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Anotaciones en Cuaderno de Bitácora de un viaje a La 

Antártica en el buque Aquiles. 

 

 

 

Día 1 miércoles 18 enero 2017: En la noche viajé de Antofagasta a Santiago.  En el taxi llamé a Luis 

Pellegrini, capitán Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile, para avisar mi llegada y acordar el 

encuentro de la mañana siguiente.  Llegué al Departamento a las 2400 horas.  Busqué la parka, los 

bototos nuevos y lo que pudiera servir.  Me bañé y acosté dejando lista la ropa a ponerme.  Es pesado 

el equipaje por la cantidad de ropa voluminosa y por los regalos que llevamos.  Van 9 botellas de 

excelente pisco producido por el Hno. de la Costa Francisco Bou (Barroeta) en Vallenar, con etiqueta de 

la Hermandad.  Van gorros, pañuelos, banderas y 3 cuadros para entregar en la base Arturo Prat con 

motivo de su aniversario N° 70 y del aniversario N° 50 de la fundación de la primera Mesa (Nao) de la 

Hermandad chilena en la Antártica, en esa misma base.  Llevamos también un cuadro del buque 

Aquiles, pintado al óleo, por Juan Esteban Domaica.  Con marco mide 80 x 60 centímetros.  Es un 

hermoso cuadro, muy bien pintada la mar, el buque y el cielo.  Domaica es el autor de una marina que 

tenemos en el Departamento en Santiago.  Se me ocurrió la idea de encargarle un cuadro del Aquiles, 

lo que Luis apoyó entusiastamente, para llevarlo de regalo a la Cámara de Oficiales de ese buque que 

será nuestra casa por un mes, como una muestra de aprecio a estos esforzados hermanos marinos.   

Día 2 jueves 19: Me levanté a las 0430 y a las 0500 horas me recogió Luis en el taxi para ir al 

Aeropuerto.  Logramos pasar el equipaje sin pagar sobrepeso, pero sufrí con el tamaño del cuadro en 

la cabina, para acomodarlo en alguna parte.   El vuelo despegó a las 0630.  Resultó ser directo a Punta 

Arenas llegando allá a las 1050 horas.   Nos esperaba el Capitán de la Nao Punta Arenas, el famoso Pata 

de Palo, Javier Solís, abogado.  Es cojo de verdad debido a un accidente. Gentilmente nos llevó al 

Museo de Juan Luis Matassi, a la Zona Franca para comprar whisky, luego a su casa, al Mercado donde 

almorzamos centolla y luego nos dejó en el Hotel.  Más tarde salimos con Luis para compras y tomar 

onces–comida en la Chocolata. 
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Javier Solís, Pata de Palo, Capitán de la Nao Punta Arenas, en su casa.  Con Luis Pellegrini 

Este Hno. Capitán tiene un hobby: construir réplicas a escala de veleros antiguos.  Está terminando la 

fragata que vemos en foto.  Una afición que requiere habilidad y paciencia fuera de lo común. 
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Luis Matassi es un joven que dedica su tiempo y esfuerzos a construir veleros a tamaño real.  No 

cualquier velero, sino copias de veleros famosos como el HMS BEAGLE comandado por el Capitán Fitz 

Roy, en que Darwin hizo su famoso viaje por la Patagonia, la costa de Sudamérica, las Islas Galápagos, 

etc.   

Y la carabela VICTORIA, en la que Hernando de Magallanes descubrió el Estrecho que lleva su nombre.  

Y después de su muerte el navío, bajo el mando de Juan Sebastián Elcano, siguió viaje realizando la 

primera vuelta al mundo.              

 

El Capitán Nacional de la Hermandad de la Costa, delante del VICTORIA. 

Para ello consiguió copia de los planos originales, las maderas, herrajes, etc. y aportó su tiempo y 

dinero para construir estas grandes naves. Además, está formando un museo marítimo.  Sus 

instalaciones están en un terreno a orillas del Estrecho cerca de la Zona Franca.  El esfuerzo económico 

que realiza es muy grande.  Pese a constituir un evidente atractivo turístico, no ha recibido apoyo de la 

Municipalidad ni de SERNATUR.  Por el común amor al mar y a la actividad náutica es que la 

Hermandad de la Costa lo considera Hermano en Travesía y lo ha apoyado dentro de sus medios. Esta 

gestión del actual Capitán Nacional, está graficada en una placa en la pared de su museo.   

Además, construyó una réplica del bote salvavidas “James Caird” que usó Schakleton para salir el 9 de 

abril de 1916 desde los témpanos donde naufragó el HMS Endurance y navegó hasta Isla Elefante.  Y de 

ahí navegó hasta la Isla Georgia del Sur, distante 1.480 km.  Una proeza en un simple bote.   
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Luis Pellegrini y Luis Mattasi frente a la placa de la Hermandad en el Museo 
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Día 3 viernes 20: A las 0730 hrs. nos recogió el Capitán Pata de Palo para llevarnos al Puerto donde 

estaba el buque AP 41 Aquiles.  Nos embarcamos de inmediato. La gran duda nuestra era si estaríamos 

solos o con compañía en el camarote.  Nos enviaron al 108 (banda de babor) y los compañeros son: 

Martín Schacht, 20 años, estudiante en 2° año Ingeniería Comercial en la Universidad Del Desarrollo y 

Manuel Retamales, unos 50 años, funcionario de la DGAC.  Una vez que dejamos las cosas ahí, subimos 

y en la escalera encontré a mi amigo de niño Vicente Barriga, que calladito se embarcó para darme la 

gran sorpresa.  ¡Y vaya que fue grande! 

 

Luis Pellegrini Arestizabal, Vicente Barriga Antúnes y Marcos Cicarelli Rimassa. 

Zarpamos a las 1200 hrs. Almorzamos y en la tarde el Comandante Capitán de Fragata Edgardo 

Acevedo dio una charla. Presentó su tripulación, explicó la estructura orgánica del buque, la misión que 

tiene y la razón para escoger una ruta (de las cinco disponibles para este buque, hacia el sur) que nos 

llevó hacia el oeste hasta salir al Pacífico y luego bajar directo hacia la Antártica.  El motivo fue una baja 

de presión atmosférica que se avecinaba con mal tiempo y nos ayudaría a navegar empopados al 

viento y oleaje.  Muy buena la decisión como se verá. 

Esa tarde navegamos tranquilos entre islas con vegetación, en mar plano como laguna.  Al atardecer 

comenzamos a ver islas con nieves y hielos arriba.  Hermosas. 

Oscureció tarde, cerca de las 2200 hrs. cuando salimos a mar abierto y el barco comenzó a moverse.  

Habíamos cenado temprano y luego al camarote.  Ahí me sentí mal y me descompuse pese a haber 
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tomado un Mareamín.  Después me acosté y dormí muy bien.  Estaba cansado por los trasnoches y por 

la tensión. 

   

Navegando por canales al Sur de P. Arenas al atardecer. 
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Día 4 sábado 21: Navegamos en el Mar de Drake, entre la Patagonia y la blanca Península Antártica 

todo el día, en mar agitado con viento fuerte. El cielo nublado. Las olas venían desde atrás 

empujándonos.  El buque logró velocidades de 18 nudos en algunos momentos surfeando. La máxima 

normal es 16 nudos = 29 kph. Fuimos conociendo al resto de los pasajeros.  El buque está lleno con 

unos 200 pasajeros.  La mayoría se dedica a investigaciones científicas.  De Perú 32 varones que 

activarán una base en la isla Rey Jorge, que está sin uso hace dos años.  La mitad de ellos son militares.  

De Ecuador 21 personas que se bajarán en isla Greenwich para lo mismo: una base inactiva hace un 

año.  Todos traen gran cantidad de equipo y alimentos por lo que la tarea de descarga será larga.  Hay 

un grupo de tres Kayakistas que se bajarán en la base Prat para quedarse y remar por la zona.  Y un 

grupo mixto muy numeroso del INACH = Instituto Antártico de Chile. Parte de ellos quedará unos días 

cerca de una base para estudios biológicos.  Alojarán en carpas. ¡Brrrrr!  Después pasaremos a 

recogerlos.  Otros van a quedarse en diversas bases.  Y los turistas chilenos, franceses, rusos, polaco, 

americanos, alemán y españoles. 

Día 5 domingo 22: Mar movida y cielo encapotado.  A mediodía de la bruma apareció una gran silueta 

navegando hacia el Norte.  Un crucero grande, de casco color Blanco.  Como los que vimos hace poco 

en El Caribe.  Estimo de 1500 a 2000 pasajeros.  Cerca de las 1800 horas. avisaron por parlantes que 

nos cruzaríamos con el rompehielos Oscar Viel, de la Armada Chilena.  Al cruzarnos se le rindió 

honores.  Primera vez que lo veo, un buque rechoncho con casco pintado color Rojo y la 

superestructura color Zapallo.  Pasó también hacia el Norte.   
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Día 6 lunes 23: El Comandante Acevedo comentó que, gracias al viento y las olas por popa, habíamos 

navegado más rápido y ganaríamos casi un día y que veríamos tierra esa misma tarde.  Efectivamente a 

las 1930 horas en la bruma comenzamos a vislumbrar unas formas raras:  partes oscuras abajo y partes 

blancas arriba que en la neblina se confunden con nubes. Eran las primeras islas, de rocas y hielo 

respectivamente.  Pese al frío estábamos casi todos en cubierta mirando ansiosos esta novedad.  

Estábamos llegando a Isla Rey Jorge.  Es muy grande y tiene una ensenada interior llamada Bahía 

Almirantazgo.   Ahí existen una estación de Perú y bases de Polonia, de USA, Brasil y de otros.  

Encontramos adentro dos buques frente a la base de Brasil: un carguero y uno tipo guardacostas, color 

Rojo. 

 

Dentro de Bahía Almirantazgo, la base peruana Machu-pichu.  Al pie de la montaña lado derecho ver con lupa las 

construcciones color Rojo.  Noten la masa de hielo al lado derecho. 

 

La descarga es muy lenta y trabajosa.  Los peruanos fueron llevados a tierra en Zodiac y el equipo 

bajado con la grúa al pontón.  

En su estación los peruanos tenían que poner en marcha el generador y la calefacción.  Y una máquina 

horquilla para descargar dos containers del pontón.  Todo les falló y pidieron ayuda diversa.  Tuvieron 

que abrir los containers sobre el pontón y descargar a mano, bulto por bulto.  Comenzó el viento y el 

mar se encrespó.   
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Bajando el pontón que hace los traslados de cargas entre buque y orilla. Lo llaman Skúa. 

 

Día 7 martes 24: Estuvo el buque casi todo el día descargando para los peruanos.  Nos atrasaron 

bastante.  Más tarde el Aquiles se trasladó quedando a la gira frente a la base polaca Artowski.  Al lado 

está el refugio americano “Copacabana”.  Bajaron bultos para los polacos.  Dos zodiacs, tripulados por 

infantes de marina, se vararon sobre rocas por el oleaje y el viento.  Caer al agua helada significa morir 

si no es sacado y abrigado dentro de 3 ó 4 minutos.  Los 4 marinos tuvieron que quedarse en la base 

polaca hasta el día siguiente.  El pontón pudo regresar navegando dificultosamente en aguas 

encrespadas, con su tripulación entumida salpicados por el agua con el viento.  Con las manos heladas 

no pudieron subir por la escalera de gato.  Los subió la grúa sentados sobre el pontón.  El comandante 

pidió por radio que envíen dos helicópteros desde la base Prat al buque para las operaciones a realizar 

en apoyo a INACH y a la entrega de suministros en diversos lugares. 

Día 8 miércoles 25: Temprano los infantes lograron regresar en los zodiacs.  Con gran estruendo 

llegaron los helicópteros.  El primero aterrizó, le plegaron las aspas y lo arrinconaron para dejar espacio 

al segundo.   
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Y salimos de esa isla en procura de la isla Greenwich donde hay otras bases.  Cerca vimos otro gran 

crucero de turistas, de casco color Negro.  Dentro de la bahía Chile, están las bases Prat de Chile y la 

base Maldonado de Ecuador.  Vimos esta última al pasar de largo hacia el fondo de la bahía.  Anclamos 

a las 1900 frente a base Prat.  Nos avisaron que bajaríamos mañana a tierra en los zodiacs así que 

preparemos todo lo que traemos de la Hermandad para regalar.  El motivo era celebrar los 50 años 

transcurridos desde la fundación de la primera Nao Antártica.  Se descubrió hace poco que en realidad 

la primera Mesa (Nao) fue fundada en la misma base Prat el 18 de Feb de 1967 al cumplirse 20 años de 

su fundación.  Respetables 50 años atrás. 

Reunión en el salón de popa del Aquiles con el Cdte. de la base Prat, Capitán de Fragata Litoral, Octavio 

Rodríguez, que dio una charla con la historia de la base, su personal y objetivos.  El 06 de febrero la 

base cumple 70 años desde su fundación.  Tiene un personal de 24 marinos y está a 1.276 km en línea 

recta al Sur de Punta Arenas.   Luego a esperar la bajada a tierra que fue muy lenta. 

La base aún tiene en pie el edificio de techo curvo que fue el primero. Después fueron adosando 

nuevos edificios.  Hoy es bastante amplia y funcional.  Su misión principal es mostrar presencia chilena 

y realizar control marítimo.  Además, proporciona informes metereológicos, informes de hielos 

flotantes, da apoyo a investigaciones científicas y da auxilio cuando algún navegante lo requiere. Y 

están preparados para combatir contaminación por derrames. 
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Al pie de la parte rocosa está la base chilena Arturo Prat.  Ver con lupa edificios rojos 

Mostrar Machu-pichu, base Prat y otras más adelante como puntos minúsculos dentro de la foto tiene 

una intención:  trasmitir la sensación de pequeñez del hombre frente a una Naturaleza inhóspita, 

helada, indómita.  Uno debe ir allá con los ojos y el alma bien abierta, para captar la belleza, la 

grandeza que existe ahí, teniendo claro que es algo totalmente distinto.  Con humildad.  Imagino que 

algo así siente el alpinista que llega a la cima y mira las nubes desde arriba, siente cerca el cielo y ve 

todo chiquito allá abajo.  

Con Luis aprovechamos de dejar los paquetes con obsequios para el aniversario a celebrar el día 6 de 

febrero.  Bandera grande, banderas pequeñas, gorros, los cuadros y unas botellas del famoso pisco 

Bou.  La idea de tener una reunión y llevar obsequios es celebrar con los marinos el aniversario N° 70 

de la Base Prat, la primera base chilena en la Antártica.  Inaugurada el año 1947 y recordar que hace 50 

años, en 1967, al cumplirse 20 años de la Base, se formó una nao de la Hermandad de la Costa, con la 

dotación de ese año, nombrando a los marinos “Hermanos en Travesía”.  En El Mercurio de Santiago, 

marzo 1967, apareció un artículo y foto con los nombres. Como los marinos van rotando año a año, la 

Mesa se durmió y se olvidó.  Pasó el tiempo y para celebrar los 50 años de la Base, en febrero de 1997 

viajó un grupo de la Nao Antofagasta, en el rompehielo Oscar Viel.  Fueron 6 Hermanos: Carlos Marín, 

Luis Pellegrini, Oscar Pacheco, Víctor Tapia, Alvaro Tello y Yánaco Bachiloglu que se hizo famoso por el 

rico pan que preparó a los marinos y dejó bien adiestrados a los panaderos.  Allá, junto con el resto de 

la Partida de Abordaje que llegó por vía aérea, sin saber de la primera fundación el año 1967, formaron 

la Nao Antártica Cruz del Sur, invistiendo como Hermanos en Travesía a la dotación vigente.  
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Base Prat más cerca.  Tiene al frente una pequeña ensenada, pero de poco fondo. 

 

Luis Pellegrini, Arturo Prat y Marcos Cicarelli. 

Los Hermanos La Nao de Antofagasta capitaneada por Andrés Sabella lo incorporó como Hermano en 

la Eternidad, en una ceremonia inolvidable.   
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La Nao de Iquique hará lo mismo ahora en mayo 2017 incorporando a Carlos Condell como Hermano 

en la Eternidad.  Un hábil marino que ha permanecido casi anónimo a la sombra de Prat.   Así 

Antofagasta tendrá la Gloria e Iquique tendrá la Victoria. 

 

Este edificio es histórico.  Es el primero construido en 1947, donde se cobijaron por años las dotaciones de la Armada.  

Presta servicios como Sala de Estar. 

Hoy avistamos la primera ballena frente a la base Prat.  

Los tres kayakistas se quedan en esta base para iniciar su aventura.  Remarán durante 8 días 

recorriendo las costas de estas islas.  En ropa, comida y para alojar llevan lo poco que se puede en esos 

pequeños botes.  Lo estrictamente necesario.   

Después nos movimos hacia la cercana base Maldonado, de Ecuador. El día completo se fue en 

descargar para los ecuatorianos. 

 

Los 3 kayakistas reciben información del clima y mareas de parte del oficial metereólogo del buque. 

Mañana jueves iremos a Base Eduardo Frei en bahía Fildes.  
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Llama la atención el trabajo en el buque: en el puente de mando se trabajan las 24 hrs. en turnos de 4 

hrs.  Navegando o detenido.  En la descarga se trabaja casi 18 hrs. mientras hay luz natural.  Acá 

oscurece a las 2200 hrs. y amanece a las 0400 y tanto. Dar servicios a otros países demanda mucho 

esfuerzo porque envían gente con equipo bien precario a bases que funcionan sólo los veranos, 

causando problemas que repercuten en el programa del buque. 

 

Puente de mando.  Normalmente hay unos 10 marinos permanentes por turno.  El que está sentado es el timonel y guía el 

buque con un joystick que parece de juguete. 

Día 9 jueves 26: Hoy nos levantamos tarde.  Nos quedamos sin desayunar.  Estamos Luis y yo invitados 

a la Cámara de Oficiales a raíz de nuestra petición de juntarnos para entregar unos obsequios de parte 

de la Hermandad de la Costa.  A las 1200 subimos.  Estaban apiñados unos 20 oficiales en un salón-

comedor.  Al rato llegó el comandante y agradeció la invitación a esa cámara que es presidida por el 2° 

oficial de a bordo.  Conversamos un rato y luego tomó la palabra este último que nos presentó.  Luego 

habló Luis que hizo una reseña de la Hermandad.  Entregó una botella de Pisco Bou Barroeta, un jockey 

y una bandera de la Nao Cruz del Sur al Cdte. Acevedo.  Y en seguida 3 botellas de pisco y una bandera 

al Segundo y el cuadro que venía empaquetado, para la Cámara de Oficiales. Les encantó el cuadro del 

Aquiles y de comandante para abajo lo agradecieron. Después un rico almuerzo en mesa bien puesta.  

Al día siguiente apareció el cuadro colgado en el salón del buque en la pared trasera del bar, frente a 

una luz.  Forzosamente todos los parroquianos lo verán. 
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Estamos navegando desde anoche, rumbo a Base Frei.  Llegaremos a las 1600, pero no bajaremos, 

pues el personal debe descansar.  Mañana viernes nos bajan y buscaré como enviar esta Bitácora con 

su contenido Versión 1 que espero ilustre y tranquilice a Tamara y familia con sus detalles. 

 

La Sub Teniente Elizalde y el Teniente Heredia, delante del cuadro en el salón de popa. 

 

Faena delicada y peligrosa por el movimiento del buque y del pontón. 
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Día 10 viernes 27: Nos levantamos temprano para ver la descarga del tractor que trae la DGAC para el 

aeropuerto Teniente Marsch.  Es una máquina moderna para sacar nieve y lanzarla lejos de la pista.  Se 

supone la despeja en 1 hora.   Las antiguas tardan 3 horas.  La bajaron al pontón y la llevaron hasta la 

orilla.  En viaje siguiente llevaron los accesorios. 

Después desayuno y reunión con el Capitán de Puerto, Capitán Fragata Litoral Felipe Hernández, que 

dio una charla sobre la base y sus objetivos, llegó el remolcador de alta mar “Lautaro” de la Armada y 

se amarró al costado estribor del Aquiles.  Es de mayor tamaño que los que vemos en puertos.  

Estamos en Isla Rey Jorge, bahía Fildes, caleta Ardley.  Acá todo lugar tiene nombre, así no hay 

confusiones.  Luego bajamos a tierra en zodiac.   

 

Estos son “los taxis” entre buque y costa, para tripulantes, pasajeros y cargas menores. 

Manuel Retamales, nuestro compañero de camarote, junto con la descarga de su máquina, se despidió 

de nosotros. Volará de regreso al continente.  Fue un excelente comparsa. 

La Armada tiene varios edificios con techos azules, uno de ellos de 3 pisos. El INACH también tiene dos 

con iguales colores.  La FACH tiene unas 20 construcciones de un piso, pintados color Naranja.  Es como 

un pueblo y se llama Villa Las Estrellas.  Cuenta con Hostería, sucursal del Banco BCI en un container, 

oficina de Correos, Escuela, Gimnasio, etc.  Más atrás está el Aeropuerto Teniente Marsch, con torre de 

control, un hotel, hangares, un helicóptero permanente y maquinaria para mantener la pista.  En la 

pista aterrizan aviones de diferentes países y de la línea aérea comercial chilena DAP.  
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Base Frei vista desde el buque. Lado izq. edif. Blancos con Azul de la Armada e INACH.  Edif. Rojos y Blancos son la Villa Las 

Estrellas de la FACH.  Edif. Grises de Base rusa Bellinchshausen.  Al centro y detrás de la loma está la pista Teniente Marsch. 

 

Base Frei vista desde el cerro.  Lejos a la izq. el Aquiles.  Nuestra visita se realizó en verano.  En invierno todo está blanco, 

cubierto por nieve y hay que despejar constantemente. 
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                                                          Edificios de la Armada. 

 

 

Edificio “Profesor Julio Escudero” del INACH. 
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Avión civil en Aeropuerto Teniente Marsch (de tierra).  Detrás de Villa Las Estrellas. 

 

Mirando desde el buque, la bahía Fildes es un gran semicírculo. Las fotos muestran solo la parte central 

del semicírculo. En la orilla al lado izq. hay un refugio argentino, más a la derecha está la base china 

Gran Muralla.  Es muy grande, con edificios de varios pisos, con talleres, bodegas, antenas, etc.   Aún 

más a la derecha una base uruguaya.  Luego al frente todo lo chileno ya descrito y la base rusa 

Bellinschausen.  Más a la derecha otras bases, pero muy lejos, la base coreana que es muy grande y la 

están ampliando.   

Los rusos tienen a 150 metros la base Bellinschausen.  Son varios edificios grisáceos, fríos. Arriba de un 

cerrito tienen una capilla ortodoxa. Lo subimos.  Soplaba un viento helado para congelarse.  Edificio 

pequeño y alto, de madera, pintado color Gris, con una cebolla en la torre.  Adentro calefaccionado, 

iluminado y adornado con esas imágenes religiosas estilo bizantino, que vimos en toda Rusia.  Con 

música ambiental permanente de cánticos religiosos.   

Regresamos por la orilla mirando todo: construcciones, vehículos, lanchas, etc.   Se ve que hay mucha 

gente y mucha actividad ahí. 

En la Gobernación tomamos un café bien caliente mientras esperamos embarcar a las 1300 hrs. en los 

zodiacs.  Hay señal y llamé a Tamara. Pasamos 10 días sin contacto.  Hablamos con gran emoción de 

ambos.  También llamé a Alejandro y a Paolita.  En la FACH conseguí que el telegrafista envíe por mail 

la Bitácora Versión 1 a mis hijos, a mi yerno Andy, a mi hermano Tonchi y a la señora de Luis.     
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Descargando el pontón a mano.  Sin grúa.    Al fondo los edif.  de la Armada. 

 

A bordo nos esperaba una rica sopa y pastel caliente con queso.  Muy componedor. Estuvimos ahí 

anclados hasta zarpar tipo 2300 hrs. rumbo a base O’Higgins.  Queda en la península Antártida, al 

fondo de rada Covadonga.  Cerca hay una base alemana con una antena de plato muy grande para 

satélites.  Como las de Observatorio Alma en Shanandor.  Es una de tres que tienen alrededor del 

mundo.  Desde ellas controlan la órbita de sus satélites y bajan la información que les ordenan captar y 

entregar.  Son para fines científicos.  Mediante rayos laser obtienen datos de clima, de topografía y de 

la composición de los terrenos. Debemos descargar suministros para los 5 alemanes que ahí trabajan y 

los 26 militares chilenos de base O’Higgins. 

Día 11 sábado 28: Amanecimos cerca de la base O’Higgins.  Nos acompaña el remolcador Lautaro.  La 

navegación es muy lenta por la neblina cerrada y por los hielos flotantes.  El Aquiles no tiene capacidad 

para resistir ni golpes ni la presión de hielos.  Solo es un transporte.  Hasta mediodía la visibilidad 

seguía mala y no hay qué hacer.  Después de almuerzo se despejó y el comandante decidió usar el 

helicóptero.  Estamos en Lat 63° 17’ 30” y Long W 57° 59’ 67”  

Yo me la paso en el puente.  A ratos voy al salón de popa donde hay gente conversando, pero vuelvo al 

puente como con imán.  Sobre todo, cuando anuncian Operaciones Aéreas. Estoy presente cuando dan 

instrucciones a los pilotos con datos de vientos, temperaturas, posición del buque y del destino, los 

peligros posibles y las precauciones.  Todo un protocolo.   
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En la costa al fondo, lado izquierdo, está la Base O’Higgins.  No podemos acercarnos. 

 

Ponen en alerta un equipo contra incendios, un bote de salvataje en el agua y a todos los que ayudan 

en el despegue.  Siempre el comandante hace una reunión final (“brieffing”) con los pilotos para 

últimas instrucciones, posibles alternativas y mucho énfasis en la seguridad.  Pese a la poca visibilidad, 

en total hicieron 9 despegues llevando gente de INACH y suministros a Base O’Higgins.  Para ello el 

buque se acercó lo más posible a la barrera de hielos, aproado contra el viento y esperó ahí mismo los 

regresos.  La distancia entre buque y base es de 3 millas, unos 5 km.  El último vuelo regresó a las 2120 

hrs.  Teníamos al lado un gran iceberg.  Ver foto arriba. Informaron que zarpamos ahora hacia base 

Prat donde llegaremos en la madrugada del domingo. 

Día 12 domingo 29:  Hubo cambio de destino. Al parecer vamos a base Yelcho, el lugar más austral que 

visitaremos.  Navegaremos todo el día para llegar mañana lunes a las 0400.   Navegaremos por la costa 

de la península Antártica hacia el Sur. Van 2 días sin señal para teléfonos, whatsapp ni internet para 

correos. Y no vemos noticias.  Estamos aislados.  Es tranquilo, pero raro, pues uno está acostumbrado a 

saber constantemente de la familia y del mundo. 

Las Shetland del Sur es un archipiélago que está frente y paralelo a la Península antártica.  Sus 

principales islas de Este a Oeste son:  Rey Jorge, Nelson, Robert, Greenwich, Livingstone y Snow que 

están en línea.  Entre Livingstone y la península está la Isla Decepción.  Además, hay cientos de islas 
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chicas e islotes. Entre las 5 islas en el mismo orden están los estrechos Fildes, Nelson, Inglés, McFarlane 

y Morton.  Hay muchas bases y refugios en las islas. 

 

 

En la península también hay muchas bases.  Destaco las bases chilenas O’Higgins en Rada Covadonga, 

Gonzales Videla en Bahía Paraíso y Yelcho.  Más abajo aún está la base Carvajal, pero no la visitaremos. 

Día 13 lunes 30: Amanecimos frente a base Yelcho. Es el punto más austral que llegaremos en este 

viaje.  Cerca hay una base inglesa: Lockgrell cuidada por un varón.  Es un civil acompañado de 5 

mujeres.  Tienen ahí un museo, muy visitado por los navegantes.   

Yelcho fue base de la Armada de Chile y mediante un convenio pasó a INACH, ella es una entidad 

técnica del Ministerio de Relaciones Exteriores inaugurada en 1964.   Tienen gente permanente y hoy 

bajan 32 entre varones y mujeres para quedarse un mes haciendo investigaciones.  Anteayer una 

científica nos dio una charla sobre bacterias y parásitos que cumplen un papel muy importante en el 

ciclo de vida marino ártico. 

Aprovechando el buen tiempo y cielo despejado, el comandante inició operaciones aéreas a las 0600.  

La posición de base Yelcho es Latitud o Paralelo Sur 64° 52’ 578”  y  Longitud  o  Meridiano  West 063°  

37’ 081”   Comenzaré a anotar las posiciones de los lugares donde estaremos.  Este viaje no lo repetiré 

en mi resto de vida así que debo obtener buenas experiencias y datos de lo que veo y escucho.   
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Es notable la capacidad de los tripulantes del Aquiles para soportar el frío.  No sé cómo aguantan.  Yo 

me visto con todo lo que tengo para resistir.  Hay tres clases de tripulantes: Oficiales, Suboficiales e 

Infantes de marina.  Los oficiales visten ropa normal color negro y una casaca negra.  No usan gorra ni 

bufanda ni guantes y salen a las cubiertas laterales como si nada.  Los suboficiales visten igual.  Ellos se 

encargan de funciones en el puente de mando, a cargo de las máquinas, ofician de bomberos y 

atienden tareas domésticas como cocina, aseo, lavado, atender las mesas, etc.   Los Infantes usan ropa 

de camuflaje tipo militar.  En operaciones de mar, usan buzos color Naranja, resistentes al agua, pero 

no impermeables.  Les protege cuerpo, brazos y piernas.  Cabeza, manos y pies quedan fuera.  Pese a 

ellos se mojan enteros en los zodiacs y en el pontón al tomar cosas y ser salpicados por largos ratos.  

Son los encargados de mover las cargas, bajarlas a tierra o traerlas desde tierra.  Las tareas más duras y 

peligrosas. Es gente de una reciedumbre increíble.  Trabajan horas mojados y con temperaturas muy 

bajas.  Al final tienen las manos hinchadas y enrojecidas por el frío y pierden la sensibilidad.  Igual las 

mejillas.  Y trabajan como si nada pasa. 

Un tema de actualidad noticiosa es la presencia de marinos mujeres.  Las que veo más frecuentemente 

son oficiales y suboficiales jóvenes que cumplen tareas en el puente de mando.  En las tantas horas 

que paso ahí he apreciado que se desenvuelven con toda normalidad y eficiencia.  No he visto un reto 

o una corrección siquiera a ellas.  Incluso hay una oficial que dirige el despegue y aterrizaje de 

helicópteros con ropaje y casco especial, parada frente a estas máquinas en marcha.  No le dan esa 

tarea a cualquiera. Una mala señal puede convertirse en tragedia. 

Son las 1500 hrs. y seguimos inmóviles frente a base Yelcho.  En la tarde partimos de regreso hacia el 

Noreste.  Cerca de las 1700 paramos frente a Bahía Paraíso, en la costa de la Península.  Latitud 64° 48´ 

376” Longitud W 063° 68´ 633”.  Al fondo está la base Gabriel González Videla, 3 marinos viven ahí.  

Solo podemos acercarnos a 3 millas.  El helicóptero hizo 4 vuelos llevando gente y carga ahí.   
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En eso apareció un crucero de pasajeros, color Gris suave, tamaño mediano que se metió en las partes 

que el Aquiles no entra.  Es más maniobrable, cala menos y seguro que tiene un casco resistente.  

Paseó los turistas cerca de icebergs con los que Aquiles mantiene prudente distancia.   

A las 2000 hrs. zarpamos rumbo a Isla Decepción, que es un volcán apagado. El buque entrará en la 

bahía que se formó en el cráter. 

Día 14 martes 31: ¡Ooossso!  Pasamos de largo por Isla Decepción.  Estamos de nuevo en las Shetland 

del Sur, a la gira entre Isla Snow e Isla Livingstone, en el paso Morton, llamado también Paso del 

Infierno, por estar lleno de islotes peligrosos.  Paramos en Latitud S 63° 44’7746” y W 60° 56’ 3900”.  

Cerca de la base Byers de INACH.  El comandante ordenó operaciones aéreas para recoger 2 personas y 

15 cajas, cada una con 50 kilos de excremento de foca para estudios científicos.   Y otros bultos con sus 

equipos.  Para mayor rapidez usaron los dos helicópteros.  Con Luis estuvimos toda la mañana en el 

puente de mando fiscalizando que hagan bien las tareas … Ja Ja Ja ...    Con un total de 5 vuelos se 

cumplió la misión a las 1450 hrs. y zarpamos hacia Isla Decepción, donde entraremos al antiguo cráter. 

 

 

Durante las entradas a bahías, zarpes, operaciones aéreas y de mar, el comandante está en el puente 

atento a las circunstancias y a tomar decisiones.   Se mantiene ahí durante todas las horas en que hay 

hombres en el mar o en el aire.  Es así que tuve ocasiones de conversar con él, aparte que con los 

oficiales converso todos los días.  Pude formarme una opinión precisa de la dedicación y 

profesionalismo de nuestros marinos.  Y que es muy grande el apoyo que presta el Aquiles a estos 
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trabajos científicos y de abastecimiento a bases chilenas y de diversos países.  Ayuda también en 

terremotos y aludes en zona norte, en isla Juan Fernández y en otras calamidades aportando agua y 

asistencia médica. Y traslada a lo largo del país los cursos de instrucción de la Escuela Naval y las cargas 

que le dan a transportar. Uno de los suboficiales me comentó que pasan un promedio de 250 días en el 

mar cada año.  Dicen “en la mar”.  Otros muchos días en preparativos y en mantención.  Y muy pocos 

días con sus familias.  La mayoría están separados. De hecho, o divorciados.  Pero ahí están, 

disponibles para lo que les asigne la Armada.  Al ver las complejidades del mando, no puedo dejar de 

pensar que nuestro hijo Alejandro pudo estar en algo así, ya que fue un año más antiguo que el 

comandante Acevedo.  Sus compañeros activos hoy son Capitanes de Fragata o de Navío y están en 

cargos de responsabilidad.  Para esto los preparan en la Escuela Naval.  Estoy seguro lo habría hecho 

bien.  A bordo hay dos oficiales extranjeros.  Mathieu está por intercambio con la Armada de Francia.  

Allá están construyendo un rompehielos y enviaron este oficial para conocer de cerca las condiciones 

antárticas.   El otro es Michael N. de la US Navy con base en San Diego.  También está en Chile por 

intercambio, asignado a la fuerza de ataque en la fragata Lynch.  Por el verano lo pasaron al Aquiles 

para aprender también de esta zona.  Lograr intercambios con estos países requiere contar con 

marinos chilenos de alto nivel para que los reciban. No se consigue solo por simpatía o buena voluntad.  

Nuestros marinos enviados a otros países dejan bien puesto el nombre de Chile.    

Otro tema es el hábito que hemos tomado de respetar las horas de comida.  Vamos todos como 

corderitos domesticados.  Opino se debe a tres factores: El horario es estricto y al término cierran las 

puertas. Por el frío, la comida es muy necesaria y saltar una significa una larga espera para la siguiente. 

Y la oportunidad de alternar con diferentes personas.  Explico esto: en el comedor hay 7 mesas para 6 

personas cada una.  No hay puestos asignados por lo que varía constantemente la compañía y es 

entretenido así.  Trascurridos 15 días ya hay personas que prefiero por su nivel y aporte.  Alterno 

mucho con Vicente, con Luis, con César Ladrón de Guevara, abogado que parece ser escritor y con un 

ex coronel del Ejército, que es profesor en Historia de Chile.  En especial de la Guerra del Pacífico.  Y 

sabe de todas las guerras, así que nos embalamos hablando del 79 y de la II Guerra Mundial de la que 

algo he aprendido de tanto leer.  Me sorprendió al contar que durante la guerra del 79 hubo tres 

conferencias convocadas por los EEUU en que se juntaron delegados de Chile, Perú y Bolivia para ver 

condiciones de término del conflicto.  Fracasaron las tres pese a que Chile ofreció Arica y Tacna a 

Bolivia.  Interesante.   

Isla Decepción es un círculo de 7 millas = 13 km. de diámetro. Es el borde superior de un volcán que 

asoma sobre el mar.  Posición Lat S 62° 59´ 59” y Long W 060° 33’ 33” Un derrumbe del borde formó 

un pasillo angosto llamado Los Fuelles de Neptuno y lleva al interior que parece un lago grande del Sur.  

Es la Bahía Balleneros. Cuentan que la lava y las cenizas cubrieron la isla con 60 centímetros de ceniza.  

Espero haya señal telefónica para llamar a casa y para whatsapp. 
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El Aquiles ingresando a Bahía Balleneros. 

 

Paredes cortadas a pique donde se hundió borde del cráter, permitiendo entrar a la bahía. 
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Adentro se encuentran a la derecha las ruinas de una planta ballenera muy antigua.  A la izquierda la 

base española Castilla, activa.   Al fondo a la izquierda la base argentina Decepción, activa también.  

Adentro coincidimos con un buque chico de turismo, un transporte de la Armada Argentina y el 

crucero de pasajeros que vimos el día lunes 30.  Un helicóptero bajó gente de INACH para realizar 

estudios.  Nos bajarán mañana a tierra en los zodiacs, en la antigua base ballenera noruega.   

He mencionado las bajadas a tierra.  Organizan grupos de 10 personas para cada viaje en bote zodiac.  

Obligación ponerse un chaleco salvavidas muy incómodo, peor aún sobre la parka.  Se sale por una 

puerta en el costado y hay que bajar por una “escalera de gato” unos 4 metros para aterrizar sobre el 

zodiac que se mueve arriba- abajo con el oleaje.  Los infantes en el zodiac ayudan a que el aterrizaje 

sea digno.  La escala consiste en dos cordeles, con unas tablas atravesadas cada 40 centímetros que 

son los peldaños.  El cuerpo se va hacia atrás y uno debe sostenerse agarrándose firme de los cordeles.  

Un marino pone un arnés de seguridad antes de bajar o subir para evitar caídas, con un cordel que 

pasa por una polea.  Si me falla una mano, seguro que termino en porrazo sobre el zodiac, porque 

dudo que el marino pueda sostener mi peso de improviso. 

Mi querida Tamara me comentó que al contar en Antofagasta a diversas amistades que estoy en la 

Antártica, se sorprenden y luego manifiestan que también les gustaría conocerla.  De un principio tuve 

claro mi deseo de venir a conocer esta inmensa región que es una maravilla de la Naturaleza y que me 

sobrecoge por su belleza, su dureza y su diversidad de vida.  Me siento humilde, pequeño frente a ella 

y feliz de conocerla por fin.  En días despejados el paisaje es precioso, un mar color azul intenso,  

grandes aves que planean a nivel del agua, pingüinos que se desplazan saltando y buceando, ballenas 

jorobadas (de unos 8 metros) que apenas muestran el lomo y exhalan un chorro de vapor al respirar, 

un cielo cristalino con nubes por aquí y allá y la costa que son cerros interminables, casi montañas, de 

puro hielo resplandeciente, con laderas terminadas como acantilados, por el borde que se desmorona 

directo al mar como en la Laguna San Rafael, pero mucho más grandes.  Y qué decir de los grandes 

icebergs que parecen castillos en el mar, con sus paredes cortadas a pique, más altos que el buque.  Es 

grandioso, especial y distinto.  Qué pena no exista infraestructura ni promoción que presente la 

Antártica como una alternativa interesante y accesible para turistas, ni navieras chilenas que los lleven.  

Si alguno lee esta Bitácora, podrá al menos conocer mi opinión y pensar en este inmenso territorio, 

más interesante y exclusivo que muchos otros destinos.  Adjunto algunas fotos para mostrar la belleza 

reinante. 
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Un hermoso atardecer navegando a lo largo de Isla Rey Jorge. 

 

 

Mar gélido y calmo, costa de hielo y nubes hermosas, realzadas por la luminosidad del cielo. 
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Día sombrío, helado, mar plano, rocas y montaña de hielos.  Es lo cotidiano acá. 

 

 

Una hermosa puesta de sol. 
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Otro bello atardecer. 

 

 

Un respetable iceberg. 



33 
 

Día 15 miércoles 01 febrero:  Bajamos a tierra hoy en Isla Decepción.  ¡Oooosoo!  No hay base chilena, 

ni teléfono, ni mail.  Día despejado, cielo azul, poco viento, mar plano, frío intenso.  Anoche llegó un 

yate velero de unos 45 pies.  Bien osados sus tripulantes para venir a mares tan solitarios y difíciles 

como éste.  La orilla tiene playa como la de Hornitos, pero de gravilla y barro color negro.  En seguida 

un contorno de cerros altos de tierra oscura con hielos arriba.  Las ruinas son de una industria 

ballenera que fue muy activa allá por 1911 hasta 1935.   Hay de un sector de calderas y de estanques 

grandes para almacenar el aceite que obtenían.  Durante la II Guerra Mundial los ingleses instalaron 

ahí una base para control marítimo, con viviendas, oficinas, sala de generadores, sala de radio, cocina, 

bodega, carbonera, etc.  También un hangar grande, aún en pie.   Y estructuras de fierro botadas en la 

tierra para un segundo hangar que no armaron.  Todos esos restos están a medio caer. Dice Luis que 

20 años atrás vio un avión chico desarmado.  Estaba el fuselaje con motor y aparte estaban las alas.  Ya 

no está.   

En una pared un letrero en inglés y en español explica la historia de lo sucedido acá.  Vimos lobos de 

mar, pingüinos y unas aves como gaviotas, pero mucho más grandes.  Permiten que uno se acerque sin 

mostrar temor.   

 

 

Casas destruidas por las erupciones y por el tiempo.  Arena casi negra.  Cerros oscuros manchados por la nieve. 
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Base de una gran casa.  Fundaciones de concreto. Piso de madera.  Curiosamente tenía las esquinas redondeadas.  

Desaparecieron paredes y techo, pero quedó una gran cocina a carbón como mudo recuerdo que ahí vivieron personas 

hasta 1969.  Al fondo el lago y un buque con turistas asiáticos. 

 

El hangar se mantiene bien gracias a una estructura de vigas muy sólidas que trajeron y armaron con pernos como un 

Meccano.  Y hay estructuras en el piso como para otro hangar. 
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Sala de generación de la base inglesa.  Dos motores acoplados con sus generadores.  Mesas de trabajo, estantes y piezas.  Y 

en sala vecina los tableros de control. 
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A las 1130 hrs. volvimos a bordo y estamos esperando el almuerzo.  A las 1230 zarpamos y volvimos 

hacia la base Byers a recoger los tres tipos que quedaron ahí en días pasados y sus experimentos.  A las 

1500 comenzó la operación aérea mediante 3 vuelos de helicópteros.  A las 1615 estaban a bordo y 

zarpamos hacia base Prat.  Estamos navegando hacia allá.  Espero bajar a tierra para llamar a Tamara, 

conectarme con Whatsapp y enviar esta Bitácora ampliada por mail.  Pero ¡Oooosso!  pasamos de 

largo hasta la salida Norte del Estrecho Inglés, entre las islas Greenwich y Roberts, a la base Risopatrón 

del INACH.  Estaremos ahí hasta medianoche y regresaremos a Base Prat donde descargaremos un 

container.  En seguida vamos a Bahía Fildes, base Frei. Allá hay señal de teléfono. Será mañana jueves. 

Este buque es un taxi Uber al servicio de INACH, vamos donde piden, hacemos lo que ellos necesitan, 

cobramos barato y no alegamos.  Se nota que el motivo principal de este viaje es científico y de 

aprovisionamiento.  No para turistas.  

Es divertido lo que me ocurre: cuando relato lo ya sucedido escribo en pasado, a ratos cuento lo que 

está pasando y escribo en presente y a veces cuento lo que haremos y escribo en futuro.  Parezco un 

relator disléxico. 

Día 16 jueves 02 febrero:  A las 0900 llegamos a Bahía Fildes y estamos frente a la base Frei 

nuevamente.  Pero ¡Oooosso! No bajaremos a tierra, pero hay señal y pude llamar a mi Tamarita.  Que 

gusto más grande conversar con ella y saber de hijos y nietos.  También tranquilizarla después de 

tantos días aislado.  Pese al frío estábamos como 50 personas en cubierta exterior llamando a nuestros 

familiares.  Zarpamos cerca de mediodía rumbo a base O’Higgins en la Península. Llegamos al atardecer 

y de inmediato comenzó la operación de suministros mediante 8 vuelos del helicóptero y 2 viajes de 

zodiac, llevando elementos a esa base y a la base alemana.  Se detuvo la faena a las 2120 hrs.   Mañana 

hay que traer a bordo 4 containers. 

Día 17 viernes 03 febrero: Temprano comenzó la faena de embarcarlos en base O’Higgins al pontón, 

uno a la vez, recorrer tres millas llenas de hielos y subirlos a bordo.   2 a 3 horas por cada container. 

Estaremos en esto casi todo el día. 

Verán por la cantidad de detalles que menciono a lo largo de la bitácora, que converso, veo y escucho 

empapándome de información en vez de estar el salón jugando cartas o leyendo o simplemente 

mirando el horizonte.  La Armada cumple un papel crucial y único al abastecer bases chilenas y 

extranjeras.  Sin el aporte de ella, no subsistirían las bases de FACH, ni del Ejército ni de la propia 

Armada ni muchas extranjeras. 

Las tareas son cumplidas por el Aquiles, por el Viel y por el Lautaro en condiciones modestas.  Son 

buques viejos.  El Aquiles tiene 27 años y no tiene un reemplazante equivalente si falla. Para abastecer 

las bases antárticas los buques quedan lejos de la orilla por su calado.  Lo grueso debe ser descargado 

mediante pontones.  Y de pontones a playa se hace a mano, a pulso, ya que las bases principales no 

cuentan con muelles ni grúas para descargar en forma expedita y segura.  En la misión anterior del 
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Aquiles fueron movilizadas así 245 toneladas.  Y se realiza con casi cualquier clima imperante.  La única 

base chilena que tiene una grúa es la O’Higgins. 
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Pontón acercándose con un container. No tiene cabina.  Cuando el mar está movido, de lejos el pontón no se ve y parece 

que el container flota solo y que avanza empujado por unos tipos. 

 

Descargando el pontón en Base O’Higgins 
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En base Frei, pese a la cantidad de gente que hay ahí y su importancia, se depende de la buena 

voluntad de los chinos que tienen una grúa telescópica de alta capacidad, pero están lejos y el camino 

de tierra a veces es intransitable para esa máquina. La Armada necesita muelles y medios, pero el 

Gobierno no le asigna importancia ni destina fondos.  Es gente de Santiago que no conoce la zona, que 

no ve el esforzado trabajo, que no pasa frío ni penuria alguna.  Esos funcionarios de Gobierno, de 

Ministerios y los Honorables son los que por otros intereses o por ignorancia dejan las cosas igual.  Es 

frustrante.  Estoy hablando de personal bien entrenado, bien motivado que trabaja aperrado en 

condiciones extremadamente duras, con elementos que no están a la altura de la exigencia.  Por un 

lado, es admirable, pero yo lo veo penoso. Con el debido apoyo se puede hacer más y mejor.  Son 

muchos los países que tienen sus ojos puestos en la Antártica.  Especialmente los del hemisferio norte. 

Por algo es. Por ese algo es que americanos, ingleses, alemanes, rusos, chinos, coreanos y muchos 

otros están acá e invierten en grandes bases y laboratorios.  Chile debe reforzar sus medios para una 

presencia potente y útil que por antigüedad y por cercanía le corresponde.   

Los países presentes en la Antártica llegan oficialmente por interés científico.  Se sabe que es también 

por visión estratégica para sentar presencia que en algún momento servirá cuando se acabe la 

moratoria de reclamos territoriales. Se supone que hay diversos minerales, petróleo y gas en el 

subsuelo. 

Hay grandes misterios y posibilidades para el mundo científico en la Antártica. De trabajos científicos 

que he leído y que llamaron mi atención: con sistemas de alta tecnología analizan hielo extraído de 

diversas profundidades lo que tiene relación con la edad del hallazgo.  A mayor profundidad, más años 

tiene. El análisis del aire contenido en el hielo revela el clima que existió hace 500 años, 1000 años y 

más lo que permite confirmar teorías de otros estudios.  Otro tema super: se ha comprobado que 

existen lagos antiquísimos bajo las inmensas capas de hielo, que de alguna forma se mantienen en 

estado líquido y aislados. No conectados con el mar ni con el aire.  Y contienen formas microscópicas 

de vida totalmente diferentes a lo conocido.  Quizás como las que podrían existir en Marte.  De lo que 

vi y escuché me parece que INACH se dedica más a la parte biológica y animal de esta zona.  

Así como se traen suministros a la Antártica, también se lleva carga de vuelta al continente.  El Aquiles 

puede cargar hasta 40 containers medianos.  Normalmente andan con unos 20 que se descargan y se 

vacían en las bases.  En promedio se traen 400 toneladas por viaje. Ahí mismo son cargados con 

equipos y materiales que van de vuelta a Chile y también basuras y chatarra.  Y vueltos a subir a bordo.    

Significa cargar y llevar de vuelta a Chile un promedio de 200 toneladas.  Se bajan en Punta Arenas al 

regresar.  Chile suscribió un Acuerdo que congeló las pretensiones territoriales en este continente 

helado, que, entre otras cosas, obliga a cuidarlo.  

Para casi todos los países que están acá realizando estudios, Chile es la puerta de entrada de 

cargueros, rompehielos, remolcadores, de provisiones y de científicos.  Argentina en cambio logró 

posicionarse como la puerta de entrada del turismo a la Antártida.  Casi todos los buques de turismo 
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recalan en Ushuaia o parten de allá.  Los pasajeros del buque azul que encontramos en Decepción, casi 

todos asiáticos, pagaron cada uno US $ 15.000 por un viaje de 15 días.  

Volviendo a lo realizado hoy, salió viento fuerte y muy helado.  El mar se encrespó complicando el 

movimiento del pontón.  Hubo que subirlo y dar por terminada la faena de hoy.  Seguiremos mañana 

en la madrugada. 

Día 18 sábado 04 febrero:  A las 0500 se reanudaron las faenas y se terminaron a las 0900 zarpando en 

seguida hacia bahía Fildes.  La base O’Higgins tiene una dotación de 26 militares permanentes.  Cuenta 

con todo lo básico.  Aquí han ocurrido dos accidentes donde han fallecido cinco militares.  Se debieron 

a grietas en los hielos que el viento tapa con una capa de nieve que las disimula, pero debajo hay un 

abismo mortal.  Hoy los satélites alemanes entre otras cosas, informan la existencia de grietas cerca de 

la base y los científicos pasan el dato como paleteada a los militares para evitar nuevos accidentes.   

Llegaremos a Bahía Fildes a las 1500 hrs.  Ojalá podamos bajar. ¡Oooossoo!  No hay bajada de 

pasajeros.  Pero hablé con el comandante y me autorizó a bajar junto con la gente de INACH.  A las 

1630 bajé al zodiac con toda la chacota de la escalera y la cuerda de seguridad que me incomoda 

mucho.  Le pedí al oficial que deje la cuerda en mi espalda en vez de delante de mi cara y funcionó 

mucho mejor.  En tierra firme fui nuevamente a la FACH y el suboficial Bustos del CECOM tuvo la buena 

voluntad de enviar mi famosa Bitácora Versión 2 a Marco A. a Ale, a Paola y a Maggie, cautiva de mi 

compañero Luis. Incluí unas 12 fotos que el suboficial mandará más tarde ya que son pesadas.  Con 

esta gran satisfacción fui a la Gobernación Marítima y tomé un café bien caliente mientras llegan las 

1730 la hora de volver en otro zodiac al buque. 
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Tótem en Base Frei.  Cerca de la orilla las construcciones de FACH y ARMADA.  Lejos a la izq. el Aquiles. Tiene algo 

nostálgico mencionar tantas ciudades y la distancia existente a ellas. 
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Hablando de reciedumbre, los suboficiales de la base andan con polera sin mangas y entran y salen así.  

Al que me recibió le pedí una foto conmigo y con los infantes del zodiac afuera, donde llovía.  Vean.  

Todos bien abrigados y el marino en polera sin mangas, muy sonriente sacando pica. 

 

 

Habiendo señal llamé a Tamara que está en Hornitos por unos días.  Llamé a Paola que está de 

cumpleaños y también hablé con mi nieto Andro que cumple mañana.  Llame a Marco y luego a Natty.  

No contestaron.  Llamé a Ale.  Está en La Serena.  Más tarde logré hablar con Marco.  Me puse al día 

conversando con todos ellos.  

Siendo sábado, el comandante dio descanso a todos, así el resto del día fue tranquilo.  A las 2000 hubo 

curso de “salsa”.  Un muchacho de INACH estuvo enseñando los pasos básicos.  Muy bueno como 

profesor.  Más tarde un pisco sour en el bar, mucha conversación con Vicente, el comandante y a 

acostarme.  Las últimas noches he dormido poco y mal debido a que se reactivó la dermatitis que tuve 

en mayo.  Me causa picazón muy dolorosa en piernas, brazos y manos, especialmente en la noche.  

Parezco perro con pulgas rascándome todo el rato.   

Día 19 domingo 05 febrero: Pasé mejor noche porque tomé un LOPTAME y me puse pomada 

Bepanthol, que es muy espesa, en los tobillos donde más arde la piel. Entiendo es lo que usan en 

traseros de los bebés.  No hubo pitos ni avisos por los parlantes así que dormí hasta las 0830. Desayuné 
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y vuelta a acostar hasta las 1100 hrs. cuando repentinamente sonó mi teléfono.  Era Tamara, hablamos 

y también con mis nietos Andro y Marco Ignacio.   

Almorzamos y subí al puente a fiscalizar.  Habrá operaciones aéreas así que permanecí ahí.  Me fascina 

toda la preparación previa y los despegues.  Salieron los dos helicópteros y se quedarán en base Frei 

hasta mañana.  A las 1530 zarpamos de base Frei y ya vamos navegando hacia Base Prat que mañana 

cumple 70 años de creada.  Habrá una ceremonia con presencia de importantes visitas.  Antes de 

oscurecer estaremos ahí. Entre onces y comida habrá cine.   No he contado algo:  varios expositores 

han dado charlas bien entretenidas en las tardes.  Joaquín Barañao, pasajero, con una visión muy 

especial de las cosas habló sobre “La historia freak del hombre”.  Otra fue sobre parásitos y otros 

bichos en la Antártica.  Otra fue sobre la vida privada y amor de Arturo Prat y Carmela Carvajal.   Otra 

fue sobre La Guerra del Pacífico.  Ayer otra sobre los microbios en la Antártica y su posible uso en la 

medicina.   Y pasaron varias películas:  de una surfista que es atacada por un tiburón en una playa de 

México.  Otra sobre la vida de Thor Eyerdhal, que cruzó el Pacífico desde Perú hasta Polinesia en una 

balsa.  Me gustó mucho.  Ayer una de James Bond: Octopusy, pura acción.    

Día 20 lunes 06 febrero:  Ayer llegamos a las 1730 a anclar frente a Base Prat.  Hoy amaneció un día 

hermoso.  Muy despejado, con sol, pero helado igual.  Sin viento.  El agua plana como laguna.  Bajamos 

en el zodiac.  En la base se conectó el Whatsapp y recibí varios.  Envié uno a Familia.  Al acto público 

estamos invitados todos los pasajeros, pero al acto interno solo Luis y yo.  Llegó el remolcador Lautaro.  

Y varias autoridades en helicópteros.  Afuera el acto consistió en formación de tropa, la Canción 

Nacional con izamiento de la bandera, un discurso, otro discurso, el Himno de la Armada y las fotos de 

rigor.  En total había unos 50 marinos de todos los grados encabezados por el Capitán de Navío Alvaro 

Carrasco en representación del Almirante Brito, su ayudante, el comandante del LAUTARO, el 

comandante Acevedo de nuestro Aquiles y unos 10 invitados especiales: el jefe de la base FACH, ídem 

de base rusa, idem de base argentina, idem de base china, idem de base ecuatoriana, ídem de base 

coreana, ídem de INACH, el Capitán Nacional de la Hermandad de la Costa y su edecán Cicarelli, etc.  En 

este lugar inhóspito de la tierra, se practica la amistad y la ayuda mutua siguiendo el lema de los 3 

Mosqueteros.  Es vital. 

Pasamos al Gimnasio a ceremonia interna.  Saludos de los visitantes al comandante de la base con 

entrega de regalos.  Agradecimientos y luego asalto a lo que había en las mesas.  Son cumplidos los 

marinos: nadie tocó algo hasta que la autoridad máxima lo hizo.  El coctel muy bueno, pero si 

consideramos el lugar, fue muy-muy bueno.  Llamó la atención un gran hielo cristalino sobre la mesa 

con luces LED por abajo, al lado un pingüino grande y una torta-maqueta de la base.  Cantamos el 

Happy Birthday cuanto entró uno disfrazado de Rey Neptuno con tridente y una torta coronada por un 

70.   Muy simpático todo.  Y muy caluroso con tanta gente adentro. 
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Momento de la ceremonia por aniversario N° 70 

 

El Capitán Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile, Luis Pellegrini, entrega obsequios. 
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El Cap. Nac.  Pellegrini mostrando la bandera que entrega a la Base en recuerdo de los 50 años de fundada la Primera Mesa 

(Nao) en la Antártica, año 1967 cuando la Base cumplió 20 años. 

 

El jefe de la base ecuatoriana nos contó que al entrar en ella el día miércoles 25 de enero, en 4 horas 

tenían funcionando generadores, luz, calefacción, aseo hecho y los suministros y equipos ordenados. 

Mucho mejor que los peruanos que dieron la hora y nos atrasaron. 

Cerca de las 1400 hrs. salimos a embarcarnos en zodiac y volvimos al Aquiles.  El Capitán Carrasco 

mencionó el rompehielos VIEL que llega 1000 km más al Sur, ingresando al Círculo Polar Antártico, más 

cerca aún del Polo Sur.  Me contó que hay un Bautizo especial al cruzarlo.  Veremos si consigo una 

invitación.  Llegué a bordo directo al camarote a dormir una feroz siesta.  Hay charla de bichos 

antárticos, pero no iremos.  Novedades: vamos a Isla Decepción a retirar carga de la base española, y al 

parecer se suspendió la escala en Puerto Williams cuando regresemos.  Subiremos directo a Punta 

Arenas.  Una pena.  El buque entró nuevamente al cráter y paramos frente a Base Castilla a las 2130.   

Habrá operación con los zodiacs.  Me vine a escribir. 

La vida en camarote se hace llevadera pese a la estrechez y de un ajustado baño con WC y ducha.  

Incluso cuando éramos cuatro.  Luis es primero en levantarse, lo sigo yo y bastante más tarde el lolo 

que por ello se queda sin desayuno.  Se desquita comiendo galletas y jugos.  El ganso que diseñó la 
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ducha la embarró al poner la llave de combinación al centro.  Es tan estrecho el espacio que con el 

vaivén uno toca el monomando con el cuerpo y se cierra o sale hirviendo o sale fría.  Y bien fría. Pienso 

en su mamá con frecuencia.  El camarote fue bien pensado.  4 literas, 4 lockers y 4 cajones bajo las 

literas.  Y un lavatorio con espejo y luz frente al baño.  Un escritorio, silla y una banca bajo la cual están 

los salvavidas.  Todas las noches, tarde ya, preparamos una taza de café y le agregamos una ración de 

whisky y nos quedamos conversando los tres.  Tenemos convencido al lolo para entrar a la Hermandad 

de la Costa de la Nao Santiago.  Ahí hay muchos jóvenes y les hacen cursos de navegación a vela y de 

buceo.  El chico es hijo de marino retirado así que creemos será un buen elemento.   

Los camarotes no tienen llave y cualquiera puede entrar.  Sin embargo, nada se pierde.  

Computadores, anteojos, etc. quedan sobre la mesita y ahí permanecen.  El otro día no encontraba mi 

celular.  Revisé todo.  Lo encontré en el puente de mando sobre una mesa.  Desde una tarde hasta la 

mañana siguiente.  Y nadie lo tocó pese a ser muy concurrido.  Cuando bajé días atrás al zodiac dejé mi 

gorro ruso a la oficial que controlaba.  Volví y me olvidé.  Un día después me acordé donde podía estar.  

Fui y ahí estaba en un estante. 

Dependemos mucho en lo doméstico de los suboficiales.  Son amables y tienen buena voluntad.  

Nosotros también somos amistosos y así es como conseguimos nos laven la ropa o un cambio de 

postre, una manzana en vez de budines o músse, que no me gustan. 

De tanto vernos en el puente de mando conversando y después de la entrega del cuadro, los oficiales 

ya nos conocen y son deferentes también.  A bordo la vida es austera, ordenada y cordial.  

Extrañaremos a marinos y a pasajeros cuando este viaje termine.  Recuerdo bien sus caras y como la 

vida tiene muchas vueltas, espero encontrarlos de nuevo donde sea.  O si pasan por Antofagasta.  El 

buque lleva médico y una dentista.  He recurrido al Dr. por mi dermatitis.  La mayoría de las noches 

duermo poco y mal.  Es Nicolás Wolff, 27 años, alto y buena pinta como mi hijo Marco.  Y muy buena 

onda.  Es médico de la Armada. Se especializará en Traumatología.  Me dijo irá a Antofagasta en el 

Aquiles este año.  Quedamos de llevarlo a conocer la Cueva del Capitán.   

Olvidaba contar que hoy en la noche entregamos al comandante Acevedo la bandera negra de la Nao 

Antártica.  Es grande, con el emblema serio de la Hermandad que es un ancla con dos remos cruzados 

abajo.  Con leyenda ad hoc y un pingüino emperador en la esquina.  La va a poner al tope cada vez que 

llegue a puerto.  El emblema no serio es la calavera con 2 huesos o 2 sables cruzados.   Me voy a 

acostar.  Chao. 



48 
 

 

En el puente. Luis, el Cdte. Edgardo Acevedo, el 2° Cdte. Cristian Greiggs y yo, en entrega de la bandera de la Nao Cruz del 

Sur. 

 

Día 21 martes 07 febrero: Hicieron las faenas de carguío en la madrugada y zarpamos.  A las 10.0 

llegaremos a Bahía Fildes.  Significa Base Frei.  Tendremos señal telefónica.  Whatsapp muy débil, pero 

no Internet.  Vi que mi hermano escribió desde USA, que le gustó la Bitácora y preguntó cuándo va la 

segunda parte.  Estamos llegando.  Trataré de enviar esta versión 2.  Chao. 

Hola.  Comienza a oscurecer.  Bajamos a tierra y logré despachar desde la FACH la versión 2 gracias al 

Suboficial Bustos.  Llamé hoy a Marco y a Tamara.  Conocí mejor la base, visitando la Capilla Católica, la 

sede de INACH que es un gran edificio donde hay científicos chilenos y extranjeros. Tienen buenos 

equipos:  lanchas, motos para nieve y equipos para buceo.  No me imagino sumergiéndome en estas 

aguas gélidas.  Quizás 50 años atrás.  También tienen talleres.  Supe que llegó un avión Hércules y 

caminé hacia el cercano aeropuerto.  Pero casi llegando allá despegó así que regresé.  No lo conocí.   En 

la orilla vi la descarga de containers del pontón a la playa con la grúa china.  Una gran cosa agarrar el 

container y levantarlo completito para dejarlo en tierra. 
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Preparando faena para descargar el container con la grúa china. 

 

Y cargaron unos 50 tambores vacíos y chatarra de un antiguo gran anfibio ruso con orugas, que 

hicieron picadillo para llevarlo al continente.  30 ton de acero por lo menos.  También vi cargar 

artefactos viejos o averiados como calefactores, cocinas, cajas, etc. en containers que llevarán a bordo 

y al continente. 

Esperé la llegada de los taxis Zodiac y me embarqué hacia el buque.  Un whisky para descongelarme y a 

esperar la cena.  Nos queda un tercio de botella.  Será tragedia su término.  Ahí me llamó Ale que ya 

vio la Bit. Versión 2 y le gustó.  

Día 22 miércoles 08 febrero:   Tamara me llamó anoche.  Estaba en casa de Maggie y leyeron la Bit. en 

el computador.  Y en seguida me llamó.  Estaba contenta de conocer mis andanzas y mis impresiones.  

Estoy feliz que la haya recibido y que le haya gustado.  Todo se combinó bien:  Ale me consiguió el 

cupo, Paola quedó a cargo del negocio, Marco me ayudó con ropa especial y me acompaño hasta 

Santiago y mi mujercita aceptó el viaje y me ayudó en todo lo que pudo, resignándose a un mes de 

soledad.  Viví esa soledad cuando ella viajó a India, a Katmandú y a Dubai.  Se extraña al viajero, se le 

echa de menos. Es cuando uno valoriza mejor la pareja, el cariño, la compañía, la ayuda mutua, el 

compartir.  A través de la Bitácora pude compartir con ella estas vivencias. 
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Hablé del camarote y del baño.  Pero no conté como se duerme en una litera de 80 centímetros de 

ancho con otra más arriba, estando acostumbrado a dormir en cama Kingsize sin cosas encima.  Hay 

que meterse medio tendido.  Y para darse vuelta hay que reptar en el mismo lugar para no caerse.  El 

problema es cuando uno se levanta en la noche, medio dormido para ir al baño.  Te despabila el 

cabezazo.  La cuestión es que, hasta el más dormilón, después de tres golpes, se acostumbra y lo hace 

bien.  

Hoy estuvimos casi todo el día frente a Base Frei, cargando.  Después de almuerzo zarpamos hacia Isla 

Rey Jorge, para recoger 26 miembros de INACH en Bahía Almirantazgo.  Llegamos aprox. a las 2000.   

Había mucho viento y no pudieron emplear los zodiacs para recoger esa gente así que se usó un 

helicóptero que trajo 16 personas en varios viajes, antes de la hora CERO.  Mañana traen el resto y 

partiremos no sé dónde.    

A la misma hora del zarpe, recibimos una invitación a cenar con el comandante en su cámara.  Seis 

invitados:  Pietro y Sra. Ramón Bascur y Sra, y nosotros dos.  A las 2000 fui a mirar la clase de “salsa” 

para tener una idea ya que tuve la mala ocurrencia de mencionar estas clases y Tamara me dijo que 

quiere que yo le enseñe. ¡Puchas el cacho grande, quien me manda escribir de más!   Estuve mirando 

un rato tratando de memorizar los pasos cuando llegó una teniente a buscarnos.  La cámara es como el 

living de un pequeño departamento bien amoblada, muy ordenada, llena de cuadros y placas con 

motivos marinos.  Unos picadillos ricos y luego a la mesa, muy bien puesta.  Pasó algo, el comandante 

no pudo cenar con nosotros y lo reemplazó el Segundo.  Explicación ¿ …. ? Ya debieron adivinar la 

razón, pues lo expliqué en páginas anteriores: habiendo operaciones aéreas, él está en el puente 

atento a lo que ocurre y no lo abandona hasta que regresa el último hombre.  Así que se quedó clavado 

arriba.  Lo bueno es que la cena con él sigue pendiente y habrá otra.  Después nos fuimos al salón, 

tomamos una piscola y conversamos con diversas personas hasta que llegó la hora de ir a dormir. 

Día 23 jueves 09 febrero:   Viene un jefe de la OMA = Organización Marítima Antártica a una 

inspección.  Llega mañana en avión al Aeropuerto Teniente Marsch. Como el Aquiles ha estado 

abasteciendo y ahora recogiendo containers con desechos en Base Castilla, en Base Frei y en otras, 

dicen que vendrá a este buque, que tantos servicios presta a la comunidad antártica. 

Hoy en la madrugada sacaron los últimos miembros de INACH desde la base polaca, también a unos 

polacos y polacas y vamos navegando de nuevo a Bahía Fildes.  Será la quinta vez que llegamos a Base 

Frei.  Llegaremos a las 12.00   Se espera que el funcionario almuerce o cene mañana viernes 10 a bordo 

como parte de sus actividades.  Y suponemos que después emprendemos regreso directo a Punta 

Arenas.   

Hoy hubo dos charlas:  a las 1530 una de los 3 muchachos que remaron alrededor de estas islas en 

kayaks.  Recorrieron un montón de km a lo largo de 8 días con los limitados medios de abrigo, de 
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camping y alimentos que pudieron llevar en 3 canoas individuales bastante pequeñas.  Una hazaña de 

valor, capacidad física y destreza dada a conocer en diarios pocos días después. 

La otra charla a las 1800 fue del equipo de 4 personas que dejamos en Base Risopatrón por varios días.  

Se dedicaron a estudiar temas botánicos en una península rocosa que tiene líquenes y pequeñas 

plantas.  Hay dos diferentes que crecen juntas.  Individualmente se mueren.  Saben que una tiene 

capacidad de sobrevivir en agua salada que el viento lleva como rocío.  La otra no.  Quieren saber cómo 

lo hacen para sobrevivir en simbiosis.  Acamparon en carpas, caminaron, subieron cerros escarpados y 

buscaron en las orillas soportando temperaturas de hasta 15° bajo cero.   

Cerca de las 1700 una teniente nos avisó que hoy sería la comida con el comandante Acevedo.  Nos 

sobamos las manos, pero más tarde la invitación fue anulada.  Sabemos ya que pasado mañana 

(sábado 11) el clima en el mar de Drake estará malo.  Posible temporal.  El comandante está 

complicado con la visita de este ejecutivo de la OMA.   Quiere partir cuanto antes.   Anclado cerca hay 

un yate.  Más que yate es un buque pequeño.  Con varias cubiertas y espacio para un helicóptero en la 

popa.  Tiene que ser de un potentado. 

Día 24 viernes 10 febrero:  Me tiré a flojo y me levanté a las 1100 casi justo para almorzar.  Me puse en 

campaña de conocer los vuelos y sus horarios en caso de volver antes a Punta Arenas.   Se lo encargué 

a Tamara.  Y más tarde se me ocurrió llamar a Paulina, de LAN Antofagasta.   Me escuchaba mal y pidió 

un whatsapp.  Se lo envié y espero conteste con los datos. (nunca contestó). En la tarde hubo dos 

charlas.  La primera sobre los hidrocarburos y la contaminación en la Antártica.   A la segunda sobre 

bichos no fui porque estábamos en el puente averiguando cual es el programa de actividades.  Estando 

ahí vimos pasar el avión del famoso funcionario rumbo al aeropuerto.  Viene con el almirante 

Schwansenberg.  Los dos helicópteros del buque despegaron para trasladarlos a Base Prat y sobrevolar 

algunos lugares.     

Esa noche fuimos invitados a la cámara de los suboficiales.  Queda en el mismo nivel que las máquinas 

del buque.  En una sala grande había unas 25 personas de todos los rangos de la gente de mar. Muy 

buena gente toda.  El Suboficial mayor nos presentó y luego Luis tomó la palabra para explicar qué es 

la Hermandad de la Costa.  Escucharon con respetuoso interés.  Luis entregó una bandera chica para la 

cámara, dos botellas del Bou Barrueta, un jockey para el Suboficial Mayor y hojas con la historia de la 

Hermandad y listados de las Naos de Chile y de las Naos del Mundo.  El cóctel consistió en pizza, vino y 

bebidas.  Y conversamos un rato cordialmente. 

Cerca de las 2100 regresó el primer helicóptero y poco después el segundo.  Misión cumplida 

movilizando al famoso señor.   A las 2130 recogieron el ancla y zarpamos de regreso al continente. Los 

oficiales sueñan con volver pronto para ver sus familias.  El buque hará escala en Punta Arenas.  Ahí 

desembarcamos nosotros.  Luego recala en Puerto Montt, en Talcahuano y finalmente llegará a 

Valparaíso el 24 de febrero.  Solo tendrán 3 días libres para ellos ya que zarpan el 28 a Isla Juan 



52 
 

Fernández.  Irán dos veces seguidas.  En la segunda llevarán una comitiva presidencial con motivo de su 

incorporación a Chile.  Duro trabajo el de los marinos.  Tuvimos ocasión de conversar con el 

comandante más tarde y nos comentó estar contento pues todo lo programado por la Armada se 

cumplió.  

 El buque al salir de la protección de las islas comenzó a navegar cabeceando.  Estuvimos en el bar 

hasta tarde y luego a la litera.  Ahí comenzó el movimiento fuerte que duró casi toda la noche.  Lo 

resistí bien.  Mejor dicho, mi estómago lo resistió bien. 

Día 25 sábado 11 febrero: Este día los tres nos levantamos tarde, pues con el zangoloteo nadie tuvo un 

dormir reparador.  Almorzamos y a la siesta se ha dicho. Estamos navegando en medio de la nada.  

Nada se ve.  Ni islas ni buques.   A las 1800 el profesor Agustín Vidaurrazaga, científico, dio una charla 

titulada “Dos antárticas”.  Me pareció la mejor y más interesante de todas.  Relató que su padre estuvo 

en las primeras expediciones chilenas.  Habló de los buques, las autoridades y oficiales que 

participaron, la vestimenta de ese entonces, los medios que disponían, la construcción de la base 

Gabriel Gonzalez Videla y  de la base Arturo Prat  mostrando fotos de la época.  Lo mejor es su visión 

de la Antártica.  Cree que Chile sigue una política de sentar soberanía muy limitada a esfuerzos 

esporádicos.  No hay interés en dar a conocer su fauna.  No se destaca la belleza y la majestuosidad 

que hay en este lugar.  En las Universidades no existe cátedra alguna que imparta información a 

alumnos para que sepan algo de ella.  Ni autoridades de gobierno ni la Armada han invitado escritores, 

poetas, pintores o músicos que la den a conocer a través de sus obras.  En la práctica, no hay 

conocimiento común de la Antártica.  El profe habló de “antartizar” el país.  Me recordó a Andrés 

Sabella que creó el término “Antofagastinización” de la Perla del Norte para crear conciencia y 

defender su crecimiento y recursos.  Se lo mencioné y se explayó contando que estudió en Calama en 

una escuela creada por el Obispo Lezaeta, y que con tres compañeros compartían afición por la poesía.  

Y escribieron varias.  Un día fueron a Antofagasta y pasaron por la casa de Andrés.  No estaba. Le 

dejaron una carta y sus poesías.  Quedaron maravillados cuando dos meses después Andrés las publicó 

en El Mercurio y escribió elogiosamente sobre ellos.  El Maestro los conquistó para siempre.    

Dice que unas 45.000 personas visitaron la Antártica el año pasado.  Y su número crece cada año.  

Nosotros vimos en vivo y directo varios buques de turismo.  Dos de ellos eran grandes cruceros.  

“Antartizar Chile” me parece digno de todo apoyo.  Es necesario crear conciencia de su existencia y 

posibilidades y obtener que el Gobierno destine recursos a través de Obras Públicas para mejorar la 

infraestructura de las bases.  Y que destine recursos y medios para darla a conocer.  Que las 

Universidades la consideren en sus planes de estudio, aunque sea como ramo secundario corto. Hay un 

acuerdo mundial de dejar en Statu Quo las pretensiones territoriales en este continente.  Dura hasta el 

año 2046.  Se supone se renovará.  Estima que Chile debiera estar presente no solo a través de bases 

militares sino a través de estudios, de presencia científica, de conciencia antártica colaborando con 
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otros países, dando acceso y facilidades dada su cercanía. Se deduce que falta una política de Estado 

hacia la Antártica.  

Hoy a las 2130 se cumple un día desde que zarpamos hacia el continente.  En la GPS del puente vi que 

estamos a mitad de camino, navegando en dirección Noroeste, para pasar cerca del Cabo de Hornos y 

entrar por el canal Murray hasta llegar al canal Beagle, girar al Oeste y luego dando una vuelta hacia 

arriba, llegar a Punta Arenas.  Al parecer podemos llegar el martes 14 en la mañana.  Si es así, tal vez 

logre abordar el avión a mediodía para llegar en la noche a casa, abrazar a mi esposa, hijos y nietos que 

supongo me han extrañado mucho. 

Día 26 domingo 12 febrero:  Este fue un día tranquilo.  Es el segundo mirando un mar infinito y muy 

movido, que nos hace caminar en los pasillos como ebrios.  Cerca de las 2000 hrs. divisé en la distancia 

a estribor las primeras islas.  De ellas la más austral es el famoso peñón Cabo de Hornos.  Pasamos 

como 15 millas al Oeste de ellas.  Tomé un par de fotos donde apenas se distingue el Peñón en la 

niebla.  Pasada la medianoche entraremos al Canal Murray donde podremos descansar de tanto golpe 

de mar y del vaivén. 

 

 

 

La línea roja es la ruta escogida para llegar a P. Arenas.  De las islas abajo lado derecho, la más austral 

es el Peñón Cabo de Hornos.  Subimos hasta el Beagle y zigzagueamos hasta P. Arenas arriba. 
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El día 3 mencioné que me llevé una sorpresa al encontrar a bordo a Vicente Barriga Antúnez. Contaré 

esta historia, aunque me trae recuerdos que normalmente procuro mantener en un rincón oculto.  Mis 

hermanas Mariel y Beatriz estudiaron internas en el prestigioso Santiago College.  Estaban a cargo de 

dos tías, hermanas de mi padre.  Margarita, que nació el año 1896 y Laura el año 1901 veteranas a la 

antigua, soltera una, casada sin hijos la otra, que mis hermanas detestaban cordialmente.  El año 1953 

mi madre, María Rimassa Mathieu, (que también fue educada en ese Colegio) decidió ir a vivir a 

Santiago llevándonos a mí y a mi hermano menor Antonio, alias Tonchi.  Arrendó una casa en calle 

Carmen Silva casi esq. con Los Leones.  Mis hermanas de ser alumnas internas pasaron a ser externas y 

estaban de lo más contentas.  Podían ver amigos y asistir a fiestas y eventos.  Y jugar tenis.  Beatriz fue 

una jugadora extraordinaria.  A mí me matriculó en el Colegio San Ramón, de unos curas holandeses, 

detrás de la Iglesia del mismo nombre, en 2° Humanidades.  Ahí conocí a Vicente y nos hicimos amigos 

“yuntas” pues éramos igual de pinganillas y vivíamos relativamente cerca.  Yo no estaba a gusto en 

Santiago, extrañaba mi casa, mis amigos, mi papá, no me gustaba el Colegio.  Más encima llegaba a 

quedarse con nosotros por temporadas mi abuela materna, la Sra. María Mathieu que era igual que 

mis tías sólo que un poco mayor.  Nunca me acostumbré al control que ejercían entre todas sobre mí.  

Con Vicente éramos lo que hoy llaman díscolos o inquietos y, sin ser malos, hicimos varias pilatunadas 

y por una de ellas los curas nos despidieron del Colegio.  No quiero recordar todos esos momentos 

malos que hice pasar a mi pobre madre porque aún hoy me dan remordimientos.  Como consecuencia 

es que los años 1954 y 1955 estuve interno en el Colegio San Luis de mi propia ciudad y veía a mi padre 

los fines de semana.  El año 53 y los siguientes fueron un largo período negro porque ocurrieron 

muchos hechos malos para la familia.  Y perdí todo contacto con Vicente.  Pasó el tiempo y ya 

trabajando traté de ubicar su casa en mis viajes a Santiago. pero no di con ella.  El año 2015 Vicente 

viajó a Antofagasta y en el Departamento de un socio que tenía, una noche le preguntó si me conocía.  

Iván Z. le contestó que sí. ¿Sabes dónde vive?  le preguntó Vicente.  Iván le contestó que sí, que vivo en 

el Departamento del lado.  Incrédulo Vicente le dice “no puede ser, me tomas el pelo”.  Iván se puso de 

pie, salió, golpeó la puerta del Departamento vecino y abrí yo.  Lo miré y lo reconocí de inmediato.  De 

diciembre de 1953 a esa fecha pasaron 62 años.  A partir de ese encuentro reanudamos la amistad, nos 

comunicamos periódicamente y nos hemos visitado.  Sabemos que hay un gran lapso perdido con 

mucha historia y misterios, pero nos sentimos a gusto, igual que antes.  Cuando le conté en enero por 

teléfono a Vicente que iré a la Antártida, me hizo algunas preguntas como quien no quiere la cosa.  Y 

movió unos palillos para embarcarse calladito y darme la sorpresa.  Y vaya que la dio.  Sorpresa total.  

Nos estamos poniendo al día en este mes juntos.  Cuando conversamos buscamos y vemos aún en la 

cara del viejo que tenemos al frente, los ojos, la risa y el carácter de ese niño de 12 años que fue el 

mejor amigo.  
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Marcos y Vicente en el puente de mando. 
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Con tanta gente (muchas mujeres), el agua potable del buque se gastó más rápido que lo previsto y 

estamos con racionamiento.  El agua del café y la que ponen en la mesa tiene gusto distinto. Debe ser 

la producida por la planta desaladora del buque.  Entre lo comprado en Punta Arenas hubo 6 botellas 

de 2 lts.  de agua sin gas.  Nos salvaron.  Y hemos comprado a bordo botellas de jugo.  En estos dos días 

no hemos desayunado ni tomado onces.  Sólo almuerzo y comida.  No estamos quemando calorías y de 

aburridos y con el movimiento del buque, nos dedicamos a dormir.  Al salir a cubiertas exteriores, 

sentimos que no hace frío.  Parece que nos curtimos en la Antártica.  Hubo charla hoy.  La dio una chica 

mexicana que trabaja en una Universidad en Colombia.  Está estudiando factores comunes en bichos 

de Colombia y de la Antártica, que viven a 1000 mts de profundidad, que llaman la atención al mundo 

científico. Colombia se incorporó hace unos 15 años a los países que realizan estudios acá y tiene 

planes de seguir cada año más intensamente. 

Día 27 lunes 13 febrero:  Anoche al pasar a la cuadra de las islas del Cabo de Hornos y de otras islas 

más al norte, el mar se aplanó y comenzamos a navegar sin cabezazos ni bamboleos.  Pasada la 

medianoche entramos al canal Murray, subiendo directo hacia el Norte en aguas calmas.  Hoy 

temprano, por los parlantes avisaron que llegamos al canal Beagle, que viramos hacia el Oeste y que 

pronto pasaremos frente a 7 ventisqueros: Holanda, Italia, Francia, Arromanche, Alemania y otros que 

no recuerdo.  Me levanté y duché de inmediato para salir a cubierta. Después de navegar dos días en el 

Drake, frío, desolado y con mar gruesa, esto es el Paraíso.   
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Una mar plana, islas por todos lados con vegetación baja y algunos grupos de árboles pequeños con 

troncos delgados.  Cielo despejado.  Numerosos pájaros.  Pronto llegamos a los ventisqueros.  O es por 

el verano o es por el cambio climático, los ventisqueros son hermosos, pero terminan lejos de la orilla.  

Al decir de conocedores, han retrocedido tristemente. Se han achicado por el famoso cambio.   

 

 

Uno de los pocos glaciares que llegan hasta el agua del canal Beagle. 

 

Avanzamos por el Beagle hacia el Oeste siempre entre islas y pasos muy angostos.  

El mar cambió de color, el agua ahora es color verdoso.  Frente a uno de los ventisqueros ocurrió algo 

curioso:  dos colores en el mar, bien distintos con una notoria línea donde se encuentran.  Deben ser 

corrientes de diferente origen o con diferentes temperaturas.  Tal vez una con mayor proporción de 

agua dulce.  

 Ver foto siguiente. 
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Encuentro de dos aguas en canal Beagle. 

 

Nos cruzamos con un buque de Terra Australis con turistas.  Comenzó a soplar viento, cada vez más 

fuerte y encrespó las aguas.  Aprovechamos de bajar a almorzar.  Ahí en el comedor confirmó el 2° 

Greigs, que llegaremos mañana entre 0900 y 1000 a Punta Arenas y dio indicaciones sobre el pago y la 

hora tope de desocupar el camarote con excepción de los que siguen a Puerto Montt o a Valparaíso.  

Fui de inmediato a pagar para mañana bajar sin demora.   

Relaté que científicos se bajaron en diversos lugares al principio y después los recogimos.  Además, 

otros científicos y algunos turistas subieron a bordo y van a Punta Arenas con nosotros.  Así que 

siempre hubo mucha gente en el buque. 

Un muchacho de INACH propuso que esta última noche sea noche libre, música libre a todo chancho, 

disfraces de libre diseño, eoo y más eooo.  Sacó aplausos.  Los del camarote 108 hicimos un brieffing 

creativo para pensar que disfraz improvisar.  Luis recordó que en la base Prat un marino se disfrazó de 

Rey Neptuno.  Yo lo seré.  La corona hecha con cartón de cajas whisky Ballentines que Luis guardó, un 

tridente que prestó el mayordomo, una túnica de sábana y una barba de algodón.  Las herramientas: 

una tijera, un pomo de Agorex, cinta adhesiva de tela gris, algodón y tela adhesiva conseguido en la 

enfermería. 
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Volviendo de la enfermería, la teniente Elizondo me vio y me dijo que el comandante nos espera a las 

2000 a cenar.  Iremos con camisa, corbata Aquiles y pantalón formal.  Como Piratas formales.  Espero 

no fracase la cena.  Me gustan los cócteles, son ricos y la conversación muy entretenida. 

 Siendo las 1800 vamos siempre hacia el Oeste, acercándonos hacia el Pacífico.  Hemos pasado por 

estrechos angostos.  Toda la oficialidad del puente está de cabeza en una navegación de precisión.  El 

buque cala 5,50 m, es grande (110 m eslora x 17 de manga) y pesado (5.500 ton) así que es una mole 

de mucha inercia, difícil de manejar en este laberinto de islas y canales.  Todos se ven aptos, pero 

generalmente sólo uno sirve a este buque.  Agrava la situación el viento.  El reloj marca vientos de 

hasta 50 nudos = 90 kph.  Un error de rumbo o una falla de la maquinaria basta para terminar en un 

bajo o montados en una roca.  El comandante está permanente en el puente y vigila todo.  Tiene 

equipos organizados y hábiles a los que deja trabajar sin dar órdenes directas. Pero observa y mira los 

instrumentos.   Para eso hace Brieffings previos donde se determinan las tareas, las instrucciones, los 

riesgos, se aclaran las dudas y finalmente el equipo se hace cargo.  Saben lo que deben hacer y lo 

hacen.  Y ven que el comandante está ahí callado, tranquilo.  Para ellos si él llega a intervenir es como 

una derrota, significa que descuidaron algún detalle.   

 En los momentos claves, los turistas que estamos en el puente debemos corrernos a los extremos y 

guardar silencio para que oficiales y suboficiales se concentren en los radares, en la proximidad de 

orillas, islotes y bajíos, en la deriva causada por viento o por corrientes, en la constante toma de 

demarcaciones para chequear el rumbo y en los cambios de rumbo.  Es un trabajo silencioso de equipo 

sincronizado como una máquina, interrumpido solo por los avisos del radarista, por las lecturas de 

demarcación y por órdenes al timonel dando el nuevo rumbo.  En canales los cambios de rumbo son 

muy frecuentes.  En la tarde salimos de las zonas complicadas cerca del Pacífico y comenzamos a 

navegar por canales interiores más anchos y tranquilos. 

A las 1810 el comandante dio una charla con un resumen final de la misión.  Nos dio a conocer varios 

datos y conclusiones.  De lo que recuerdo:  navegamos 3.000 km.  Consumimos 600.000 litros de agua.  

En cocina prepararon 1500 x 26 días = 39.000 panes.  Se hicieron 60 viajes con el pontón (lo llaman 

Skúa) a un promedio de 3 hrs x viaje.  Los helicópteros hicieron 48 vuelos trasladando gente y 

suministros.  Son modernos y destacó que tiene los dos mejores pilotos, altamente calificados para 

operar en las duras condiciones de un lugar tan inhóspito como éste.  65 viajes en zodiac llevando 

pasajeros y cargas menores.  Movieron cerca de 200 ton de carga con el pontón.  Recogieron desechos 

en containers de diversas bases chilena y extranjeras. Destacó que lo principal es que se cumplió con la 

tarea encomendada.  Que no hubo lesiones ni situaciones de extremo riesgo.  Que es la primera vez 

que la Armada tiene una participación tan masiva con la Ciencia a través por la cantidad de 60 

científicos que van a bordo como por la cantidad de experimentos y recogida de muestras y la variedad 

de lugares donde los llevó. Y que espera este convenio con INACH siga en adelante en bien de la 

ciencia y de la presencia chilena en la Antártica.  Y que pronto la Armada tendrá un rompehielos que 
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construirá ASMAR que permitirá llegar más al Sur y en todo tiempo, constituyéndose en un nuevo 

apoyo.  Que todo funcionó bien.  Que el tiempo nos trató bien y que debiéramos llegar sin novedad a 

Punta Arenas al día siguiente cerca de las 0900.  Reconoció que este Happy End público fue idea del 

profesor Ignacio Vidaurrázaga del INACH que se lo sugirió, ya que él está acostumbrado al informe que 

presenta a sus superiores con un enfoque muy distinto.  Nos agradeció haber acompañado a la Armada 

en este viaje y pidió un aplauso por nosotros mismos por la aventura realizada, por habernos cuidado y 

pidió demos a conocer este mundo maravilloso que visitamos, a parientes y a amigos. 

 A las 2000 subimos a la cámara del comandante.  Asistentes: Pietro y Sra.  Bascur y Sra.  un teniente 

Segundo, una teniente 1° encargada de Máquinas, Vicente, Luis y yo.  Luis y yo le llevamos una caja de 

puros cubanos como regalo. No teníamos otra cosa mejor.  El picadillo estuvo exquisito, sobre todo 

para estos pasajeros que llevamos un mes con comida de casa, mejor dicho, con comida de buque de 

la Armada, que es suficiente en cantidad, pero modesta en variedad y finura.  Así que tan pronto el 

anfitrión dijo “sírvanse” atacamos como piratas.  La cena fue buena y lo mejor: la sobremesa con el 

cambio de impresiones de lo que vimos, las diversas apreciaciones sobre la labor de la Armada y de la 

importancia de la ciencia.  Y escuchar opiniones y anécdotas de un marino que ha ido 17 veces a la 

Antártida.  Habló de la labor del Aquiles y sobre ASMAR.  Después del terremoto y maremoto en que 

hubo graves daños en los astilleros, todo se arregló y mejoró.  Y ASMAR puede hacer mucho más.  Ya 

construyó el AP -41 Aquiles, este buque que une el país con la Antártida entre diciembre y marzo y que 

sirve al país entero todo el año.  Construyó el buque oceanográfico AGS Cabo de Hornos que hoy tiene 

encargos de estudios por parte de países y universidades con un año de espera.  Ha construido 

Patrulleros de Alta Mar OPV.   Lanchas de Servicio General LSG.   Y los ha exportado.  Y construirá un 

rompehielos que autorizó el Gobierno que será elemental para llegar hasta el Círculo polar antártico, 

mucho más al sur de lo que estuvimos nosotros, en verano y en invierno ayudando a una presencia 

chilena realmente importante y destacada.  Como ejemplo de la capacidad de ASMAR, mencionó que 

es el único astillero que realiza mantención a los submarinos chilenos, tanto los Scorpene franceses 

como el tipo 209 alemanes.  Todos los otros países deben enviar sus submarinos periódicamente a sus 

astilleros de origen con un gasto mayúsculo.  El rompehielos VIEL fue hecho en Canadá con 

características para esa zona que no son iguales a las de acá.  Son pocos los países que construyen 

rompehielos.  Este será construido para las necesidades de Chile y se espera que atraiga encargos de 

mantención para los rompehielos de China, USA, Rusia y otros que deben viajar miles de millas para 

sus mantenciones y reparaciones.  Escuchaba todo esto y se me abría un mundo nuevo e ignorado.  

Tan distinto a lo que uno lee y escucha en lo cotidiano.  Me sentí orgulloso por Chile y esto le dio 

carácter de misión a la Bitácora para que Uds. al leerla, aprendan lo que yo.  No les será fácil ir a 

aprender allá.  Ojalá se lo propongan y lo realicen.  Tuve una gran suerte.  Como dice uno por ahí: “me 

siento afortunado”.   Sobretodo que Tamara y todos en la familia me apoyaron para ir. 

Después de esa cena tan agradable y didáctica, fui a vestirme de Rey Neptuno. Cuando ingresé … maté. 

A todos les encantó la corona y el tridente.  Había un concurso.  Los ganadores:  un conjunto de tres 
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pingüinos al estilo de Cajarito Tutú, el Rey Neptuno Ballentines (yo), un forzudo y un Lobo de Mar de 

dos pelos.  Fotos, risas y palmoteos. En seguida bailoteo a ritmo movido.  Confieso que, entre conversa 

y risas con uno y otro, fueron 3 las Piscolas que me mandé.  Me despedí anoche de los marinos de 

Francia y de USA.  Les regalé a ambos un jockey de la Nao Antofagasta.  No sabían de la Hermandad.   Y 

eso que el puerto de Saint Maló era la cuna de los piratas franceses.   A Michael lo veré cuando la 

fragata LYNCH vaya a Antofagasta.  Buenos chatos.  Con ambos conversé en mi spanglish y nos 

entendíamos bien, muertos de la risa por lo que fuera.  Y entre zangoloteo del buque y efectos de la 

Coca Cola, me fui a acostar y dormí muy bien.  

Día 28 martes 14 febrero:  Nos levantamos temprano.  Ya hablé con Tamara que me llamó.  Estamos 

preparando las maletas. Me picó el bichito por regresar y espero que LAN con su maldito 600 nos 

permita adelantar la fecha.  Tengo pasajes para el 16 pero quiero irme hoy para llegar a casa en el día 

14 de San Valentín, día del Amor.   Y extraño a mi vieja querida.  

Prefiero olvidar la cantidad de llamadas y lo difícil que me resultó el cambio.  Desde el buque no lo 

conseguí por pérdidas de señal o porque no escuchaba debido a órdenes por parlantes.  Y al final se 

trancó el trámite por un código que no conozco ya que compré en Agencia LAN con especial énfasis 

que la fecha regreso fuera flexible.  Perdí 3 largas llamadas por celular. 

El Hno.  Krill (de la Costa) nos fue a buscar al molo.  Nos despedimos del comandante y de los oficiales y 

suboficiales. Todos muy afectuosos.  Nos amenazaron con visita cuando el Aquiles en octubre lleve a 

Antofagasta, la Escuela Naval en viaje de instrucción.   Luis decidió quedarse en Punta Arenas.  Pedí a 

Krill me llevara al aeropuerto.      Allá me fue mal en el mesón.  El cambio debe ser por el 600.   Nuevas 

y largas llamadas. Los abusivos me cobraron $100.086 entre multa y diferencia de valores por el simple 

cambio de fecha Punta Arenas- Santiago del 16 al 14 y en el mismo horario.     El tramo Santiago-

Antofagasta no lo pude cambiar pues me pedían la clave que no tengo y me cobraban $ 22.400 de 

multa + 12.000 km LAN extras por ese tramo.      ¡Pulpos!...  El trámite es miserable y abusan del 

pasajero con el cobro extra.  Y teniendo agencias con chiquillas preparadas que lo harían más 

agradable, por último.  Prefiero mil veces conversar cara a cara con una persona que no bregar por 

internet o por teléfono con una tipa extranjera a la que le importa un pito mi problema. 

 Preferí quedarme en Santiago.  Total, tengo el Departamento y está Alejandro con su familia.  Llegué y 

no hay agua.  La llave de paso está mala.   Sale un chorrito al lado del medidor y el conserje lo cerró.  

Uno que ha sido boy-scout, que hizo el Servicio Militar, que fue camionero y que actualmente es 

jeepero y pirata, no se muere por falta de agua.  Salí a comprar bidones de rica agua Benedictine, 

algunos víveres, entre ellos MANZANAS ¡que ricas son!  Poca fruta en el menú a bordo.  Me dormí 

tarde.  Faltaba el vaivén del buque y sentía rara la cama tan grande.   
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Día 29 miércoles 15 febrero:  Hoy vino un tipo de Aguas Andina y arregló la llave, así que, en vez de un 

bidonazo, me di una larga y exquisita ducha tibia. Buen desayuno y quedé listo para enfrentar la vuelta 

a la realidad.  

En viajes anteriores con Tamara, tomé la costumbre de enviar cada noche un breve relato por 

Whatsapp a nuestros hijos, para que supieran de nosotros y de los lugares que visitábamos.  Esta vez 

sin whatsapp a diario, registré estas vivencias en mi Netbook y con harto detalle. Tanto que debo 

seleccionar para plasmar esta Bitácora. Generalmente lo hice en la noche con mis compañeros ya 

dormidos y gasté horas extras revisando e insertando fotos.  Confieso que me encantaría que sea útil 

“antartizando” algunas mentes.  Sería muy bueno. Así que aquí termino y me despido.   

Antofagasta, 14 de marzo 2017 

Marcos Cicarelli Rimassa 

“Albatros” Hermano de la Costa, Nao Antofagasta 

 

Contiene 61 fotografías para ilustrar el relato. 

Resumen de lugares donde estuvimos.  Bajamos en unos pocos. 

 Base Machu-pichu de Perú      ( 1 vez )       en isla 

Base Arctowski de Polonia        ( 2 veces)    en isla 

Base Prat                                      ( 2 veces )   en isla 

Base Maldonado de Ecuador   ( 1 vez )        en isla 

Base Frei                                      ( 5 veces )    en isla 

Base O’Higgins                            ( 2 veces )    en continente Antártico 

Base Yelcho                                 ( 1 vez )        en continente Antártico 

Base G Gonzalez V                     ( 1 vez )        en continente Antártico      

Base Risopatrón de INACH      ( 2 veces )    en isla  

Base Byers   de INACH              ( 1 vez )        en isla 

Base Castilla de España.           ( 2 veces )    en Isla Decepción   
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Pie de foto.   Magallanes.  El 6 de febrero pasado se efectuó una sencilla y emotiva ceremonia en la base naval antártica 

“Capitán Arturo Prat” con motivo de haber cumplido su vigésimo aniversario, la cual fue presidida por el Comodoro de la 

Flotilla Antártica, capitán de navío Arturo Ricke Schwerter y con la asistencia de jefes de las bases del Ejército, Aviación y la 

plana mayor de un rompehielos norteamericano.  En tal ocasión, al comandante de la base, capitán de corbeta Hernán Soto 

Aguilar, dio lectura a un conceptuoso discurso patriótico y el segundo comandante, teniente Ricardo Sanhueza, rindió los 

honores con tropa de marinería.  Posteriormente, el 18 del mismo mes, en zafarrancho nocturno, se inauguró la Mesa 

Antártica Base “Arturo Prat” de la Hermandad de la Costa.  Después de un discurso alusivo por el comandante e izamiento 

del pabellón nacional, el segundo comandante procedió a desplegar la Insignia Negra de la Hermandad de la Costa, 

correspondiente de este modo a Chile y a una base naval chilena ser la primera en el mundo en fundar la mesa antes citada 

en una zona tan austral. La dotación de la mesa está compuesta por el capitán Hernán Soto Aguilar; segundo de la mesa, 

teniente Ricardo Sanhueza, contramaestre y suboficial Antonio Nuñez Riquelme. En la fotografía aspectos de esta 

ceremonia.  

FOTO: Gentileza de El Mercurio 

Aporte histórico: Hermano Le Gascogne  Armando Camousseight Marticorena  
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Revista Abordajes N°  11 /1996 

La Capitanía Nacional de Chile ha concretado las gestiones para que, con el patrocinio de la Armada y el apoyo de la Fuerza 

Aérea de Chile, la Hermandad de la Costa tenga una nueva nao en el continente Antártico. La presencia permanente de 

nuestra institución en este territorio, será una demostración de nuestro firme y consecuente acción en favor de la 

preservación de los recursos naturales, biológicos, científicos y geopolíticos de este vasto continente. 

Esperamos asimismo mantener fraternas relaciones de Hermandad con las dotaciones de las bases vecinas de países 

amigos. Nuestra institución que fue creada en Chile y que hoy agrupa a 23 países, que ya han abrazado nuestros principios, 

basados en el amor al Mar y la Hermandad entre los hombres. 

 La solemne ceremonia se realizará el día 8 de enero de 1997 y contará con la presencia de aproximadamente 60 personas, 

incluyendo invitados de las bases vecinas, El rancho y la pólvora a degustar van en viaje al continente. 

 


