Bajó una comisión a tierra. 

Encontraron a Martín en su tienda de campaña. Rígido, muerto, como si se 

hubiera dormido.  Encontraron dos cartas, una dirigida a su esposa y la otra para 

el Jefe de la Expedición.  Narró en ese comunicado, que se le agotó la insulina y 

su salud comenzó a deteriorarse, por lo que aprovecho sus postreros momentos 

de lucidez para escribir esas cartas.   A su Jefe le informaba que estaba tranquilo 

y solicitaba ser enterrado en el cementerio local. 

Resolvieron acceder a su deseo de permanecer en la antártica y  

prepararon el entierro.  Concurrieron todos sus compañeros y la mayor parte de 

la tripulación.  Esa mañana, el cielo estaba amenazante – de temporal- pero 

nada impediría que Martín fuera despedido, por sus pares.  Se dio lectura a una 

invocación por su eterno descanso.   Su Jefe, al despedirlo, con gran sentimiento 

de pena, recordó y recitó fragmentos de los versos de Gustavo Adolfo Bécquer: 

            “Dios mío, que solos  

             se quedan los muertos 
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             ¿Vuelve el polvo al polvo? 

             ¿Vuela el alma al cielo? 

            ¿Todo es sin espíritu, 

            podredumbre y cieno? 

            No sé, pero hay algo 

            que explicar no puedo 

            Algo que repugna 

            aunque es fuerza hacerlo, 

            El dejar tan tristes 

            tan solos los muertos” 
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Un veloz taxi se detuvo ruidosamente frente a las oficinas de la Base Naval 

de Puerto Montt, allí se encontraba el Sargento Fernando Amarales, el cual 

estaba apostado de guardia.  Era un día tranquilo, asoleado, sin viento y el cielo 

estaba limpio, prácticamente sin nubes.  Los vecinos comentaban que, ayer 

había llovido la cuota correspondiente, a toda la semana, por ese motivo, se 

encontraban muy felices. Tipo “post frontal”, como acostumbran a decir los 

meteorólogos. 

A la guardia del recinto, se presentó, un señor de edad madura, Don Pedro 

Cisternas, acompañado de dos jóvenes, sus nietos Marcelo y Jaime, ambos eran 

ciudadanos de tez morena, los cuales manifestaron al Sargento, que tenían 

intensiones de ingresar a la Armada, pero deseaban también que alguna persona 

pudiera informarles, en que consistía esta organización (la Marina de Chile) y 

cuáles eran las tareas que se realizaban en esa Base.  Además, Jaime le hizo 

presente al uniformado Amarales: “Señor, lo único que sabemos respecto del 

mar, son algunos relatos dispersos que nos entregó, en clase el profesor de 

historia y geografía, que es natural de Chiguayante” 

No fue mucho en realidad dijo el Sargento.  Marcelo quiso intervenir 

también para lo cual intentó reforzar la petición anterior, explicando que Vivian 

en Victoria, al interior, en los faldeos de la cordillera, cerca de “donde el león 

baja a tomar agua”, por lo cual nunca habían tenido oportunidades de tomar 

contacto con el mar.   Lamentablemente, agregó, que ambos no sabían nadar. 

Bueno dijo Amarales, ésta es una tarea interesante, como es dar a conocer 

la institución de la Armada, tal vez resulte un poco larga, pero que encantado 

deseo intentarla, no importa cuánto tiempo nos demoremos.  A continuación, 

les explicó que él debería entregar su guardia en media hora más y luego 

quedaré a disposición de ustedes para dejarlos completamente informados.   En 

el intertanto, pueden pasear por las instalaciones de la Base, pasearse por la 

costanera o bien descansar en esas bancas con vista al Canal de Tenglo. 

Los visitantes optaron por descansar observando el movimiento de las 

lanchas de pescadores que navegaban en el canal, entrando y saliendo del 

puerto; al parecer los visitantes se encontraban muy cansados, habían recorrido 

ILUMINANDO DEL CAMINO 

Rubén Scheinhing Navarro 

Capitán de Navío 
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una parte importante de Puerto Montt esa mañana.  Amarales les ofreció un café 

que fue muy bien recibido.   Unas jovencitas, aparentemente, turistas, que se 

paseaban por la costanera aprovechando el buen tiempo, distrajeron a los 

postulantes, un par de toses de Don Pedro los volvió a la realidad.   Sólo estamos 

mirando, manifestó Jaime, con una sonrisa picaresca. 

Mientras entregaba la guardia a su relevo, el Sargento se percató de la 

magnitud de la tarea que se había autoimpuesto.   Elaboró un esquema mental 

sobre el tema que pretendían tratar.  Separó los aspectos más importantes, para 

hacer énfasis en aquellos de modo que los recordaran preferentemente, para 

que cuando volvieran a Victoria, donde con seguridad, serían exhaustivamente 

interrogados por familiares y amistades.  Todos conocemos como son de 

inquisidores los ciudadanos del sur, especialmente, las mujeres. 

Amarales pensó que no los podía llenar de cifras y nombres, sólo bastarían 

los datos más importantes.  Recordó que, en la oficina de relaciones públicas de 

la base, mantenían algunos folletos para los postulantes a ingresar a la Armada.   

Podría informar a estos jóvenes que ahora también se contrataban a mujeres 

para el servicio naval, todo esto como un incentivo adicional, interesante y 

provocativo. 

Asimismo, encontró una amplia carta marina de navegación la cual 

mostraba toda el área de responsabilidad de esa región, desde El Canal de 

Chacao hasta  el Golfo de Penas, en su parte más austral. 

El relator se reunió con los visitantes y comenzó diciéndoles:  Hablaremos 

inicialmente del sector del territorio nacional donde nos encontramos, para 

posteriormente, ir conociendo como trabaja la institución brindando seguridad y 

su participación en contribuir al desarrollo del país. Aquí todos los marinos 

conocemos nuestras obligaciones y las formas en que se encaran los problemas 

de ayuda a la navegación marítima.  La asistencia a la comunidad isleña en 

general, el apoyo y al perfeccionamiento de los intereses marítimos del país. 

Antes que me olvide, aquí está prohibido fumar, gracias. 

En ese momento, intervino Jaime consultando, ¿Nos podría indicar el lugar 

donde se realizó el Combate de Abtao?    Muy buena pregunta, miren el mapa, 

ven esa isla que se encuentra en la desembocadura del Canal Chacao, 

navegando en dirección hacia este puerto, la isla que se ve a la izquierda es, 

justamente, la que le da el nombre a este combate, no es muy grande y se 

utiliza como referencia.  ¿Otra pregunta?   Sí, manifestó Alfredo ¿Dónde queda 

el puerto Calbuco?  En realidad, no es un puerto, más bien es una caleta, que 

cuenta con una comunidad que se ha organizado creando una pequeña ciudad, 

que cuenta con algunas empresas con sus plantas conserveras de pescados y 
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mariscos, cuyos productos gozan de un merecido prestigio, que es apreciado en 

todo el país. 

Continuando con las informaciones, les mencionó que “La ciudad de 

Puerto Montt, donde nos encontramos, constituye el centro de atracción regional 

insular sueño.  Observen nuevamente el mapa, les dije que abarca de norte a 

sur desde el Canal de Chacao hasta el Golfo de Penas, una zona de enorme 

extensión física, que se caracteriza por una geografía despedazada, que incluye 

un territorio. 

Continental, y miles de islas de diversos tamaños y ubicaciones, dentro 

de las cuales, se destaca la Isla de Chiloé, que es la mayor de todas, a sus 

habitantes se les conoce con el sobrenombre cariñoso de “chilotes”, sin que éste 

apelativo tenga un carácter ofensivo para ellos. 

Lo interrumpió Marcelo ¿Esa no es la isla a la que se le está construyendo 

un puente sobre el canal para mantenerla unida al continente?  Exactamente, 

pero esa es materia de una larga empresa que ya se encuentra trabajando con 

ese propósito.  Esa es también la isla donde las mujeres chilotas suelen 

encontrarse con un ser mitológico llamado “El trauco”, según se comenta en 

historia local, que este ser sería el responsable del aumento de la población 

insular 

Por las noches, en oportunidades, según la mitología local, se cuenta que 

se puede ver navegando un velero fantasma, cuando se presenta luna llena y 

buena visibilidad denominado “Caleuche”. Esto se los cuento por si se lo 

preguntan.  Es interesante resaltar del mismo modo, que, en esta zona, el medio 

natural y en oportunidades, el único, para intercomunicarse es el marítimo, en 

particular cuando arrecia el mal tiempo atmosférico y las aeronaves no pueden 

volar. 

Continuó el Sargento, mostrando con un puntero en el mapa, aquí 

encontramos numerosos puertos y caletas menores, tanto en las islas como en 

la costa continental, donde se han ido estableciendo agrupaciones humanas, de 

preferencia pescadores y mariscadores los cuales han construido mediaguas 

donde transitoriamente habitan con sus familiares.   Los gobiernos les han ido 

proporcionando medios para para mejorar su calidad de vida en dichos 

asentamientos de fortuna, mediante la creación de postas médicas o de primeros 

auxilios, escuelas primarias y servicios básicos, de energía eléctrica y agua 

potable.  Asimismo, les han construido caminos y desembarcaderos. 
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Un factor común confirma que sólo es posible acceder o concurrir a estos 

lugares sólo es seguro a través del mar.   Sin embargo, en el sector continental 

se cuenta, ya desde hace varios años, con la Carretera Austral, que permite 

llegar desde Puerto Montt a Aysén y otros lugares más aislados.   Cada cierto 

tiempo, las caletas son visitadas por el cura de la isla más cercana, para atender 

necesidades espirituales de los residentes. 

Otro dato interesante para ustedes es saber que los habitantes de las islas 

cuentan con embarcaciones y lanchas que las utilizan como medio de transporte 

para personas y carga, esta última, generada por la explotación agraria de los 

predios y principalmente, de lo que extraen del mar, concretamente, pesca, 

mariscos y algas.  El conferencista les aclaró, que, si bien los chilotes venden 

pescado fresco, gran parte del que se vende es el pescado seco y ahumado 

Como dato anecdótico, se menciona que en los golfos ubicados entre la 

isla Chiloé y la costa continental, se pueden ver que proliferan numerosas 

toninas, las cuales cruzan el rumbo de los buques y los acompañan durante 

largos tramos de navegación.  Las toninas no son otra cosa que los delfines que 

se ven en televisión. 

Jaime manifestó que había leído en la biblioteca de su escuela, una crónica 

indicando que en el sector mencionado anteriormente se encontraban 

numerosas ballenas.  ¿Es cierto?   En el área exterior oceánica se encuentran 

frecuentemente muchas ballenas, que en oportunidades ingresan al Golfo de 

Corcovado.  El avistamiento de estos cetáceos ha aumentado al decretarse la 

prohibición internacional de cazarlos.  Este sector marítimo constituye un 

verdadero “santuario” de protección para estos mamíferos. 

¿Dónde se abastecen de víveres y medicamentos las personas de habitan 

estas islas?  Las comunidades isleñas generan un tráfico considerable de 

embarcaciones de todas dimensiones y capacidades que navegan hacia y desde 

ciudades-puertos más importantes, tales como: Miren el mapa, Puerto Montt, 

Coyhaique vía Aysén, Quellón, Castro, Chaitén y Puerto Aguirre, para 

abastecerse de esos indispensables productos.  Del mismo modo, se conectan 

entre las islas para realizar intercambios comerciales y apoyo humanitario.   No 

todas las caletas cuentan con energía eléctrica y otros adelantos de la 

civilización.   Sin embargo, dicen que viven felices, cuando se les pregunta.   Don 

Pedro acotó de modo enfático: “Debe ser muy difícil la vida por las distancias y 

el clima tan inhóspito, se me ocurre que es una reproducción moderna de los 

pioneros decimonónicos” Los jóvenes no opinaron, sólo estaban preocupados de 

observar al Sargento Amarales. 
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En el interior de la zona a que nos referimos, continuó el conferenciante, 

entre las islas existen algunos canales que se utilizan para el transporte marítimo 

comercial.   El tráfico generado por el empleo de dichos canales está conformado 

por buques mercantes de gran tonelaje, lanchas de pasajeros y carga, junto a 

otras embarcaciones de diversas dimensiones y capacidades, como las que 

vieron esta mañana circular por el Canal Tenglo.   Estas últimas, normalmente, 

tienen diversos empleos.  Incluso, en el área se encuentra una Lancha Hospital, 

dependiente del Ministerio de Salud y es operada por personal naval, cuenta con 

un médico, dentista, practicantes y enfermeros, para atender emergencias 

médico- dentales, que solicitan los habitantes de esta gran cantidad de isla que 

le he mostrado en el mapa. 

Los buques mercantes, en su mayoría utilizan algunos de los canales 

recomendados, por ser los más seguros para viajar en sus travesías desde los 

puertos del norte hacia Punta Arenas o bien para tomar el Estrecho de 

Magallanes, a fin de salir al Océano Atlántico y viceversa. Todos estos buques 

deben llevar un Práctico de Canales.  Este es un Oficial de Marina especialista en 

la navegación de esos canales.   En síntesis, podemos colegir que estos canales 

sureños constituyen caminos, vía marítima de gran importancia para mantener 

el comercio, unión física y sociopolítica de las provincias australes con el centro 

del país y también con el extranjero. 

Jaime tenía otra consulta, Señor: ¿Me han informado que en una de estas 

islas nació el Comandante Galvarino Riveros?  Sí, efectivamente, el comandante 

Riveros nació en Curaco de Vélez, que es una caleta en la isla de Quinchao, 

ubicada casi al frente del Puerto de Castro, todo esto en el Golfo de Ancud.   Es 

muy interesante ir a visitar la casa en que vivió este importante oficial.  En ese 

lugar se ha construido un pequeño museo en su honor.   Los chilotes están muy 

orgullosos de tener un paisano que se constituyó en un héroe por su 

participación en la Guerra del Pacífico. 

La navegación de buques transportando grandes volúmenes de 

mercaderías, es un enorme capital por tanto deben navegar seguros por ese 

laberinto de islas e islotes, en un área del mundo, en la cual los malos tiempos 

son una constante.   Ahora ustedes pueden comprender porque es necesario 

crear medios para brindarles seguridad a estos marinos, recalcó Amarales, como 

una jaculatoria. 

Jaime y Marcelo quedaron convencidos de la importancia, pero aún no 

veían como podrían ellos llegar a formar parte de esta compleja organización 

naval.    El sargento les pidió que tuvieran calma, sus dudas deberían quedar 

resueltas más adelante. 
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El conferenciante, le ofreció a su auditorio, otra taza de café para 

mantenerlos despiertos y continuó.   La navegación por canales es tan antigua, 

que se inicia con el descubrimiento de Chile, por el Estrecho de Magallanes.   El 

pilotaje por los canales durante muchos años se vio dificultado por la falta de 

cartas náuticas (mapas), que son las guías para los marinos en esos mares 

ignotos.  La confección de las cartas hizo necesaria la inversión de cuantiosos 

medios tales como: un siglo de tiempo, grandes cantidades de dinero, junto con 

el trabajo de numerosos oficiales y personal naval para efectuar los 

levantamientos hidrográficos y una gran cantidad de buques de apoyo.    

Contribuyeron a este afán, las potencias europeas, quienes buscaban 

afanosamente, en esa fecha, un camino entre ambos océanos, que les permitiera 

llegar a las islas de las especies, con seguridad y en el menor tiempo posible, 

por razones fáciles de imaginar. 

Nuestro país consciente de la importancia del mar para su desarrollo y 

seguridad que utilizan esas rutas le da brindado mucha importancia a esta tarea 

de buscar y mantener rutas seguras, entre esta gran cantidad de islas 

existentes, en el extremo austral de su territorio.   El conjunto de cartas de 

navegación chilenas, se elaboran y se siguen dibujando mejoradas, y son 

reconocidas como tales por su alta confiabilidad por los navegantes de todos los 

países. 

Actualmente, la Armada emplea tecnología satelital, computacional y 

aerofotogrametría para la confeccionar sus cartas náuticas y se emplean poderos 

y avanzados equipos de ecosondas para medir la profundidad del mar en los 

tramos de navegación o bien de un punto determinado.   Una prueba de lo 

anterior es su utilización y el reconocimiento internacional de ellas.   Las rutas 

comérciales de navegación están claramente señalizadas junto con otras 

informaciones de ayudas establecidas.   La importancia de tales rutas no es 

menor, ya que, en caso de un accidente marítimo, tal como una varada, sino se 

siguió el track recomendado, el seguro no pagará los daños del buque averiado.  

La presencial del Práctico a bordo del buque es vital para una navegación sin 

problemas. 

Abundando en el tema, a riesgo de cansarlos, Amarales continuó:  En este 

sentido una ayuda importante a un viaje sin dificultades, la constituyen los faros.   

Los hay de dos tipos: los habitados y los fijos. Los habitados son aquellos que 

por su importancia requieren mantener personal especialista residiendo en las 

instalaciones del Faro y cuentan con equipos de comunicaciones para interactuar 

con los buques que transitan o se aproximan a su ubicación, en orden a 

proporcionarles informaciones y novedades que les puedan ser de interés y útiles 

a su travesía. 
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Tosiendo brevemente, para mantener el interés, continuó el expositor. 

Hablemos ahora de los faros fijos y las boyas.  Estos son los equipos que nos 

preocupan en estos momentos.  Ambas ayudas a la navegación requieren ser 

mantenidos por un servicio especial que lo proporciona la Armada.   Los faros 

fijos deben ser reaprovisionados periódicamente, con gas acetileno como 

combustible para mantener encendida su luz.   Asimismo, es necesario verificar 

que su sistema de control permita el encendido de la luz en las horas 

establecidas, las veces y duración especificada en el código internacional.   Estos 

valores aparecen en todas las cartas náuticas y otros documentos técnicos que 

debe llevar toda embarcación que transite por los canales. 

Para clarificarles a ustedes como se organiza geográficamente la Armada, 

con relación esta parte de nuestro territorio, dividiremos este extenso litoral sur, 

en dos o más unidades más o menos equivalentes, tenemos así, que el sector 

norte corresponde a la Segunda Zona naval, que cubre desde Talcahuano hasta 

el Canal de Chacao, a continuación sigue la zona comprendida entre el Canal de 

Chaco y el Golfo de Penas, cuya responsabilidad corresponde al Quinta Zona 

Naval y finalmente el sector comprendido entre el Golfo de Penas hacia el sur 

llegando a la Antártica es  el correspondiente a la Tercera Zona Naval.   Cada 

zona naval es la encargada de brindar seguridad a la vida en el mar, en su 

espacio geográfico y deberá contar con los elementos necesarios para cumplir 

esta importante misión.  Los elementos deben ser operados por marineros y allí 

tendrían cabida ustedes, si ingresan a la institución, recalcó Amarales. 

Aquí donde nos encontramos, continuó sin piedad el conferenciante y 

esperando que no estén muy aburridos, les recuerdo que acepto cualquier 

pregunta.    Está ubicada la Base Naval la cual está facultada para mantener 

operando la señalización marítima que les indique.   Para cumplir con esta 

singular tarea con buques del tipo escampavía y una buena dotación de 

especialistas en faros.  Esto son los encargados de materializar el abastecimiento 

y reparación de las ayudas a la navegación instaladas. 

Para realizar la tarea de reparación y mantención, se cuenta como les 

decía con escampavías y otros buques menores de la Armada.   Estas unidades 

viajan a través de los canales con el equipamiento de mantención.  Al mando de 

estas unidades está un oficial de grado de Capitán de Corbeta, en servicio activo 

y cuenta con o tres oficiales subalternos del grado de subteniente.  La tripulación 

está formada por treinta tripulantes de varios grados. 

Esta es la mejor escuela para los jóvenes oficiales y personal, en orden a 

adquirir experiencia en su profesión de marinos.  En este sector del litoral, se 

encuentra todo tipo de climas, con cambios brusco en intensidad y dirección del 

viento y del oleaje.   Las tareas que deben efectuar resultan casi imposibles de 
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reproducir con exactitud, en una sala de clases.   Escuché una vez a una persona, 

que la llamaba a la zona “el crisol de las tripulaciones” Los “anglo parlantes” se 

acostumbran a nombrar a este trabajo “on the job training”. 

El tiempo es un elemento que se mueve muy rápido, pero también es 

escaso y los visitantes debían retirarse para tomar el bus de regreso a Victoria.    

Quedaron muy agradecidos de la charla del sargento Amarales.    Confidenciaron 

que aún les asaltaban algunas dudas, pero volverían, se lo prometieron.   Los 

jóvenes eran los más entusiastas y deseaban conocer mucho más sobre el mar 

y el océano. El mar es un azar, había escrito Vicente Huidobro.   Lamentaron 

también que no les relataran las aventuras atribuidas a los marineros, pero 

aquello es materia de otro cuento, les dijeron. 
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Esta historia comienza en una isla del archipiélago austral, llamada Pichi 

Pichi, se desconocen mayores antecedentes referentes a su nombre, 

aparentemente, responde al nombre de una gaviota migratoria que, 

periódicamente, recala a la isla al comienzo de la primavera, a descansar y 

después de una larga travesía por el litoral. 

En la isla vivía una anciana, nacida y criada en esa región, perdida en el 

Océano Pacífico.   La señora que nos interesa, al igual que la mayoría de las 

jóvenes que conformaban la juventud de la escasa población local era 

analfabeta.  Petronila era su nombre y se dedicaba, de preferencia, a la pesca y 

a cortar leña de los árboles de pinos del bosque local, que constituían parte 

importante del adorno de la isla. 

La anciana carecía de familia y residía en una ruca aislada del resto de la 

población.   Sus vecinos no la querían y rehuían su contacto, debido a que 

circulaba el rumor en el pueblo, que era una bruja.   Su lenguaje era primitivo y 

extraño, más bien se diría que se trataba de un dialecto, al cual complementaba 

con gestos y ademanes, para completar y enriquecer las ideas que deseaba 

traspasar, a quienes quisieran escucharlas. 

El resto de sus paisanos pensaban que, con esa forma de hablar y 

expresarse, lo utilizaba también para comunicarse con el Diablo.  Tal vez había 

algo de envidia en ese rechazo de la comunidad, debido a que no entendían su 

leguaje, especialmente, todo lo que se refería a sus predicciones sobre el futuro 

ignoto, que Petronila acostumbraba a narrar a sus escasos oyentes. 

La veterana solía pasearse por el bosque, durante las noches oscuras; se 

decía en el vecindario, que aprovechaba estas oportunidades para reunirse con 

un enano, del cual ella aseguraba que se trataba de un leñador, pero nadie de 

la aldea lo había visto trabajar en la madera.   Se pensaba, asimismo, que este 

personaje era el verdadero creado de las fantasías futuristas y premonitorias 

que comentaban y posteriormente, él se las traspasaba a Petronila, la cual las 

hacia suyas y se encargaba de difundirlas al resto de los isleños, con lo cual 

aumentaba el desconcierto de los nativos respecto a las verdaderas capacidades 

imaginativas de Petronila.   

MIRANDO EL FUTURO 

Rubén Scheinhing Navarro 

Capitán de Navío 
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Del mismo modo, circulaba también, el rumor, que, en oportunidades, 

esta señora habría relatado, que el enano de marras, la habría invitado a viajar 

a otros lugares lejanos, incluyendo las nuevas galaxias.    Los cuentos más 

famosos que circulaban entre los habitantes de la isla se mencionan, aquellos 

relacionados con situaciones que acontecerían en el futuro, entre estos temas 

se mencionaba que los hombres podrían volar a grandes alturas y a velocidades 

increíbles, pudiendo, incluso llegar hasta lejanos planetas, tales como la Luna. 

También recordaban a otro cuento relacionado, en esta oportunidad con 

los futuros habitantes de la tierra – lejanos de la isla-los cuales podrían 

desplazarse sobre el mar y nadar sobre y bajo las aguas.   Sus embarcaciones 

serían muy grandes y veloces, era posible, no utilizarían la fuerza de los vientos 

como medio de propulsión. Se mencionaba que estos personajes podrían incluso 

desplazarse por los aires, pero no se explicaba como lo lograrían. 

Abundando más sobre el tema futurista, mencionaban que otros seres 

humanos emplearían diversos equipos desconocidos mediante los cuales se 

desplazarían a velocidades muy superiores a las que podían desarrollar los 

caballos u otros animales salvajes conocidos. 

Por estas y otras situaciones futuristas enunciadas por Petronila, se había 

constituido en el hazmerreír del pueblo por su desbordante imaginación 

(pensando que sus vecinos recién estaban aprendiendo a usar el fuego y no 

conocían la rueda)   Los aldeanos, como muchos, tenían miedo a todo lo que 

fuera desconocido, por tal motivo, el machi de la tribu había amonestado 

severamente a Petronila, por narrar mentiras para encantar a la población y 

poner en duda las creencias ancestrales, que se veneraban en la tribu. 

La anciana atribulada y desolada, se sabía incomprendida y para el colmo 

de sus males, el famoso enano, no volvió a aparecer en el bosque.   Petronila 

dejó de comer y desarrollo una gran depresión.  Una fría mañana de invierno, al 

visitarla una vecina, comprobó que estaba muerta.    Sin embargo, como un 

testimonio de sus convicciones sus ojos permanecían abiertos y sus manos 

apuntaban hacia el oriente., como despedida.  ¿Qué nos quiso decir? 
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Castro, el puerto chilote de los palafitos, allí la vida trascurre tranquila y 

sin sobresaltos.  Los ciudadanos, en su inmensa mayoría chilotes y transeúntes 

provenientes de otras islas, los cuales concurrían a esta ciudad- puerto, a 

realizar algunas compras, consultas de diversa índole, trámites burocráticos 

administrativos, visitar al médico y porque no, a tomarse una botellita de licor 

de oro.   Las que verdaderamente viajan a Castro a efectuar compras son las 

chilotas.   Ellas sabían de las picadas, que les fueron transmitidas por sus 

abuelas.  Saben cuidar el dinero de tal marera que parecen escocesas, ahorran 

hasta las monedas de diez pesos.  Algunos mal pensados dicen que aprietan 

tanto las monedas, que al mapuche llega a sacar la lengua. 

Los residentes están dedicados a sus empleos rutinarios, pero que además 

incluyen, la atención de visitantes, generar trabajos propios, como dedicarse a 

la pesca artesanal y artesanía que venden a los turistas o bien, trabajar en las 

empresas salmoneras.   No diremos que la característica de los varones es 

esforzarse mucho, no, sólo lo justo. 

Se cuenta el caso, que en una oportunidad se aproximó al muelle una 

chalupa, es decir una embarcación menor propulsada a remos, que venía 

timoneada por un varón y seis mujeres – relativamente jóvenes – a cargo de los 

remos.   En el muelle se encontraba una socióloga estadounidense que 

observaba detenidamente esta situación.   Cuando la embarcación atracó, la 

norteamericana, se aproximó a una de las mujeres bogas y le dijo, muy molesta 

¡¡ Es el colmo, ustedes remando y el hombre a cargo del timón!! 

La chilota, en realidad no hay certeza, si era chilota, contestó: “Chis… y 

vos te acostarías con un hombre cansado”.  Hasta donde sabemos, allí terminó 

la conversación. 

Joaquín era alumno del tercero medio del Liceo de Hombres N°3 de 

Castro, 

Un deportista distinguido.  Especializado en natación, gimnasia en 

aparatos y también jugaba fútbol por el equipo juvenil de la ciudad.   Lo habían 

estado pololeando para que ingresara a practicar defensa personal.   El profesor, 

un ex aviador retirado estaba buscando talentos entre los jóvenes locales, 

NAVEGACIÓN AL SENO AÑO NUEVO 

Rubén Scheinhing Navarro 

Capitán de Navío 



 
 

 
 

48 
Cosur Chile: Cuerpo de Oficiales Superiores en Retiro de las Fuerzas Armadas de Chile 

Av. Bernardo O'Higgins 1452, Palacio Ríos, 8330181 Santiago. +56 2 2687 3813 y www.cosur.cl 

especialmente, los dotados de buen físico.  Joaquín cumplía con los requisitos; 

pero no le gustaba este programa, lo encontraba peligroso. 

Su compañero de curso y amigo de toda la vida, Rafael, le gustaba la 

aventura y durante una visita a Puerto Montt, estuvo en casa de su tío, Pedro 

Almonacid, que había sido marino, ahora en situación de retirado, le regaló un 

“cartapacio” con las cartas de navegación del litoral chileno.   Cuidado, le dijo, 

no están actualizadas, pero para tener conocimiento y referencia de la costa 

austral es suficiente.   Antes de usarlas consulta con la Gobernación Marítima, 

le recomendó.  Era un paquete voluminoso y pesado.   Como todo documento 

inteligente, tenía un índice, lo cual facilitaba la ubicación de las cartas y planos.   

Rafael, sin embargo, encontraba que faltaba un plano referencial, que abarcara 

toda la costa, como ayuda para los “cucalones”, es decir para información de los 

que no eran marinos. 

En las aburridas tardes del Otoño Austral, ambos amigos se reunían en 

casa de Rafael, para conversar y crear castillos en el aire.   No se podía hacer 

otra cosa, en la localidad donde llueve casi todos los días del año; algunos 

deslenguados decían que ya les estaban saliendo escamas y aletas natatorias.  

Otros ofendían, gratuitamente, a San Isidro y a una congregación de santos, por 

la implacable lluvia que los castigaba.   Lo anterior, no debe interpretarse como 

que los jóvenes y oros no tanto, estaban encarcelados en sus casas, sino más 

bien, reclamaban porque era difícil desarrollar actividades al aire libre.   Las 

ocupaciones bajo techo se cumplían rigurosamente, en particular, la siesta que 

es toda una institución para los chilotes.   Nadie ha intentado aun determinar 

cómo han influido las siestas, en la natalidad de la isla, pero que tiene incidencia, 

aseguran que la tiene. 

Joaquín le contó a Rafael que había tenido conocimiento, a través de una 

información entregada por el satélite geoestacionario GOES, propiedad de un 

consorcio europeo, que mediante aerofotografía se había establecido la 

posibilidad, que entre la Península de Muñoz Gamero y el Seno Año Nuevo, 

existían fundadas presunciones de la existencia de mantos de bauxita y otros 

minerales susceptibles de ser explotados comercialmente.  El paso siguiente era 

denunciar el descubrimiento, para lo cual se debía seguir un procedimiento 

establecido para reclamar el yacimiento. Rafael le preguntó y si es tan 

importante ¿Por qué no ha sido reclamado ya?   Bueno, no conozco tanto detalle 

replicó Joaquín, pero en el Libro de recursos naturales, del cuarto medio, se 

habla de la existencia de carbones de baja ley en dicha área. 

Me parece muy interesante esta noticia, comentó Rafael, pero ¿Dónde 

entramos nosotros?  Justamente, de eso quería hablarte.  Mi tío Alberto Serrano, 

tiene una lancha grande llamada Micaela, con dos motores y amplias 
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acomodaciones para cuatro tripulantes.  Si queremos le podemos colocar vela 

para usarla en caso de emergencia.   Ofreció prestármela por todo el tiempo que 

desee.   Me parece estupendo, dijo Rafael, insistiendo ¿Quién se hará cargo de 

la navegación? ¿Tienes idea de lo lejos que están ubicados dichos lugares?  

¿Cómo vamos a financiar el combustible, los víveres y otros elementos que 

debemos transportar?   Ten calma, le aclaró Joaquín, es necesario interesar a 

otros navegantes y con los amigos del curso, ellos nos pueden prestar muchos 

de los equipos necesarios; recuerda que en todo chilote hay un marino latente; 

y en sus casas todos guardan tesoros náuticos. 

Los amigos resolvieron que debían viajar al sur.  Consiguieron la 

cooperación de Marcelo Aranda, Oficial de marina retirado, que había sido piloto 

de algunas embarcaciones locales y sumaron a un primo de Joaquín, Jorge 

Cifuentes, el cual trabajaba como buzo en las salmoneras, pero que quería 

buscar nuevos horizontes.   A ambos les dijeron muy claramente: “No les 

podemos pagar, pero el resto es sin cargo y si los resultados son favorables, 

como esperamos, tendrán participación importante”. Estuvieron de acuerdo y en 

conjunto, se dedicaron a ultimar los detalles de la aventu. La tía Eulalia les 

facilitó dinero a Joaquín para cancelar el combustible y víveres.  Rafael consiguió 

un préstamo del Banco del Estado.   En suma, solucionaron los problemas 

importantes.   La Gobernación Marítima estuvo pesada con la inspección de 

seguridad.   Con reparos y muchas recomendaciones, los autorizaron viajar.   

El equipo acordó navegar en tramos de dos días o cuando las condiciones 

del y el tiempo atmosférico lo permitieran.   Zarparon de Castro un jueves y se 

dirigieron a Quellón por varios motivos, allí residía un compadre de Marcelo y en 

ese puerto podrían encontrar apoyo y repuestos con las maestranzas locales, en 

evento que se les hubieran presentado dificultades, también les permitiría 

rellena víveres o cualquier elemento faltante.   Pasaron dos días disfrutando de 

las atenciones de la familia del compadre.   Jorge que era un enamorado por 

antonomasia, casi se quedó en el puerto, estaba prendado de una belleza local.   

Pidieron permiso para navegar, en la Gobernación Marítima, allí les informaron 

que el tiempo emporaría a partir de medianoche, por lo que era recomendable 

usar los canales comérciales de navegación.  Zarparon de inmediato y navegaron 

el Canal Moraleda, y decidieron recalar a Puerto Ballena, un puerto menor que 

utilizan las chalupas de los mariscadores.   Esa noche el temporal descargó toda 

su furia.  truenos y relámpagos, junto con fuertes ráfagas de viento.  Micaela ni 

se agitó, estaba muy bien fondeada y amarrada a la costa, próxima a una 

cascada.   Los viajeros decidieron permanecer en la caleta durante un día para 

descansar.  Jorge como era buzo se ofreció para ir a mariscar.  Regresó con 

choros maltones, lapas, erizos y un par de langostas, no era la época.   Por su 

parte, Marcelo debutó como cocinero, con un caldillo y entrada de mariscos, para 
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beber sólo cervezas.   Unánimemente, Marcelo fue aclamado como el cocinero 

oficial del grupo. 

Pasado el mal tiempo, se dirigieron, siempre por los canales comerciales 

hasta el Faro Inchemó, desde donde tomaron contacto por radio con el personal 

del Faro Raper, para informarse como estaba el Golfo de Penas; éste es uno de 

los lugares más tormentoso del planeta, en su travesía se han hundido números 

buques de gran tonelaje.  Están con suerte les dijeron los fareros, deberían 

intentar pasar de inmediato porque las condiciones no duran más de dos días.   

Iniciaron la travesía que para Micaela representaba cincuenta horas de 

navegación, con mar encrespada.   Fue una experiencia que nadie olvidará y 

seguramente, se la contarán a sus nietos con lujo de detalles.   Desde luego 

nadie pudo dormir o comer, sólo beber agua y maldecir a Neptuno.  Vomitaron 

hasta el segundo apellido.  Debieron navegar pegados a costa, ya que el golfo 

estaba – como de costumbre – endemoniado, especialmente, para una lancha 

pequeña. 

Luego de tres días de luchar contra los embravecidos elementos, llegaron 

al Faro San Pedro, en el extremo sur del Golfo de Penas.   Hambrientos, 

deshidratados y con mucho sueño.  También estaban golpeados cuando se 

reportaron a los fareros, los cuales estaban informados de su intento por cruzar.   

Los fareros les dieron comida caliente, alojamiento y se hicieron cargo de 

Micaela, para que no se la llevara la corriente, que es muy fuerte durante las 

mareas.  Los viajeros durmieron como principes, al menos asi lo pensaron, 

aunque los medios del faro son limitados.  Soñaron con sirenas, pulpos, reinetas 

y congrios, también con olas gigantescas que los perseguían.  No existe la 

felicidad completa, se quejaron…. 

Pasaron varios días en las playas, reparando a Micaela, que debió soportar 

todos los rigores de un mar embravecido.   Se despidieron de los fareros casi 

con lágrimas en sus ojos y se formularon muchas promesas de amistad y futuras 

visitas en Puerto Montt, esas que todos sabían que nunca se concretarían, 

aunque la intención era válida.   Siguieron navegando por los canales bajo una 

lluvia torrencial, como llueve en el sur, pasaron la Angostura Inglesa, 

prácticamente sin corriente y al día siguiente estaban fondeados en Puerto Edén.   

Más tarde, atracaron a un muelle de madera, que no daba mucha confianza, 

pero era lo que había.   Se presentaron al Capitán de Puerto quien les llamó 

severamente la atención por cruzar el Golfo de Penas en una embarcación tan 

pequeña. 

Rafael estaba sumamente interesado en conocer a los últimos alacalufes, 

pero éstos ya se habían extinguidos, le informaron, solo quedaban dos o tres 

descendientes, que no es lo mismo.  Descansaron un par de días.  Cambiaron 
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tarros de Nescafé por mariscos secos que Marcelo transformaba en deliciosos 

caldillos.   La comunidad de Puerto Edén está formada por pescadores, 

mariscadores y aventureros, que viven con sus respectivas familias.  Los hijos 

van a clases en botes y sólo tienen instrucción primaria.  La caleta también 

cuenta con un Retén de Carabineros donde los interrogaron, pero daba la 

impresión de que era sólo para combatir el aburrimiento.   Jorge tomó contacto 

con los buzos del lugar, éstos le entregaron interesantes experiencias y 

características de esos mares, que los buzos deberían tener presente, 

considerando la temperatura del agua y las fuertes corrientes marinas.  En la 

Capitanía de Puerto tenían fax y teléfono público, lo que permitió a los viajeros 

comunicarse con sus casas en el norte. Las familias ya estaban preocupadas por 

la falta de noticias.  Se preparaban para lo peor. 

Continuaron navegando hasta llegar a Crestas de Otter, donde existe una 

ensenada muy bien protegida de los vientos reinantes.   En una de las riberas 

encontraron una construcción elemental, de esas que utilizan los pescadores y 

mariscadores cuando transitan por esos lugares para resguardarse del mal 

tiempo.   Como norma, es costumbre no escrita, que todo el que pasa por esas 

cabañas debe dejarla como la encontró, incluso pueden repararla y donar 

víveres, leña, fósforos y elementos de cocina, tales como ollas, sartenes, botellas 

o frascos para recolectar agua, a fin de ayudar al próximo visitante que, con 

seguridad los necesitará.  

Después de instalarse en la cabaña, los aventureros se dedicaron a 

recorrer los terrenos circundantes, para verificar si existían muestras de carbón, 

en las tierras y cuevas que se encontraban en el área.   Incluso realizaron 

perforaciones, no encontraron nada, en lo próximo a la superficie.   Jorge y 

Marceo, en cambio, se dedicaron a mariscar y ubicaron mantos de arena con 

almejas, jaibas, ostiones y pulpos medianos, los cuales se encontraban a poca 

profundidad.  Así mismo, localizaron caparazones de centollas, pero no era la 

época ni existía una profundidad suficiente para este delicioso crustáceo. 

Comprobaron la existencia de una gran cantidad de peces, un verdadero paraíso 

para la pesca.   Permanecieron una semana en el área.   Realizaron un catastro 

de los recursos detallando su ubicación, para su empleo futuro. Rafael sufrió un 

accidente en su brazo derecho, al caerse de un árbol en la ensenada norte.  Se 

cree que no es fractura del radio, aunque tiene morado todo el antebrazo.  Lo 

apoyaron sólo con paracetamol y pintaron con yodo los lugares más adoloridos 

y le dijeron “sorry” no había nada más.  

Continuaron el viaje hasta recalar, finalmente, en Seno Año Nuevo.   

Atracaron a Micaela a unas rocas que se encontraban al fondo del estero y se 

prepararon para festejar. El día era magnífico, asoleado, sin viento ni nubes en 

el horizonte.  Bajaron a tierra, para ubicar un lugar para establecer el 
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campamento, un lugar bastante próximo a una cascada y resguardado del viento 

por una gran roca.   Instalaron dos carpas y construyeron una ramada como 

bodega de almacenamiento y trabajo.   Marcelo preparó una comida especial, 

consistente en cebiche de corvina y caldillo de mero, todo esto pescado con el 

espinel, durante la última navegación.   Durmieron una buena siesta y efectuaron 

nuevas reparaciones a Micaela, ya que un motor estaba perdiendo aceite y la 

descarga de la bomba de achique, se encontraba tapada. 

Permanecieron dos semanas en el sector, recorrieron los canales aledaños 

y no encontraron la famosa bauxita.  Estaban desolados, pero en cambio Jorge 

y Marcelo encontraron grandes concentraciones de ostiones en los bancos de 

arena del saco sur de la rada, que justificaría su extracción comercial.  Sacaron 

cuentas y cambiaron planes.  Se dedicarían a extraer y exportar – ostiones- que 

tienen el mejor precio.  Decidieron que Marcelo y Rafael viajaran a Puerto 

Natales, el cual se encontraba a seis horas de navegación, para iniciar la 

comercialización del recurso y obtener los permisos legales de explotación.  Esto 

es todo lo que sabemos, por el momento, el tiempo nos informará de los 

resultados.   Estoy seguro.   
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El buque navega con precaución, una neblina espesa invade todo, la 

visibilidad es escasa.  El Capitán de la nave, autoriza al Piloto de Guardia para 

emplear la sirena del buque en orden a informar a otros navegantes de 

nuestra presencia en el área y que avanzamos lentamente, en demanda del 

Puerto de Lota.  Se ha tomado contacto con la Gobernación Marítima para 

anunciarles nuestra recalada.  El Puerto no da la bienvenida tradicional. 

En el puente del navío, el Piloto de guardia, conversa con un tripulante, 

y le dice Fernández mire el radar, esa punta que se ve allí es Lavapiés, la cual 

deberemos dejar por estribor, para ingresar al Golfo de Arauco, el que es 

bastante amplio.  Lo siento Señor, insiste el tripulante, no entiendo esas 

imágenes que veo, sólo estoy acostumbrado a escuchar el ruido del oleaje, 

que se levanta con el movimiento del buque, lo siento, pero no estoy 

preparado para navegar por radar. 

  La neblina se interpone a nuestro avance y retrasará el arribo.  El 

Piloto ordena al timonel y al personal de guardia en las máquinas “deberán 

estar atentos para gobernar en emergencia”.  La neblina no es nunca muy 

buena compañía para el navegante, presenta más incógnitas que ventajas, 

peligros que seguridad.   Los tripulantes de las naves cuando se presentan 

estas situaciones deberán encontrarse preparados para evitar o contrarrestar 

cualesquier sorpresa o emergencia que se presente 

Detrás de ese incierto manto. 

Contramaestre: ordene colocar más vigías hacia proa y a las bandas, 

dispuso el Piloto; esta es una zona donde podemos encontrar muchos 

pescadores – ésos no indican su posición -, son los más peligrosos. 

Recomiende a los vigías que deben estar atentos a cualquier ruido o 

grito que se escuche viniendo desde el mar.  Ayudante, infórmele a Sala de 

Máquinas que navegamos con neblina próximos a la costa, deberán estar 

preparados para efectuar, rápidamente, cualquier cambio de velocidad del 

buque que se les ordene desde el Puente. 

  El Capitán de la nave piensa mientras contempla el desarrollo de la 

navegación “cómo me gustaría eliminar esta incertidumbre y traspasar de una 

vez esta neblina, para llegar rápidamente a la tranquilidad del Puerto, con mi 

¿QUÉ HAY DETRÁS DE LA NEBLINA? 

Rubén Scheinhing Navarro 

Capitán de Navío 
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tripulación y carga intacta”.  Es menester esperar que la situación 

meteorológica mejore y no correr riesgos innecesarios.  Se comenta entre los 

pasajeros, que el que debiera sufrir es el Capitán, todos a bordo dependen de 

que sus decisiones sean acertadas, como, generalmente, lo son. 

    Finalmente, el navío llega a puerto. Se atraca al muelle y se 

comienza la descarga.  Los pasajeros dejan el navío con nostalgia, han vivido 

horas y momentos de tensión durante la navegación de aproximación, pero el 

regocijo de la llegada al puerto los traslada hacia otra realidad, en tierra firme.  

Antes de partir dan una última mirada de agradecimiento a ese esqueleto de 

fierros y aceros, que los acogieron cariñosamente durante un viaje, que, 

seguramente, nunca olvidarán. 
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Ocapi es una isla oceánica, que se encuentra completamente aislada, 

desde tiempos remotos, por lo tanto, carece de referentes modernos y 

actualizados, por lo cual sus habitantes disponen sólo de opiniones y 

presentimientos, que recitan, majaderamente, los ancianos del pueblo.   Dichas 

informaciones contienen por su naturaleza más mitos que realidades.  Es, 

precisamente, es en esa isla donde comienza nuestro relato. 

La población calificaría como escasa y se encuentra establecida en forma 

aleatoria, a lo largo de la costa insular.  El gobernador, Magnocapi, se lo califica 

como dictador por mantener un control férreo sobre los habitantes, esto es 

odioso y muy molesto para la mayoría de ellos, por lo cual, lo consideran, 

prácticamente, inaceptable.  

Un joven natural de la isla es reconocido por poseer un carácter y 

temperamento emprendedor, en el vecindario lo llaman Novocapi, este, del 

mismo modo, se encuentra molesto y en desacuerdo con el actual sistema de 

gobierno local y se estado preparando para ofrecer resistencia y no continuar 

soportando este tipo de vida, aun teniendo en cuenta que su opinión podría  

carecer de opciones y perspectivas futuras, en relación con las acciones políticas 

que pudiera proponer, para mejorar la situación presente. 

El océano que baña a Ocapi, se denomina Maracaibo, y es reconocido 

internacionalmente, como un sector marítimo, que en oportunidades se vuelve 

muy violento, debido a los malos tiempos que llegan a sus costas tropicales.  

Estos temporales causan destrozos y estragos en las aldeas costeras de la isla y 

por lo tanto aterran a pobladores y visitantes. Por lo anterior, en la isla se dice 

que carece de marineros, allí sólo encontraremos pescadores. 

Relatan las leyendas locales, que navegando en dirección hacia el oriente 

(west) durante sesenta días, es posible encontrar, una isla maravillosa, que 

posee playas de blancas arenas y mar color aguamarina.   Posee una gran 

cantidad de árboles frutales tropicales y hermosas palmeras. Decididamente es 

una tierra fértil. 

RUMBO A EDÉNICA 

Rubén Scheinhing Navarro 

Capitán de Navío 
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Asimismo, también, en su avifauna podemos ubicar a numerosas colonias 

de aves marinas que anidan en sus bosques y acantilados.   La pesca es sabido 

que se considera muy abundante y posee una gran variedad en especies de 

peces y mariscos.  Se cree que estaría deshabitada, tal vez, como esperando la 

llegada de navegantes y aventureros a sus hermosas playas. 

Este relato obsesionaba a Novocapi, quien orientó todos sus esfuerzos, 

energías y habilidades marineras, para intentar dirigirse en demanda de este 

nuevo Edén terrenal, el cual sería, sin lugar a duda,su ansiada tierra prometida. 

Durante las noches, Novocapi le rezaba a su Dios Teocapi, para que lo 

apoyara en su aventura, de alcanzar la isla de sus sueños, que había bautizado 

como Edénica.   Le contó sus planes a una jovencita, muy agraciada, conocida 

en la comunidad como Floricapi y la invitó a que lo acompañara en su aventura.   

La joven aceptó casi de inmediato, la propuesta, después de meditarlo un rato 

breve, la aceptó completamente porque esta proposición constituiría para ella, 

su verdadero escape de la isla.   Esto era, justamente, era lo que necesitaba el 

joven Novocapi, para decidirse y de inmediato asumió la decisión de partir, para 

lo cual se puso a trabajar para completar el alistamiento de los medios 

indispensables para la expedición. 

Construyó una balsa, reunió provisiones, todo esto en el secreto extremo.   

La balsa poseía una pequeña vela, construida de hojas de palmera firmemente 

trenzadas, y como una medida de propulsión auxiliar, ilusoriamente, contarían 

con el apoyo de un grupo de delfines o toninas amaestradas, que intentarían 

remolcar la almadía, cuando cesara el viento favorable. 

Una noche diáfana, como muchas, cuando se encontraban contemplando 

las estrellas, de improviso, vieron, asombrados, a una estrella fugaz, cruzar el 

cielo en dirección al oriente.  Novocapi, dio un grito: Es una señal de Teocapi. 

¡Debemos zarpar a la brevedad!  Al anochecer del día siguiente, sigilosamente, 

se internaron en el océano, en una balsa repleta de víveres y esperanzas con 

rumbo al oriente.  Surgen algunas preguntas: 

¿Llegarían a su destino? 

¿Fueron felices?  Estas y muchas otras inquietudes, no han tenido, aún 

respuesta; quedaremos, esperando lo mejor.  Buena suerte enamorados y 

cuéntenos su travesía… 

 

 



 
 

 
 

57 
Cosur Chile: Cuerpo de Oficiales Superiores en Retiro de las Fuerzas Armadas de Chile 

Av. Bernardo O'Higgins 1452, Palacio Ríos, 8330181 Santiago. +56 2 2687 3813 y www.cosur.cl 

 

La familia Saavedra mantiene su residencia en el sur, en la Región de Los 

Lagos, a lo menos por dos generaciones, se podrían catalogar como oriundos de 

esa localidad.  El jefe de familia es Don Federico Saavedra Bernales y es el dueño 

de una parcela, en los exteriores de la ciudad, la cual se encuentra amenazada 

con ser rodeada por el incesante avance de las nuevas poblaciones, en dirección 

hacia los sectores periféricos y aislados.  La parcela es netamente agrícola, 

especializada en verduras y hortalizas, al mismo tiempo, mantienen algunos 

vacunos y aves de corral, para el consumo de la familia o una eventual venta. 

Federico trató de educar a sus hijos, orientándolos, preferentemente, a 

continuar con la explotación del predio, en cambio, los menores fueron alentados 

por parte de la familia para que siguieran la carrera de educación, como 

profesores primarios normalistas.   Sin embargo, Pedro, el mayor, buscó otros 

horizontes, y contando con el beneplácito paterno, ingresó a la carrera 

eclesiástica.   Sabemos que se desempeña como cura de una parroquia, en la 

ciudad de Victoria, un poco más al norte.   Sus hijas, por otra parte, se casaron 

normalmente con campesinos del mismo sector rural, excepto Susana, la 

regalona, que decidió viajar a trabajar a la capital, pero no se han recibido 

noticias de ella. 

El hijo menor de Federico, Gustavo, se casó con su prima, que vivía en 

Valdivia.  De nombre Carolina, está un par de veranos atrás, viajó a visitar a sus 

parientes del sur, como acostumbraba a llamarlos, y cuentan entre los 

familiares, que el ambiente amable y cariñoso de los Saavedra, le encantó tanto, 

que se enamoró y contrajo matrimonio con Gustavo.   Esto pudiera parecer sin 

importancia, realmente la tienen, por cuanto ellos serán los padres de Julián, el 

astuto jovencito, que constituye el alma de esta historia, que se inicia con su 

nacimiento, el martes 15 de octubre. 

En la Región de Los Lagos, la primavera brillaba en todo su esplendor, 

parecía que había llegado para quedarse, los días ya están, en opinión de los 

chilotes “alargándose”, tenían más horas de luz y los vientos no soplaban con 

tanta intensidad.   Las cosechas fueron espléndidas, en el campo nacieron dos 

terneros y la chancha parió ocho bulliciosos chanchitos.   Todo era optimista, 

favorable y auspicioso.  Ciertamente, la abuela relacionó el nacimiento de Julián, 

UN CAMINO HACIA LA FELICIDAD 

Rubén Scheinhing Navarro 

Capitán de Navío 
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con un cúmulo de buenas noticias que se recibieron casi simultáneamente, tal 

como lo había adelantado, mediante presagios y artilugios, la pitonisa local. 

Celebraron el nacimiento con una gran fiesta, el tío Antonio se “rajó” con 

el curanto y la prima Yolanda regaló un par de coderos para el asado.   Por su 

parte, el compadre de Gustavo se puso con el pipeño y del otro.   Los primos 

trajeron el arpa, guitarras y un cultrún.   Los agasajos duraron dos días con sus 

respectivas noches.  No se contarán los pormenores, que son numerosos.   Sin 

embargo, los vecinos amigos interpretaron que el festejo fue apoteósico, pero 

se omitió – afortunadamente – la destrucción del local.  Por supuesto, algunos 

vecinos no tan amigables y algo envidiosos, pelaban y murmuraban,” claro que 

tuvieron buen tiempo, contaron con el apoyo del señor cura y el Alcalde, que 

también estaban invitados” Los chilotes reclamaron que faltaron milcaos, 

“mucha carne y papas na.”. 

Julián fue creciendo al igual que otros jóvenes del barrio, ingresó al colegio 

a cursar su instrucción primaria.   Allí construyó amistades que perdurarían toda 

su vida.   En particular, se hizo íntimo de Manolo y Feña, como los llamaba 

familiarmente.  Este trio se juntaba diariamente, a la salida de clases para jugar 

en un lugar apartado.  No admitían mujeres.  Formaron lo que ahora llamaríamos 

“un club de Tobi”, pero ellos no lo conocían con ese nombre.   En el club, en el 

que se creían “los tres mosqueteros” – aun cuando les faltaba un espadachín – 

generaron muchas aventuras, avatares y peripecias, que a medida que los 

actores crecían, en porte y edad, aumentaron también en audacia.  Los jóvenes 

ganaron experiencia y confianza en sus capacidades, aspecto que influirá 

poderosamente en su formación para el futuro.   Como dato distintivo del grupo, 

sus miembros no querían saber nada respecto de romances ni pololeo.   Las 

jovencitas los miraban con lástima y casi con desprecio, algunas no vacilaron en 

llamarlos homosexuales.   Que injusticia, las personas, en algunas oportunidades 

son agraviantes en sus opiniones.   Acongojados prepararon su venganza. 

Pobladores que los conocieron, recuerdan que los hicieron famosos, por 

sus cacerías de gatos y perros, prácticamente, arrasaron con dichos animalitos 

en la vecindad.   También, perseguían pájaros y pajaritos de cualquier tamaño, 

que estuviera al alcance de sus hondas:  Todo, según se ha sabido, las caerías 

de conejos con “huachis” eran famosas, fueron perdonadas por la  comunidad, 

al conocerse que regalaban los animales capturados a una casa de acogida para 

ancianos desvalidos.  

Estas actividades y otras que sería largo de enumerar, no le gustaban al   

señor cura, el cual no se perdía oportunidad para regañarlos.  Por su parte el 

Sargento de Carabineros de la Comisaría local, les tenía terminantemente 

prohibido hacer fuego, en cualquier circunstancia.  El año pasado, se produjo un 
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incendio en el bosque del pueblo, donde se quemaron grandes extensiones de 

árboles nativos.   El inseparable trío maravilla se salvó de ser designado culpable, 

en atención a que la tarde del sábado, la del incendio, ellos se encontraban 

jugando futbol en el colegio. 

Paso el tiempo y debieron dirigirse a la ciudad para continuar su educación 

media.   Los padres de Manolo viajaron al norte, a la ciudad de Antofagasta, el 

progenitor había encontrado trabajo en una mina en dicha zona.  La despedida 

fue muy sentida y se prometieron mantener contacto epistolar.   Julián logró 

ingresar al Liceo número dos y Feña fue matriculado en el colegio alemán.  Esta 

separación no fue tan dolorosa, pero no por eso deja de ser una separación.   

Los encuentros de fin de semana fueron espaciándose, aun cuando se mantiene 

la amistad y cordialidad compartida. 

Los padres de Julián no podían financiar un colegio particular, además 

nadie en la familia hablaba alemán, que es un requisito para ingresar.   Feña 

comentó a su amigo, el idioma es importante, pero se puede superar. ¿Cómo, 

le consultó, interesado Julián?   Muy fácil,” búscate un diccionario con pelo 

largo”.  Se observaron muchas sonrisas de ambos, pero no se logrado saber, 

que más agregó a dicha recomendación.  Existen presunciones y suposiciones, 

pero nada más. 

La vida en provincia es tranquila, monótona, casi aburrida, por ese motivo 

los jóvenes se preparan para que los fines de semana sean especiales.  Los 

sábados en la mañana se juega fútbol, en una liga que incluye a todos los 

colegios y grupos afines.   Los partidos son sumamente reñidos y a menudo – 

cuando no llueve – sale uno o dos deportistas lesionados.   La competencia es 

amenizada por improvisadas barras de compañeros y compañeras de los 

jugadores.  Actualmente, los colegios son mixtos, así que es normal encontrar a 

compañeras de curso jugando a la pelota, en el barro.  El pasto dura muy poco 

con la gran cantidad de agua de lluvia. 

En las tardes (siempre en los sábados), se terminan rápidamente las 

tareas que tuvieran y posteriormente, por grupos se reúnen a tomar onces en 

casa de un voluntario.   Luego, sigue el bailoteo, siempre que exista entusiasmo, 

una cantidad equivalente de bailarines y siempre que no se cuente con un 

panorama mejor.   Algunos, los más audaces, salen a pescar o cazar.   Las 

señoritas se juntan en clubes, separados por edades y cursos del colegio.   Este 

es también se podría considerar como un perfecto “Club de Lulú”, para continuar 

con la denominación de las revistas de comics. 

Otros jóvenes, los menos, se dedican a pololear, están limitados por el 

clima, que es el mayor enemigo del cortejo, insiste y obliga en mantener a los 
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contrincantes bajo techo.   Aunque hay otras opiniones y a pesar que la cruda 

realidad pueda decir lo contrario, para todos, la luna sigue siendo azul.  ¿Quién 

sabe?   ¿Quién tiene la razón?   La gente habla y murmura, pero todavía sigue 

siendo gratis opinar. 

Los católicos por la mañana, los domingos van a misa, los restantes se 

levantan tarde o se dedican a hablar por el celular.   También encontramos a los 

que ven los partidos de basketball de la NBA, en televisión, fumando y con una 

taza de café. Este es el caso de los acomodados, los menesterosos deben ir a 

buscar agua antes del almuerzo. 

Muchos se quejan.  Se escuchan, asimismo, reclamos contra San Isidro.   

El problema es que siempre encontramos alguien que se opone o no está de 

acuerdo con cualquier idea que se presente.   Julián prospectaba esta realidad y 

no sabía a que grupo pertenecía.   Su cosmovisión era confusa.  Tenía, 

aparentemente, una duda existencial, como se lo explicaría más tarde Matilde 

(como en la canción australiana).  ¿Y quién es Matilde, se preguntaban? 

Esa es una muy buena pregunta, como diría el profesor de geometría del 

tercero medio.  Matilde es la coqueta prima de Manolo, quien se la había dejado 

muy recomendada a Julián, antes de viajar al norte.  Su amigo se lo expuso 

claramente: “Me tienes que prometer cuidar a Matilde, hasta donde sea posible, 

porque en esta ciudad hay una serie de rufianes y bandidos, que la están 

acechando, quien sabe con que intenciones”.   Bueno, en realidad ni la conozco, 

retrucó Julián, sólo la he visto un par de veces, en la costanera, acompañando 

a una veterana, que no le suelta el brazo.  Se ve simpática (Julián no sabía si 

Matilde ya tenía el peso reglamentario” 

Julián tomó contacto con Matilde y se hicieron buenos amigos, aun cuando 

tenían diferencia de cinco años, esto no significa nada, especialmente, en el caso 

de las mujeres, se afirma que maduran mucho antes que los varones.   Está de 

más mencionar que Julián no le contó para nada la promesa que le había hecho 

a Manolo.  Ambos jóvenes se reunían periódicamente, los fines de semana o en 

la plaza del pueblo o en el café cuando estaba lloviendo, intercambiaban 

anécdotas, chismes locales y noticias de las familias.  En realidad, nada especial, 

pero las reuniones para ambos eran agradables y cómicas, lo cual los instaba a 

continuarlas.  Un observador imparcial del dúo, podría insinuar, que existe un 

cierto magnetismo animal entre ellos, que se podría expresar en atracción 

recíproca.  

El tiempo trascurre demasiado rápido, obligando a Julián a viajar a la 

capital para ingresar a la universidad.   El puntaje que sacó en la PSU le alcanzó 

para obtener una beca de estudio en la Universidad y acceder a la carrera de 
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abogacía.  Por su parte Matilde debió continuar sus estudios durante los 

próximos tres años.   Ambos jóvenes siguieron caminos separados, se juntaron 

durante las vacaciones, se pusieron al día de las novedades, se miraron mucho, 

pero sin buscar una amistad más profunda.  La gente del sur le gusta opinar y 

comentar, dijeron que las miradas constituyen el leguaje del alma, un motivo 

más para prestar atención a esa pareja manifestó la comadre de Carolina.  

Durante sus encuentros Matilde le contó que estaba pololeando con Mauricio, el 

hijo de un conocido empresario de Puerto Montt, Julián sin resentimiento ni se 

inmutó con la noticia, motivo por el cual no tenemos más detalles de dicho 

romance. 

Por su parte Julián le relató que además de sus estudios, en la facultad 

de leyes, que son per se muy demandantes, estaba siguiendo un curso intensivo 

de inglés, en el Instituto Chileno Norteamericano.   Entre sus planes considera 

la posibilidad de continuarlos en el extranjero, de preferencia en EE. UU de 

América, donde existen mayores posibilidades de obtener becas y apoyo 

financiero.   Eventualmente, participa en un servicio de apoyo en fiestas donde 

banqueteras contratan a universitarios como mayordomos, los fines de semana; 

esta es una forma honorable de ganar algunos pesos, que siempre están 

escasos, acotó el joven a modo de justificación.   También se refirió a que, entre 

ladrillo y ladrillo, juega voleybol, en el equipo superior de la universidad, ésta si 

que es un logro significativo, para un alumno de provincia.  Estaba muy 

orgullosos de estos resultados, pero recalcó que no era feliz. 

Como se ha mencionado, el tiempo siguió su carrera inexorable, los plazos 

se cumplieron.   Julián egresó como abogado con la distinción máxima.   Lo 

felicitaron todos sus amigos y compañeros.   Sus padres que estaban vivos 

asistieron a la ceremonia de graduación que organiza la Corte Suprema de 

Justicia.  Matilde al parecer no conoció la noticia porque fue la única que no 

asistió.   El flamante abogado ingresó a un distinguido bufete de la capital, desde 

allí inicio las gestiones para ir a estudiar al extranjero.   Lo primero fue rendir la 

prueba Toeffel que exigen las universidades estadounidenses y luego postular a 

las becas disponibles.  Posteriormente, postuló a varios centros de estudios 

superiores.  En breve, fue aceptado en Harvard.  Julián obtuvo inicialmente una 

Maestría en Derecho Público (MA), luego, continuó estudiando para alcanzar, 

finalmente, un Doctorado en Derecho Internacional (PhD).   Habían pasado casi 

cinco años y con una nueva visón del mundo decidió volver a Santiago, para 

intentar encontrar la felicidad, que le había sido tan esquiva. 

Matilde con su estilo intermedio, también viajó a la capital al término de 

sus estudios.   Ingresó a la Universidad Católica, donde obtuvo Licenciatura en 

Sociología.   Sus padres estaban confusos y no sabían ¿para que estudiar esas 

materias, que no tienen aplicación en el sur?   La interesada, muy compenetrada 
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de su elección – cree – gastó montones de saliva tratando de explicar, a sus 

viejos, para que sirve la sociología, cuándo y cómo se aplica en el diario vivir.   

En Santiago, le cambió la vida totalmente, conoció una gran cantidad de amigos 

en el barrio y la universidad.   Asistió a muchas fiestas, pero no se le conoció 

acompañante permanente.   Sus amistades, trataron de analizarla, debido a que 

parecía totalmente normal y tenía una carrocería sensacional, los pretendientes 

le sobraban.  Digámoslo así, debe tener un amor secreto, no parece feliz, 

concluyeron. 

Una tarde de primavera, cuando ya no hace mucho calor en Santiago, 

Julián salió a trotar por el parque.  Se en encontraba distraído mientras corría, 

el día había sido pesado, los conflictos internacionales entre particulares son 

fastidiosos por las implicaciones que conllevan y quería aclara su mente.   Al 

pasar frente a un edificio, vio a una hermosa mujer que hacía señas, nunca se 

imaginó que estaban dirigidas a él, hasta que escuchó su nombre. 

Se detuvo y cauteloso, se aproximó a la berma del camino.  ¡¡Pero si es 

¡¡Matilde!!.   Se estrecharon en amoroso abrazo y se dieron un largo beso, en 

los labios, instintivo, intenso y sensual, como si se hubieran separado ayer.   No 

hablaron mucho, sólo se miraron, contemplaron y gozaron el momento.  

¿Habrían encontrado la felicidad?   ¿Quién podría afirmarlo?  Tenemos fe y 

esperanza, esperaremos las noticias… 
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Un poco de alegría, para estos días tan especiales, sobre todo, en periodos 

presidenciales. 

Tomemos un poco de muy buena imaginación y digamos que DIOS, visitó 

a NOE, que ahora vive en Chile y le dijo: NOE, una vez más la tierra se ha vuelto 

perversa y además está superpoblada; por lo tanto veo el fin del mundo, 

demasiado cerca….por lo tanto, entra en el ARCA tú y tu familia y, quizás, 

algunos amigos, los más amigos, como Manuel Zamora y los suyos, dado que 

he comprobado que eres el único hombre justo, de esta generación. 

Llevad con vosotros, animales y aves puro, machos y hembras y, también 

le hizo entrega de unos planos y le dijo: tendrás seis meses, para construir el 

ARCA, antes que comience una lluvia interminable, durante 40 días y 40 noches. 

Seis meses más tarde, DIOS miró hacia abajo y vio a NOE, llorando en su 

jardín y, ni rastro del ARCA y, le dijo: Estoy a punto de iniciar la lluvia y, ¿Dónde 

está el ARCA? NOE, aun con lágrimas en los ojos le contestó: perdóname mi 

DIOS, las cosas han cambiado. 

Para poder construir el ARCA, necesito un permiso de construcción de la 

Municipalidad, lo que he estado discutiendo con el Inspector correspondiente. 

Luego la Junta de Vecinos me ha denunciado, porque estoy violando las leyes 

del vecindario, construyendo un ARCA en mi jardín, tuvimos que ir a la Junta de 

Apelaciones para resolverlo. 

Más tarde el Departamento de Transporte me exigió un bono para cubrir 

futuros cortes de los tendidos de luz, teléfonos y otros, que permitan el 

movimiento del ARCA hacia el mar, a esto les dije que el mar, vendría hacia 

nosotros, pero no me hicieron caso, me dijeron que estaba loco. 

Conseguir la madera, fue otro gran problema, ya que está totalmente 

prohibido cortar los árboles, para salvar las aves, le expliqué a los 

ambientalistas, que necesitaba la madera, justamente, para salvar a ciertos 

animales y aves, pero no me hicieron caso. 

Cuando me dediqué a reunir a las aves y animales, fui demandado por el 

Grupo de Derechos de los Animales, insistieron en que estaba confinando 

animales, contra su propia voluntad. Más tarde desde el Departamento del Medio 

ARCA DE NOÉ 

Manuel Zamora Pizarro 

Coronel de Ejército 
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Ambiente, me señalaron, que no podía construir el ARCA, hasta que fuera 

aprobado el estudio de impacto ambiental. 

Aún estoy enfrentando a una severa queja de la Comisión de Derechos 

Humanos y, del Ministerio del Trabajo, sobre el personal que debo contratar, 

para lograr su construcción. 

El andamio, para llevar a efecto nuestro ambicioso proyecto, no está 

aprobado para construcciones privadas, por el Departamento de 

Infraestructuras. 

Mis hijos no podrán ayudarme, dado que tengo demanda por la Comisión 

de Derechos Humanos y el Ministerio del Trabajo. 

Así que perdóname DIOS, pero me llevaría muchos y muchos años, poder 

construir el ARCA. 

Sí, de repente, el cielo se despejó y el sol empezó a brillar, como de 

verano, entonces NOE, se dirigió con mucho asombro y le preguntó a DIOS: 

¿Esto significa que no vas a destruir el mundo?, para nada, respondió DIOS: 

¡Los gobiernos ya se están encargando de ello! 

Moraleja: ¡Ni el poder de DIOS podrá salvarnos!, ya que existe nuestro 

propio destructor, con su retroexcavadora. 
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Claro que sí, cada vez son más las personas que incorporan ajo y aceite 

de oliva a su alimentación diaria, yo personalmente, lo hago  en toda 

oportunidad. 

Muchas personas con problemas de tiroides, corazón, colesterol, 

hipertensión y afecciones cutánea, han recurrido a este tipo de productos  para 

mejorar su condición, con sorprendentes resultados. 

Los beneficios terapéuticos del AJO, son innumerables e incluyen 

propiedades antisépticas, antibióticas, depurativas, digestivas, antimicóticas y 

anticoagulantes. Además, contribuye a la formación y regeneración de la flora 

bacteriana intestinal, mejora la circulación de la sangre, ayuda a eliminar toxinas 

y, reduce los niveles de grasa, disminuyendo los índices de colesterol malo LDL,  

favoreciendo el incremento del colesterol bueno HDL,  dando como resultado un 

corazón más sano y fuerte. 

Al aceite de oliva, se le atribuyen maravillosos beneficios para la salud. 

Este producto es rico en vitaminas A-D-E-K, favorece la absorción de los 

minerales, estimula el proceso digestivo, evitando la acidez gástrica y facilitando 

el tránsito intestinal. Además, mejora la presión arterial, controla los niveles de 

glucosa y provee de enormes cantidades de antioxidantes. 

Como si esto fuera poco, el aceite de oliva, previene enfermedades 

degenerativas, actúa contra el envejecimiento, reduce el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares, aumenta el colesterol bueno y reduce el 

colesterol malo. 

RECOMENDACIÓN. 

En los super, hay ajo en polvo, en bolsitas chicas muy prácticas, se 

colocan en frasquitos para la sal y queda un dispensador muy práctico. 

No olvidar, yo lo recomiendo, porque lo practico en forma permanente 

¿AJO Y ACEITE DE OLIVA? ¿SEGURO? 

¡SÍ! 
Manuel Zamora Pizarro 

Coronel de Ejército 
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Según el decir de algunos historiadores, vivió entre 551 y479 AC y, es 

ampliamente considerado, como el más grande filosofo oriental, de todos los 

tiempos. 

La narrativa, es que dio vida al CONFUCIONISMO, lo que significa un sistema de 

enseñanzas de orden filosóficas y también sociopolíticas, las cuales son 

consideradas, según los escritos, como una religión. 

Ahora bien, su muy especial preocupación fue, la enseñanza de Moralidad 

Personal y también Gubernamental. 

Me he tomado la libertad, dada mi condición de LIDER, de hurgar, en lugares 

intelectuales del ayer, creyendo tomar, para goce de todos nosotros, algunas de 

las ideas más famosas. 

Como, por ejemplo, meditemos cada una de estas sabias ideas o pensamientos: 

• No importa lo lento que camines, mientras que no pares. (en el ayer, hubo 

una propaganda de la firma Capitanac que decía: “No temas ir despacio, 

solo teme no avanzar”. 

• Nunca seas amigo de alguien, que no sea mejor que tú. 

• Cuando estés “enfadado”, piensa en las “consecuencias”. 

• Cuando no puedas alcanzar tus objetivos, no cambies tus “METAS”, por el 

contrario, ajusta tus planes de acción. 

• Si “odias” a una persona, entonces has sido, derrotado por esa persona. 

• Lo que la persona “SUPERIOR” busca, está en si misma, lo que la persona 

inferior busca, está con toda seguridad, en los otros. 

• Si algunos se burlan de ti, a tus espaldas, es con total seguridad, porque 

estás, por encima de ellos. 

• A donde quieras que vayas, hazlo, con toda la fuerza de tu corazón.  

CONFUCIO 

 
Manuel Zamora Pizarro 

Coronel de Ejército 
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Los celulares nos hacen la vida, mucho más fácil. Sin embargo, al igual que todos 

los dispositivos electrónicos, emiten radiación electromagnética. La ciencia aún 

no está segura de lo perjudicial que este tipo de radiación, para nosotros, por lo 

tanto, como siempre es mejor prevenir y tomar ciertas precauciones para limitar 

nuestra exposición, a cualquier radiación. 

Narraré un caso que me sucedió con fecha 12 de mayo reciente. Ingresé al 

Homecenter, luego de haber retirado la tarjeta de estacionamiento y, la coloqué 

en el bolsillo de mi chaqueta, justo donde tenía el celular. Efectuadas las 

compras, hay que cancelar el valor del estacionamiento, para lo cual hay que 

colocar dicha tarjeta, en la máquina, para verificar el valor a cancelar. Allí se 

inició el problema, dicha tarjeta fue devuelta y ese hecho ocurrió por más de 

cinco veces. 

Fui informado que en el primer piso había una oficina encargada de solucionar 

los problemas de estas tarjetas, a dicha operadora le sucedió lo mismo que a 

mí. Ahí nace la pregunta de “oro”, ¿Señor donde tenía la tarjeta? ¡Señorita en el 

bolsillo de mi chaqueta junto al celular! 

Señor, jamás coloque tarjetas que contengan valores, junto al celular, porque 

su carga electromagnética, borrará toda la información y la dejará en “0”. 

• No colocar el celular cerca del corazón 

• No colocar el celular cerca de marcapasos. 

• No usar el celular por largo tiempo, cerca de los oídos   

  

CUIDADOS CON EL CELULAR 

 
Manuel Zamora Pizarro 

Coronel de Ejército 
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Érase una vez un rey que quería ir a pescar. Llamó al hombre encargado del 

tiempo en la corte y le preguntó cuál era la previsión meteorológica para las 

próximas horas. El hombre del tiempo le aseguró que no había posibilidad de 

lluvia en los próximos días. 

Así que el rey fue a pescar con su esposa, la reina. 

En el camino se encontró con un agricultor en su burro. Al ver al rey el granjero 

dijo: “Su Majestad debería regresar al palacio en breve pues se espera una gran 

cantidad de lluvia en esta zona". 

El rey fue educado y considerado y le respondió: "La pregunté al meteorólogo 

del palacio esta mañana y me dio un pronóstico diferente. Se trata de un gran 

profesional al cual le pago un buen salario, así que seguiré mi camino". Así lo 

hicieron el rey y la reina. 

Sin embargo, poco tiempo después una lluvia torrencial cayó del cielo. El Rey y 

la Reina estaban totalmente empapados y todo su séquito empezó a reír al verlos 

en una situación vergonzosa. 

Furioso, el rey volvió al palacio y dio la orden de dispararle al hombre del tiempo. 

Posteriormente hizo llamar al agricultor y le ofreció el trabajo de hombre del 

tiempo en el Palacio.   

El granjero dijo, "Majestad, yo no sé nada sobre predicción meteorológica. 

Obtengo toda la información de mi burro. Si tiene las orejas caídas, significa con 

certeza que va a llover." Así que el rey contrató al burro para ese puesto de 

manera inmediata.  

Así fue cómo comenzó la antigua y ya clásica costumbre de contratar asnos para 

trabajar en el gobierno y ocupar las posiciones más altas e influyentes. 

  

EL ASNO SABIO 

 
Manuel Zamora Pizarro 

Coronel de Ejército 
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De esto, sí les puedo conversar, con total experiencia. 

Si recordamos bien, cuando niños, queríamos crecer muy rápido, sentíamos 

envidia, cuando veíamos a nuestros mayores, gozar la vida con plena felicidad. 

Desde luego, que cuando niños, envejecer, no era algo que tomáramos muy en 

serio y, mucho menos, cuando empezamos a dar nuestros primeros pasos, como 

adultos. 

Sin embargo, durante el caminar por el sendero de nuestra vida, vamos 

recolectando determinadas experiencias, satisfacciones, desilusiones y, tantos 

otros sentimientos latos de relatar, pero sí, todos ellos nos han ayudado, a ser 

más fuertes y muy especialmente, a vivir con dignidad, nuestra vida. 

Recordemos por breves instantes, cuando éramos niños, solíamos decir: 

¡Cuando seré grande, para poder hacer lo que yo quiera! Claro está como 

podemos observar, era solamente eso, un pensamiento de NIÑO, no 

sospechábamos lo que era la responsabilidad de ser MAYOR.  

Ahora bien, si recordamos, cuando teníamos ente 9 y 10 años de edad y, nos 

preguntaban nuestra edad, la respuesta era, con total seguridad: Tengo 9 años 

y medio, pero ya pronto cumpliré los 10 años. 

Hoy, nuestra respuesta habría sido: tengo 59 y voy caminando para los 

60…¡JAMÁS! 

Cuando cumplimos los 18 ¡MAYORÍA DE EDAD!, la celebración era cosa seria, 

era una real OBLIGACIÓN celebrarlo, había que echar la casa por la ventana. 

Pero, sí, siempre hay un pero, cuando pisamos los 30, que tragedia más grande, 

empezamos a caminar por el sendero de los viejos. 

Los comentarios de las tías, ¿Y este niño, no piensa en casarse? ¡Ya está en 

edad! ¿Y todavía vive con los padres?, nos acordamos de esa edad, ¿Verdad?. 

 

ENVEJECER FELIZ, SIEMPRE CON UNA 

SONRISA 
Manuel Zamora Pizarro 

Coronel de Ejército 
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Cuando llegamos a los 40, me hice una pregunta, ¿Y dónde quedó mi juventud?. 

Perdón, pero llegamos a los 60. La verdad, es que nunca pensé que lo haría, 

pero los cumplí y, no era una broma. 

Odio la velocidad de la vida, pero si ya tenemos 80, sí mis amigos, ya tenemos 

80, sí, un ocho y un cero y, bueno, y solamente, un poco más, falta mucho aun, 

para llegar a cumplir los 81. 

Estimados, ENVEJECER, es algo inevitable. Pero mantenernos JÓVENES, no debe 

resultar IMPOSIBLE. 

Riamos siempre, la edad no puede hacer nada en contra de esta actividad de la 

vida. Tenemos o debemos tener cualquier momento, cualquiera oportunidad, 

cualquier motivo para REIR, hasta que nos quedemos SIN RESPIRACIÓN. 

Algo importante o muy importante, no debemos olvidar de llorar, sí LLORAR, con 

lágrimas muy varoniles, estos dos eventos, nos recordarán, siempre,  que 

estamos vivos y, que  

¡SOMOS TREMENDAMENTE FELICES!    

  



 
 

 
 

72 
Cosur Chile: Cuerpo de Oficiales Superiores en Retiro de las Fuerzas Armadas de Chile 

Av. Bernardo O'Higgins 1452, Palacio Ríos, 8330181 Santiago. +56 2 2687 3813 y www.cosur.cl 

 

 

Justo en este día y en esta fecha, tan especial para mí, dado que todo ha sido 

resuelto, en forma afortunada, gracia a mi espíritu positivo total. He decidido 

enviar a todos ustedes un mensaje, también de alegría y festejos. 

Estoy más que convencido, estoy absolutamente seguro, que amistad y 

voluntad, están íntimamente ligados, por un factor totalmente fraternal. 

Iniciaré mi diálogo con mis camaradas, diciendo que la “amistad”, no se puede 

definir, porque es algo que se vive. 

Me permito decir que: 

• “Amistad” en sentido amplio: es el trato frecuente con las personas que 

conocemos y vemos continuamente, en nuestro barrio, trabajo, 

compromisos sociales, etc. 

• “Amistad” en  el sentido estricto: es la relación entre dos personas entre 

las cuales hay estrecha comunicación, afecto, intimidad, respeto y 

ayuda. 

• No resulta lo mismo amigotes y amigos 

o “Amigotes”, son los que se juntan para pasarlo bien, divertirse. 

o  “Amigos”, son los que se juntan porque se necesitan para 

realizarse como personas. Se preocupan por los otros, están 

abiertos a los demás, se ayudan, se proponen metas nobles, etc. 

• En principio se podría decir, con alguna seguridad, que “amistad”, es 

una necesidad espontánea. 

o La especie humana, sin proponérselo, se relaciona íntimamente 

con otras personas. 

o Tenemos necesidad de compañía, de amigos. 

o Sabemos que la “amistad” es una necesidad, muy especial, en 

nuestras relaciones con los demás. 

o Sabemos, óptica muy personal, que sin amigos, no se puede vivir, 

se inicia la creación de un potencial “ermitaño” 

o Por consiguiente, la “amistad”, no es algo útil o conveniente, sino 

que es una necesidad, para vivir y madurar como persona. 

• La “amistad”, es una necesidad básica de expresión 

LA AMISTAD 
Manuel Zamora Pizarro 

Coronel de Ejército 
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o Tenemos sentimientos que deseamos comunicar, ahora bien, 

éstos se expresan en forma adecuada, cuando existe un ambiente 

de confianza. 

o La “amistad”, es compartir e intercambiar. Compartir con el amigo 

las ilusiones, esperanzas, problemas y, vivencia. 

• La “amistad” es una fuerza que eleva a la persona. 

o El fin de la amistad, es cooperar a la realización del otro. 

o El verdadero amigo, enriquece al otro, lo ayuda a ser mejor 

o El verdadero amigo, ayuda al otro a superarse en todos los 

aspectos de la vida 

o El amigo falso, es interesado, egoísta, esclaviza con sus 

caprichos, se aleja en lugar de colaborar. 

• Condiciones de una verdadera “amistad”. 

o Confianza total: sin ella, es imposible cualquier “amistad” 

o Sinceridad: en otras palabras, decir siempre la  verdad al amigo, 

aunque a veces sea dolorosa o no le guste. 

o Fidelidad: permanentemente estar con el amigo, en los buenos y 

en los malos momentos. 

o Generosidad: la “amistad” es entrega, es dar 

• Frases para el bronce 

o El amigo fiel no tiene precio, no hay medida que pueda valorar su 

entrega 

o El amigo ama, en todo tiempo, es un hermano, en el día de la 

desventura 

• ¿Qué actitudes debemos fomentar, para que nuestra “amistad”, sea 

cada vez más auténtica? 

o Confianza, comprensión, aceptación, discreción, fidelidad, 

servicios y tantos otros similares. 

• Decálogo de la “amistad”: 

o Tratar al amigo, igual que como te tratas a ti mismo. No hagas 

con otro, lo que no te gustaría que hicieran contigo. 

o No olvidar que la síntesis de la “amistad” consiste: en darse, 

entregarse y gastarse. 

o Ser el amigo de todos, sin ninguna distinción. 

o Desde la “amistad” y con la “amistad”, deberás luchar siempre, 

por instalar en tu entorno, con los tuyos, la eterna fraternidad. 

o Con tu amplia “amistad”, deberás abrir siempre, un diálogo 

gratificante, con quienes encuentres en tu camino, pretendiendo 

entregar siempre, ilusión, alegría, entusiasmo, sonrisas, 

optimismo y tantos otros. 
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o Nunca deberás ceder en tu esfuerzo de mantener y hacer nacer la 

“amistad” en tu alrededor, con la total seguridad, que esta misión 

exige constancia, denodado esfuerzo, total generosidad y pesadas 

fatigas. 

o Deberás comprender y aceptar al amigo, tal cual es y no como te 

gustaría que fuera. 

o Deberás constituirte en fiel y muy discreto, con los secretos del 

amigo y te deberás entregar a él en personalizada confianza. 

o Con la “amistad” te convertirás en aquel compañero de camino, 

para los que están en tristeza y soledad y para aquellos que 

todavía no han descubierto que eres el mejor amigo. 

o El verdadero amigo es comprensivo, servicial, no tiene envidia, no 

se irrita, no mantiene cuentas del mal, disculpa sin límites, cree 

sin límites, espera sin límites y finalmente ama sin límites. 

Soy yo, eres tú, ¿Un real amigo? 

Luego de un detenido tiempo, he podido concluir, que lo que he escrito, es o 

constituye, una forma medianamente acertada, para poder expresar, un 

especial sentimiento de la “amistad”. 

• No puedo darte soluciones, para evitar los problemas de la vida y, 

mucho menos, tengo respuestas para tus dudas o, también temores, 

pero sí, puedo escucharte y, compartirlo contigo.  

• Me es imposible cambiar tu pasado o tu futuro, pero sí, cuando me 

necesites, estaré junto a ti. 

• Desde luego que tus alegrías, tus triunfos y tus éxitos, no son míos, 

pero, desde luego, que lo disfrutaré muy sinceramente, cuando te vea 

feliz, por el logro de ellos. 

• No puedo permitirme juzgar las decisiones que puedas tomar en la vida. 

Solamente me limitaré a apoyarte y, a estimularte y, a ayudarte, si me 

lo pides. 

• No tengo el privilegio para decirte, quien eres y mucho menos, quien 

deberías ser. Solamente y, únicamente, puedo aceptarte, como eres y 

continuar siendo tu amigo. 

• No puedo y, a veces es imposible evitar tus sufrimientos, cuando 

determinada pena te parta el corazón, pero sí, podré llorar contigo y, 

ayudarte a recoger los pedazos, para armarlo de nuevo. 

• Solamente me basta, que me consideres como amigo y, gracias por 

serlo. 

• Y mucho menos tengo la pretensión de ser: El primero, El segundo o, el 

tercero, de tu lista. 
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La fe mueve montañas ¿Verdad? 

La fe no es propiedad de nadie en particular, la fe es propia de quien desea o 

tiene la voluntad, de tenerla. 

Si Mahoma no va la montaña, entonces, la montaña viene a Mahoma. 

Una interpretación muy personal, podría significar: que si no vienen a ti, las 

soluciones del problema que afrontas, tú debes ir a buscarlos. 

La fe las mueve ¿O es “tu fe” la que permite este incomprendido movimiento? 

La fe abre los canales del bien creador y dinámico. 

La fe hace fluir la “potencia” en las circunstancias más difíciles. 

En posesión de la fe, la “derrota” nunca nos debe asustar o “dominar”. En el 

peor momento de una “derrota”, hay que buscar afanosamente la “victoria” de 

la fe. 

“prueba”, prueba de veras. 

“piensa”, piensa de veras. 

“crea”, crea de veras. 

Tu “mejor amigo”, es aquel que saca a la luz, lo “mejor que hay en ti”. 

No hay que olvidar, que nada es para “siempre” en este mundo, ni tan siquiera 

nuestros “problemas”. 

Me gusta caminar bajo la lluvia, “porque nadie puede ver mis lágrimas”. 

El día más desperdiciado de mi vida, es el día en el cual, “no me he reído”. 

Un buen amigo, es igual a “una buena medicina”, de la misma manera, un buen 

grupo de amigos, es igual a “una farmacia completa”. 

Los 6 mejores médicos en el mundo son: 

• La luz del sol (moderado) 

LA FE 
Manuel Zamora Pizarro 

Coronel de Ejército 
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• Descanso. (intenso) 

• Ejercicios (moderados) 

• Dieta (constante) 

• Autoestima (siempre) 

• Amigos (infinitos) 

Si adviertes la presencia de la luna, verás la belleza de Dios. 

Si adviertes la presencia del sol, verás el poder de Dios. 

Si estás frente a un espejo, verás la mejor creación de Dios. 

“Entonces cree en ti”. 

En este mundo, todos somos turistas y, dios es nuestro agente de viajes, que 

ya ha fijado, todas nuestras rutas, reservas y destinos. Confía en él y, disfruta 

de este “viaje” llamado “vida”. 

La vida es una sola, “vívela hoy” 

Dieta mental de siete días. 

Durante siete días, deberás vigilar cada una de tus palabras: 

• No dirás ni una sola cosa “negativa”. 

• No dirás ninguna cosa, “maligna”. 

• No dirás, ninguna cosa “falsa”. 

• No harás  ni una sola afirmación “deprimente”. 

Se agradable hasta las 10 de la mañana y, el resto del día se arreglará solo. 

La primera actividad que se debe realizar como persona positiva, al levantarte,  

es “mirarte en el espejo” y, decir: ”hoy ayudaré a que  sucedan solamente cosas 

buenas”. 

Al momento de acostarnos, luego de entregar nuestras oraciones, “de la religión 

o fe, de cada uno” y, haber colocado nuestra cabeza en la almohada, nuestra 

alma, estará completamente sola con sus pensamientos. Es entonces que habrá 

que preguntarse: ¿Cuál es la cosa más feliz que me ha sucedido hoy? 

Esto producirá un gran efecto, no solamente en predisponernos, a un profundo 

y tranquilo sueño, sino que también, en preparar la mente,  para anticipar el 

nuevo día, al amanecer.  
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Siempre me he permitido señalar, que quienes, hemos asumido la determinación 

de colaborar, lo hemos hecho a entera “voluntad”. 

Con el objeto de evitar, otras interpretaciones, que caminen por senderos de 

equivocada interpretación, deseo, antes de dar inicio, a mi pensamiento sobre 

este particular, señalar lo que nos ilustra la RAE: 

• Facultad de decidir y ordenar la propia conducta. 

• Acto con que la potencia volitiva, admite o rehúye una cosa, queriéndola, 

aborreciéndola o repugnándola. 

• Libre albedrío o libre determinación. 

• Elección de algo sin precepto o impulso externo que a ello obligue. 

• Intención, ánimo o resolución de hacer algo. 

• Amor, cariño, afección, benevolencia o afecto. 

• Disposición, precepto o mandato de alguien. 

• Elección hecha por el propio dictamen o gusto, sin atención a otro respeto 

o reparo 

• Consentimiento, asentimiento, aquiescencia 

Luego de este bagaje de opinión, sobre el significado de “voluntad”, puedo con 

tranquilidad, entrar al tema: 

¿Qué es la “voluntad”? Albert Einstein nos indica que: “hay una fuerza  más 

poderosa que el vapor, que la electricidad y la energía atómica: cual es la 

“voluntad”.  

Luego Víctor Hugo, nos señala:” a nadie les faltan las fuerzas, lo que a 

muchísimos nos falta es: la voluntad. 

La “voluntad”, es el motor de los demás valores, no sólo para adquirirlos, sino 

para perfeccionarlos. 

Ningún valor puede cultivarse por sí sólo, si no hacemos un esfuerzo, pues todo 

requiere pequeños y grandes sacrificios realizados con constancia. 

LA VOLUNTAD 
Manuel Zamora Pizarro 

Coronel de Ejército 
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Si hay motivación para realizar obras de bien,  que vayan en beneficio de los 

demás, con “voluntad”, se pueden realizar muchas cosas, por encima de las 

dificultades, como de igual manera, determinar el propio destino. 

Todo nuestro actuar, desde mi óptica, es orientada por todo aquello que parece 

bueno, ante nosotros, desde las actividades de agrado personal, como el 

pertenecer a una institución como la nuestra, por ejemplo. 

El impulso de mejorar en el desempeño de nuestras agradables obligaciones, en 

cada uno de los puestos que por propia “voluntad”, hemos aceptado y, ser cada 

vez más eficientes, en todo sentido. 

Considero, desde mi particular punto de vista, que habrían cuatro aspectos, 

sobre los cuales, sería necesario, pretender una reflexión detenida y que desde 

luego, nos colaborará a mantener una “voluntad” poderosa: 

• Control de nuestros gustos personales. 

• Perfección de nuestras labores cotidianas 

• Aprendizaje de cosas nuevas 

• hacer algo por ayudar a los más necesitados 

Consecuente con lo anterior, séame permitido, expresar lo siguiente, finalmente: 

• La buena “voluntad” brota del corazón. 

• Si realmente tenemos la convicción, que la “voluntad” brota del corazón, 

estaremos realmente preparados, para actuar confiadamente en las 

actividades de nuestro Cosur 

• Aprendí, que sí esperé a jubilarme para disfrutar la vida ¡Esperé 

demasiado tiempo! Me faltó “voluntad”, para hacerlo. 

• La vida no está envuelta en papel especial y con lazos maravillosos, pero 

sigue siendo un regalo, 

Es mi “voluntad”, sentirla así. 

La riqueza, de ser socio de Cosur la mido: Por la cantidad y calidad de los amigos 

que tengo. Y, mi “voluntad”, es dar gracias porque sean parte de mi riqueza. 

La “voluntad” de pertenecer como socio de Cosur compromete mi firme decisión, 

de permanecer atento, a todo llamado a “reunión” y, asistir a cada una de ellas, 

dado que mi presencia, no es estar al día en mis cuotas, sino que poder 

experimentar la maravillosa oportunidad de estrechar las manos y, un apretado 

abrazo, con mis camaradas. 
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Al tiempo de agradecer a la divina providencia, por otorgarnos esta tan especial 

oportunidad, con nuestra asistencia, reconocer y, apoyar a quienes están al 

frente, de esta delicada y difícil misión.  

Todo lo anterior, porque se nos entrega, la ocasión de poder volver a cantar 

nuestros himnos de hermandad y alegría, que aún, cuando se lesionaron 

nuestras cuerdas vocales, nunca dejamos de hacerlo con esa potencia, que 

solamente las personas alegres y felices saben y, pueden hacerlo. 

Eso solamente lo sabemos los Coroneles Ejército y de Aviación, los Capitanes de 

Navío y nuestros amigos más íntimos, que nos acompañan en el día a día. 
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El Art. 22 de la Constitución Política de Chile, establece que todo habitante de la 

república, debe “respeto a chile y, a sus emblemas nacionales”. 

Los emblemas nacionales son: la bandera nacional, el escudo de armas de la 

república y el himno nacional. 

Por otra parte, el art. 6° de la Ley de Seguridad del Estado (Decreto N° 890 de 

1975), dispone que cometen delito, contra el orden público, los que ultrajaren 

públicamente, la bandera, el escudo, el nombre de la patria o el himno nacional. 

¡Estimados amigos!: 

Hoy día, al igual que ayer, nuestro emblema nacional, que está protegida por 

las limitantes, indicadas precedentemente, en forma lamentable, está presente 

en nuestra ciudadanía, un grave y, grosero error. 

“Nuestro emblema nacional”, “nuestra bandera nacional”, está siendo usada, 

como elemento, para expresar en “ella”, un descontento o, una expresión de 

alegría, en cualesquier lugar y oportunidad. 

Me he dado la preocupación y, he podido comprobar, salvo error al  hurgar, que 

nuestra “bandera nacional”, es la única en el “mundo”, que es usada como 

“pizarra”. Se la está “violando”, sin piedad. 

Estimados, mi consulta: ¿habrá en esta larga y angosta faja de tierra, llamada 

chile, que tenga presidente, senadores, diputados, servicio de justicia, fuerzas 

armadas…y, otros tantos, que tenga autoridad “fortaleza personal”, para decir 

“b…a…s…t…a”. 

Decreto con fuerza de ley 

A contar de mañana martes xx de xxx del año xxxx, queda prohibido (disponer 

lo que corresponda), quien o quienes, no cumplan con esta disposición, les será 

incautada la bandera nacional y, los portadores, serán puesto a disposición de 

la justicia, para que se apliquen las sanciones que correspondan. 

¿Quién lo firmará?  

NUESTRA BELLA BANDERA NACIONAL 

 
Manuel Zamora Pizarro 

Coronel de Ejército 
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Solo días atrás, la televisión mostró a un grupo en huelga y, uno de sus 

integrantes, “un miserable” se permitió lo “inaceptable”…..zapateó largamente 

sobre nuestra bandera nacional, que estaba “indefensa”, tendida en el suelo. 

¡Basta!...¡basta!..¡basta! 

Mis estimados amigos: 

Me sentí un “DON NADIE”, por no haber podido “HACER NADA”, en defensa de 

“ELLA”, que recuerdo con marcada emoción y orgullo, en que un día 

“ceremonial”, Juré frente a ella, dar mi vida si fuera necesario. 

¿Será posible, que debamos aceptar estas groseras actitudes? 

¡¿Qué poca cosa soy!?, ¡No sé ustedes!  
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Cuando nos levantamos por las mañanas, ya debemos planear, “las metas” de 

ese día. 

 

No hay que dejar pasar la oportunidad, de abrazar a un “amigo”. 

 

La vida es demasiado corta, para darnos el lujo de “desperdiciarla”. 

 

Hay que hacer las paces con nuestro pasado, para que no arruine nuestro 

“presente”  

 

No compares tu vida, con la de los demás. Nunca sabes o sabrás, los caminos 

que esos otros, han tenido que “recorrer”. 

 

Nadie es responsable de su felicidad, excepto, “nosotros mismos”. 

 

Nunca podremos controlar, lo que los demás, piensan de nosotros. Por lo tanto 

deja de “preocuparte” 

 

Intenta hacer “reír”, por lo menos a tres amigos, cada día y, ríe con ellos. 

PENSAMIENTOS POSITIVOS 

 
Manuel Zamora Pizarro 

Coronel de Ejército 
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Aprendamos a valorar las pequeñas cosas de la vida. 

Muchas veces, el agitado ritmo de la vida, no nos permite otorgarnos tiempo 

para observar las maravillas que nos rodean. No obstante, la felicidad y los 

mejores momentos de la vida, se esconden detrás de las pequeñas cosas, que 

muchas veces consideramos insignificantes. 

Con estas sabias y emotivas palabras, comprenderemos la importancia de vivir 

el hoy, de dar valor a las personas que nos rodean, de poder reírnos hoy de   lo 

mismo que ayer, nos hizo llorar y de poder disfrutar de todos y cada uno de los 

momentos bellos de la vida. 

No nos quedemos con la sensación de no haber vivido nunca; no debemos 

olvidar que somos muy afortunados, muy sencillamente, por estar con vida. 

¿Qué podremos creer, ¿Qué la vida no vale nada? 

¿Entonces, porqué y para qué, vivir pensando solamente en el menor porcentaje 

de las cosas que nos hacen sufrir y, no recordar el resto del gran porcentaje,  de 

las cosas que nos hacen felices? 

En nuestros cuerpos hay millones de células trabajando, día y noche, en forma 

incansable a nuestro favor y, desde luego en muy perfecta armonía. 

Debemos recordar, que tenemos un corazón, que es una maravilla de la 

naturaleza. Trabaja, hora tras hora, eternidad tras eternidad, estemos 

despiertos o dormidos, impulsando nuestra sangre, a través de kilómetros y 

kilómetros, de venas y arterias. 

Nos podemos desplazar hacia cualquier lado, no somos un ente, amarrado a algo 

que nos detiene, podemos correr, bailar, podemos poner en movimiento millones 

de músculos, nervios y otros, que obedientes nos llevan donde nosotros 

queramos. 

En nuestros oídos, hay miles y miles de filamentos, que vibran al más suave 

soplo del viento, también con el reír, con la suave música, con el trepidar de las 

cascadas y, también al escuchar las amables palabras, de las personas que 

mucho queremos. 

PEQUEÑAS COSAS DE LA VIDA 

 
Manuel Zamora Pizarro 

Coronel de Ejército 
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Dios, ha depositado en nuestros ojos, miles de millones de receptores, que nos 

permiten, deleitarnos de la magia de los colores, de la luz y, sin lugar a dudas, 

de la majestuosidad de la hermosa naturaleza. 

Después de todo lo anterior, nos podemos hacer la siguiente pregunta: 

¿Seguiremos creyendo, que nuestra vida, no vale la pena? 

Lamentable nos dedicamos y, por mucho tiempo a pensar en las cosas que nos 

hacen falta y, casi nunca, hacemos un alto, para agradecer todas las cosas que 

sí tenemos: felicidad, talento, familia, lugar donde vivir, amigos. 

vida 

¿Y sabemos por qué?, porque valemos millones de millones. 

Si hoy nos hemos despertado, con fuerza y sin dolor… entonces… tenemos más 

suerte que muchos. 

Si nunca, por fortuna, hemos conocido los peligros de la guerra, la soledad o el 

hambre… entonces estamos por sobre más de 1.000 millones de personas, en 

el mundo. 

Si tenemos ahorros, entonces seremos parte de + - el 10% de la población más 

próspera del mundo.  

HAY UN BELLO CANTAR, QUE DICE: 

“GRACIAS A LA VIDA, POR HABERME DADO TANTO, ME DIO…” 

Aprendamos a valorar, las pequeñas cosas de la vida. 
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Es imposible pretender que, durante una corta permanencia de dos semanas en 

un país o ciudad, una persona normal pueda arrogarse la presunción de decir:" 

conocí Rusia". En estas líneas que siguen pretendo contarles algunas pinceladas 

de mis impresiones, "antes que se me olviden" de lo que pude ver, conocer y 

escuchar durante esta primera visita a Rusia. Observamos lo que nos quisieron 

mostrar y gravamos las conversaciones e impresiones de otros extranjeros que 

nos acompañaban, los cuales al igual que nosotros, era su primera visita a ese 

inmenso país. 

Aspectos Generales de la ciudad 

• Como una primera impresión, nos sorprendió constar que en la ciudad 

nadie fuma en lugares públicos, sin que existan avisos o letreros que 

hagan presente esta prohibición. 

 

• Nadie bota papeles en las calles, por ese motivo no encontrábamos 

papeleros donde dejarlos papeles sobrantes.  

 

• Pude constatar que se veía una gran multitud de jóvenes realizando 

diversas actividades en las calles. Las jovencitas rusas son 

particularmente hermosas. Su anatomía y rostros son muy agraciados. En 

Europa, las señoritas rusas son famosas por su belleza.  

 

• Aprecié gran afluencia de empresas estadounidenses, las cuales están 

presentes en el comercio, propaganda, la forma y calidad de vida del 

moscovita. Le sigue en importancia la influencia japonesa; esta se 

manifiesta en todo lo que diga relación con equipos electrónicos, 

electrodomésticos y vehículos motorizados.  

 

• Otra característica que pude apreciar es la ausencia de personas de piel 

negra; sin embargo, constaté gran cantidad de asiáticos, los cuales ya se 

encuentran asimilados y mezclados con la población local. A nadie parece 

importarle, ya se ha asumido la integración racial, al menos a nivel 

popular  

PRIMAVERA EN MOSCÚ 

 
Rubén Scheinhing Navarro 

Capitán de Navío 
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La industria coreana también se encontraba presente, especialmente en el 

transporte y movilización, equipos electrónicos y de línea blanca. Tenían 

desplegada un una abundante propaganda callejera y afiches como los 

conocemos. 

Alemania se dejaba sentir en las obras de construcción de edificios de altura y 

maquinaria de apoyo a dichas operaciones. Llamaba la atención, los numeroso 

automóviles Mercedes Benz, BMW, Audi y Volkswagen, de todos los modelos 

conocidos. Me informaron que los rusos aún continúan fabricando los 

automóviles Lada, también que aún se encuentran los antiguos que conocimos 

durante el Gobierno de la UP, aunque hicieron la salvedad que, asimismo, 

cuentan con un modelo mejorado, pero con el mismo motor (esto me lo aseguró, 

un taxista ruso). Los rusos por su parte construyen poderosos medios de 

transporte (camiones) y maquinaria pesada, tales como grúas, camiones tolva, 

etc. 

Me pareció que existía una deficiente explotación del turismo, en un país que 

tiene tanto que mostrar. Es probable que en otros sectores de la ciudad existan 

mayores medios de difusión turística. El aeropuerto internacional de Moscú era 

antiguo y adolecía de poseer una escasa información para los pasajeros, 

especialmente, para los extranjeros, Tal como la que se puede encontrar en 

aeropuertos de esas dimensiones y características, en otros países occidentales 

A pesar de la enorme cantidad de personas que transitan diariamente por sus 

instalaciones no cuenta con letreros informativos en inglés y otro idioma para 

orientar al visitante. Todo lo existente estaba escrito en ruso. 

En Moscú todo es grande; las construcciones, edificios, palacios, las iglesias 

ortodoxas, museos, oficinas y conjuntos habitacionales... Las visitas a los 

museos son pagadas y con horarios de atención muy precisos, en el evento de 

contratar un guía es necesario dejar muy en claro el costo del servicio, antes de 

iniciar cualquier recorrido, para evitar problemas posteriores. 

Los buses de transporte de pasajeros eran generalmente bastante antiguos, aun 

cuando se pueden encontrar buses modernos, como los que estamos 

acostumbrados. Los buses más modernos son similares sino iguales a los buses 

de nuestro Transantiago. Las carreteras son amplias, pero se encuentran 

congestionadas durante largos tramos del día. No observé pistas caleteras ni 

carreteras de alta velocidad, lo cual transforma cualquier desplazamiento 

terrestre en un "poema". 

La ciudad cuenta con una gran cantidad de museos importantes, los cuales son 

muy antiguos y no han sido mantenidos adecuadamente, por ese motivo a 

nuestro paso por la ciudad, nos encontramos con que muchos Museos se 
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encontraban en reparaciones. Me quedó la impresión que finalmente se han 

decidido a explotar la gran riqueza cultural que poseen. Además, aprovechan el 

período estival para estos trabajos, al contar con mejor clima. El clima es esas 

latitudes es un factor crítico que considerar. 

Me llamó la atención que en el interior de los templos existieran verdaderas 

tiendas de venta de souvenirs y de todo tipo de recuerdos, relacionados con el 

templo visitado. Incluso, los propios sacerdotes hacían propaganda para vender 

libros, revistas, fotos y CDs relacionados con la iglesia. 

Me pareció interesante consignar que, en Moscú, para indicar el nombre de una 

calle o avenida, existan sólo letreros en idioma ruso, al igual que en el 

aeropuerto. No se emplean lenguajes extranjeros, lo cual como se dijo complica 

establecer su ubicación. La población no sabe y pareciera que no les importa 

hablar otra lengua que no sea el ruso. Cuando solicitas ayuda, casi nadie trata 

de ayudarte.   La mayoría se desentienden incluso cuando le solicitas, por 

ejemplo, que te apoyen para efectuar una llamada por teléfono para confirmar 

un pasaje aéreo. 

Muy pocos rusos manifestaron deseos de hablar de política, se puede decir que 

evitaban cualquier insinuación al respecto.  Así mismo, sobre la Unión Soviética 

nadie comentó nada; dijeron que fue algo que paso y nada más.   En relación 

con Chile, sólo conocían a Pinochet y al chino Ríos. Muy pocos sabían dónde 

quedaba Chile, excepto, los marinos rusos, por supuesto. 

Dentro del programa de visitas, fuimos a conocer el Museo dedicado al Pueblo 

Ruso y a las victorias obtenidas durante la II Guerra Mundial El Museo es un 

edificio monumental, impresionante. Consiste en una semicircunferencia de dos 

cuadras de largo y una altura entre cuatro y cinco metros, adornado con 

columnas, desde las cuales colgaban gigantescas banderas. Al centro de semi 

circulo, se encontraba un obelisco de unos 25 a 30 metros de altura, cuya 

superficie estaba cubierta con grabados en relieve que representaban los 

sufrimientos del pueblo ruso. 

A los visitantes nos ubicaron en el centro del monumento, frente a una compañía 

de soldados (militares), los cuales junto con una banda de música completa; 

ejecutaron un "Tatoo", consistente en maniobras de 

destreza en el manejo del fusil, junto con cambios de formación, muy similares 

a los que realiza nuestra Escuela Naval. El apoyo de la banda es central. La 

presentación finalizó con un desfile de la formación ante las visitas y autoridades. 

La presentación fue impecable, en todo sentido. 
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En el interior del Museo, nos encontramos frente a una estatua de un soldado 

ruso de dimensiones gigantescas, representando al "soldado desconocido". El 

interior era un anfiteatro inmenso en cuyas paredes se enconaban grabadas 

todas las batallas terrestres en que participaron tropas rusas durante la Segunda 

Guerra Mundial.  Bajo el nombre de éstas, se desprendía un listado donde 

estaban grabados los nombres de los mandos que participaron junto a los héroes 

de esa batalla. El recinto está construido enteramente de mármol, mostrando 

un esplendor y riqueza difícil de describir. Es majestuoso, también constituye un 

derroche inconmensurable, pienso que está destinado a impresionar al visitante, 

mostrando la riqueza y el poderío ruso. Los rusos no olvidan a sus héroes, eso 

quedó sumamente claro. El espectáculo es sobrecogedor. Las delegaciones 

depositamos una corona de flores e individualmente colocamos una rosa roja, a 

los pies de la estatua que representaba al soldado desconocido. El Museo posee 

numerosas secciones donde se muestran escenas de combates donde 

participaron los patriotas. Las acciones son una armoniosa combinación de 

pinturas (cuadros) con parte de equipos militares y vestimentas apropiadas, 

creando un efecto muy bien logrado, y dejando la impresión en el visitante que 

se encuentra inmerso en la escena representada. Es realmente sobrecogedor, el 

dramático esfuerzo realizado por artistas y militares. También efectuamos una 

visita al Kremlin, lugar al que concurren diariamente, una inmensa cantidad de 

ciudadanos rusos. Ellos del mismo modo deseaban visitar el recinto, como parte 

de su acervo cultural nacional. 

El Kremlin ensimismo, es un monumento relevante de la arquitectura universal.   

Es un recinto cerrado por murallas, que cubren todo su perímetro, por lo cual 

muchos lo consideran como una fortaleza. La entrada a la ciudadela es igual que 

a todos los Museos, naturalmente, es pagada y se asigna un horario para acceder 

al conjunto de los edificios que conforman la fortaleza. Aquí, muy 

excepcionalmente, los edificios oficiales no son muy impresionantes, no tienen 

más de tres pisos, tal vez porque son muy antiguos y se ha optado por mantener 

sus dimensiones originales. El conjunto es una mezcla desordenada de edificios 

e iglesias ortodoxas. En esta oportunidad sólo nos autorizaron para visitar una 

de ellas, la llamada Catedral de la Anunciación. 

Esta catedral fue construida a comienzos del siglo veinte y sus paredes están 

cubiertas de pinturas de iconos de la virgen y pasajes extractados de la Biblia. 

Los curas se dedicaban a mostrar las partes más importantes de la iglesia, pero 

al mismo tiempo, se mostraron más interesados en vender sus CDs. Estos 

contenían cantos característicos de los sacerdotes de esa iglesia, que eran del 

tipo gregoriano. A lo largo del camino entre los edificios, se encuentran 

numerosas reliquias consistentes en cañones franceses y alemanes, que los 

rusos conquistaron en las diversas campañas que registra su amplia historia 
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militar. Lamentablemente, no fue posible visitar las iglesias restantes, las cuales 

registran pasajes importantes de la historia del sufrido pueblo ruso. 

La visita a Moscú no podía omitir un recorrido por la Plaza Roja, con su famosa 

estampa de la Catedral de San Basilio, en el fondo y que se caracteriza por sus 

torres en forma de cebollas de llamativos colores. La Plaza es impresionante, 

aunque la aprecié un poco más pequeña de la percepción que previamente tenía, 

fruto de ver los desfiles militares que, frecuentemente, muestra la televisión. 

Nos sacamos fotografías con la Catedral de fondo, que es obligatorio e 

imperdible: es como ir a París y no sacarse una foto con la Torre Eiffel de fondo.    

La Plaza Roja efectivamente es sobrecogedora y da la impresión de estar pronto 

a ver un desfile de las tropas frente a los jerarcas rusos.   La tumba de Lenin 

sigue en el mismo lugar, pero no autorizaron las visitas, en esta oportunidad. 

Finalmente, quiero referirme sucintamente al Metro de Moscú. La primera 

impresión es de temor, tienes que bajar unos cuarenta o cincuenta metros por 

una escalera mecánica desde la superficie hasta la estación del metro. La 

escalera no es vertical, pero tiene un ángulo muy pronunciado de inclinación. 

Las estaciones del Metro son hermosas, verdaderas obras de arte, no todas, 

pero si la mayoría.   En ellas se exhiben pinturas y esculturas en mármol. Los 

carros del Metro son antiguos y aparentan poca mantención. Son veloces y 

crujientes.  

En suma, es una visita que no se puede perder. Dejamos Moscú con pena, no 

falto tanto por conocer, especialmente, de su pueblo, que es más parecido a 

nosotros de lo que nos imaginamos. 
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La Jeep. ¿Quién no recuerda a Willy? 

 
Manuel Sánchez Torres 

Coronel de Ejército 
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Raudos cabalgan potros al redil 

disfrutamos de una tarde excepcional 

blancas nieves coronan picachos 

de la cordillera austral 

nada turba esa quietud estival 

 

Solsticio de verano 

canta al viento intensa pasión 

huellas dispersas nos confunden 

un impetuoso río se interpone 

hasta cuando, es como un lamento o 

como intriga misteriosa, cautivadora 

que no agota, sino solidifica y atesora 

grandes esperanzas e inquietudes 

de la humanidad. 

 

Nadie piensa en el pasado 

a todos fascina la tecnología e investigación 

van y vienen ideas generosas 

aquí se venera el progreso, cual griego inmortal. 

 

Están retornando las manadas ovejunas, en pos del corral, 

interrumpiendo el atardecer 

regocijo de estancieros, sólo desean esquilar 

oportunidad perdida, piensan algunos. 

el tiempo lo dirá. 

ACRÓSTICO 

 
Rubén Scheinhing Navarro 

Capitán de Navío 
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La obscuridad era completa, total 

nada se movía en la sala donde permanecíamos 

bruscamente, a lo lejos, apareció un rayo de luz 

breve, muy breve, nadie pareció inquietarse, 

ahora, ya brilla una luz amarillenta, algo tímida 

pero, insinuante, graciosa, sensual. 

 

Una señora presente, pensando en mariposas 

en voz alta, a quien deseara escucharla, sugirió 

esa luz está buscando acción 

No, la corrigió su compañera, esa busca paz 

¿De qué paz me hablas?, sólo se encuentra paz 

en el silencio y la obscuridad. 

 

Las tinieblas causan pensamientos tristes, 

angustiosos, que inhiben meditar;  

en cambio, luz es vida, actividad y creación. 

Se piensa que lo que la luz busca, 

es vencer la obscuridad, aquella, justamente, 

la que ocluye la intimidad. 

 

Esto parece un círculo vicioso. ¿Quién busca  

a quién? Eso es cierto, ahí está, la cuestión. 

Mirando hacia el firmamento, entre las estrellas 

busqué con desesperación, otro rayo fugaz que 

Iluminara mi camino, para encontrar donde se  

esconde, el silencio.  Tarea, casi titánica, nunca la 

habría emprendido con tal ansiedad. 

 

Me interné en el campo, las selvas, subí montañas, 

exploré cuevas profundas, a las aves y también, animales 

consulté: ¿Dónde se esconde el silencio? 

CAMINANTE ¿QUÉ BUSCAS? 

 
Rubén Scheinhing Navarro 

Capitán de Navío 
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Sus respuestas fueron similares, claras y precisas 

“sólo Dios lo sabe”, pero EL, sólo habla con 

los puros de corazón. 

  



 
 

 
 

106 
Cosur Chile: Cuerpo de Oficiales Superiores en Retiro de las Fuerzas Armadas de Chile 

Av. Bernardo O'Higgins 1452, Palacio Ríos, 8330181 Santiago. +56 2 2687 3813 y www.cosur.cl 

 
 

 

Altos, fornidos y bravos combatientes 

Son soldados celtas, alanos y tudescos juntos 

Fueron aquellos que frenaron el avance imparable  

De las legiones romanas, instaladas en su hinterland 

 

De este modo, la Galia continuará siendo propia 

Sacerdotes Druidas los bendicen y los muestran 

Como ejemplos de valor, son imitados y resaltan 

Asimismo, los ethos de las razas 

 

Carlomagno estaba orgulloso y seguro de  

Contar un fantástico ejército de combate 

Para resguardar sus dominios, siempre  

Amenazados por gentiles audaces y ambiciosos 

De la vecindad. 

 

Fronteras de la Galia quedaron permanentemente 

seguras, permitiendo creación de aldeas junto a los caminos 

principales.  

Jóvenes bailan, juegan y se preparan para la caza y tal vez, para 

las guerras, 

Que, deberán venir, no existe futuro inmune. 

 

Alistarse para combatir, significa para 

El soldado, conocer sus armas y aprender a vivir 

En montañas, bosques y cañadas, allí donde 

Acechas peligros atroces y desconocidos. 

El valor de los aliados, se mide por su coraje 

Para enfrentar adversidades imprevistas.  Ser 

Leal con la tribu y su familia, es fundamental 

 

 

CELTAS, ALANOS Y GODOS 

 
Rubén Scheinhing Navarro 

Capitán de Navío 
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En las aldeas, familias se organizan por afinidad 

Para trabajar y defender la tierra en que viven 

Se crean grupos de aldeas formando regiones 

¿Quién gobernará?  Consultan ¿Ancianos, Druidas o el Capitán?   

Esa siempre es la cuestión. 

 

El avance celta y alano es arrollador. Los 

Romanos abandonan regiones completas y éstos 

Las ocupan con amalgama de razas. Nuevos ritos 

Mitológicos chocan sin cesar, luchando entre aliados 

E intentando dominar.  Control de las almas, eventualmente 

Podría asegura un gobierno terrenal. Otros proponen como 

Preferible tener un Rey espiritual.  Hay que esperar 
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El invierno se despide, entre rayos y relámpagos 

se comienzan a escuchar el canto de las aves 

las libélulas copan el espacio 

con el zumbido de sus alas, anunciando su vuelta 

se ha perdido la sensación del frio que abruma 

era como recibir un beso de la muerte 

 

El mundo continúa su camino sin parar 

súbitamente, emerge el sol, con rayos prodigiosos 

irisa de violeta y dorado el horizonte 

la vida pareciera resucitar 

las ranas vuelven a croar, desde el charco o lodazal 

el aire se recarga de olores y perfumes, cual festín. 

 

La primavera renace bulliciosa, 

escuchamos su lenguaje aterciopelado 

¿Qué noticias nos traerá?  El oráculo con 

encanto desconocido, anunció: “se acabaron las 

tormentas, aquí todos es paz y amistad”. 

La rueda del tiempo ha vuelto a rodar, en este lugar. 

Lluvia y viento del pasado, sólo serán conflictivos 

recuerdos e ingratos momentos de aflicción. 

 

Quedamos perplejos con tamaña declaración 

consultamos al oráculo y a Eolo.  

Ambos coincidieron en decir: “No, no es posible, hay un muro 

infranqueable, entre lo informado y la realidad 

El destino de este pueblo está escrito en granito 

sólo Zeus, lo podría cambiar, el Invierno, aquí, ya                                       

no marca, ná. 

 

 

DESPEDIDA DEL INVIERNO 

 
Rubén Scheinhing Navarro 

Capitán de Navío 
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El mar está tranquilo, la 

Dulce brisa nortina lo mece 

Juguetonas, coquetas gaviotas, y 

Toninas graciosas, remontan sinuosas olas 

El cielo se ha cubierto con altas nubes 

que tapan el sol, trayendo obscuridad 

Es como en una catedral 

 

El viento comienza a aumentar su intensidad 

encrespando, el mar que nos besa 

La dirección del viento orienta  las olas 

Una barca que se mecía tímidamente, ya  

comienza a saltar, cual caballo encabritado 

El mar ha cambiado de color y velocidad 

de azul intenso, se vuelve verde pastel 

 

Las olas aumentan en magnitud y fuerza 

Todo en superficie siente su rigor 

Pareciera que las olas están alegres 

Y danzan sin control 

La barca sube y baja, parece ascensor 

Ya se ha escondido el sol 

Una fina llovizna de espuma todo empapa 

Eso es oleaje, mi amigo, oleaje de mar. 

 

  

EL OLEAJE 

 
Rubén Scheinhing Navarro 

Capitán de Navío 



 
 

 
 

110 
Cosur Chile: Cuerpo de Oficiales Superiores en Retiro de las Fuerzas Armadas de Chile 

Av. Bernardo O'Higgins 1452, Palacio Ríos, 8330181 Santiago. +56 2 2687 3813 y www.cosur.cl 

 
 

 

Una neblina espesa dificulta la visión, 

Cae fina y pertinaz llovizna 

y no se escuchan a pájaros trinar 

Tenemos un silencio de cementerio 

 

El puerto despierta de su letargo 

encienden algunas luces mortecinas 

y se apagan los faroles trasnochados 

aparecen dispersos algunos madrugadores 

 

Contemplo como la obscuridad 

se va desvaneciendo lentamente 

Ya puedo ver figuras, contornos, 

Escucho que canta un gallo, a lo lejos 

 

Comenzó con bríos este amanecer 

Calle abajo pasan estudiantes cantando 

Mi perro regalón, obstinado, persigue al gato. 

Vecinos inician sus ocupaciones 

Una madre grita a los niños que se levanten 

Aumenta el tráfico 

El semáforo de la esquina está descompuesto, 

El cojo del quiosco maldice al alcalde 

Y un bus pasa raudo, sin detenerse. 

 

Hace frio, ha disipado la neblina 

Asoman las primeras resolanas 

Y muy sutilmente, se ilumina el día. 

 

Por entre los vidrios empañados 

observo una ambulancia, sin luces, 

atropellar a un mendigo, que cruzaba la calle 

MIRANDO POR LA VENTANA 
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todo el pavimento se tiñe de rojo 

Transeúntes y vecinos se congregan 

junto al cuerpo, vociferan 

quieren ajusticiar al chofer 

 

No hay médico ni vienen policías, 

tampoco funcionan los teléfonos, 

Desde aquí, cuando amanece, 

observo sólo un gran caos citadino. 

Me llaman a desayunar. 
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Goleta Mastelero, navega raudamente 

por el Pacífico, desde San Diego, con rumbo Sur 

a babor está Baja California, y 

hacia proa, Panamá. 

 

Frente al Golfo de Tehuantepec, se informa 

tiempo amenazante, es preámbulo 

tormentoso, tal vez, huracán, tal vez; 

para Mastelero, un peligro fantasmal 

se ordena alistar equipos y material 

 

Noticias radiales comentan 

“en la costa hay un brote de sarampión” 

En Acapulco, no se podrá desembarcar,  

se escuchan lamentos de la tripulación 

 

Orate, desquiciado, en playas de Costa Rica 

se comió casi todas, las orugas del lugar, 

Aztecas temerosos por noticia 

sólo atinan a llorar y rezar, a sus Dioses 

Misteriosos de Chichén Itzá. 

 

A bordo de la Goleta, aparejos y maniobras 

preparados, esperando el temporal. 

Tripulación chilena, casi toda Ancuditana y 

otros de Corral, otean el horizonte y ven 

al mar encrespar, ya no hay duda, 

vamos a cabalgar, en mal tiempo tropical. 

Nos veremos, sin falta, en Panamá. 

GOLETA MASTELERO 
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