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NUESTRO CAPITAN 

 

GERHARD “IGNOMINATUS” SCHWEINITZ GUTIERREZ 

             CAPITÁN NAO TALCAHUANO 

 
 
 

ACRÓSTICO/POEMA  
 

AL CAPITAN IGNOMINATUS 

                                 De la Pluma del Temido Capitán Black  
                                 Viejo Lobo de Mar, Nao Talcahuano  16.11.2021 

Inminente es el combate que se aproxima 

Galeón enemigo el vigía desde lo alto alerta 

Navegan raudo al que se avecina y a luchar llaman 

Ordena el Capitán “Zafarrancho en la cubierta” 

Manda a sus artilleros cañonear a discreción 

Inflamados en pólvora y fuego los tubos braman 

Nunca se ha visto un combate más violento 

Alhajas, oro y armas es el botín sangriento 

Tiemblan otros piratas al oírlo con emoción 

Unos dirán que esta épica hazaña es increíble 

Sólo pudo ser  de “GERHARD El Alemán Terrible”. 
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Memorias Del Capitán Ignominatus 
Visita de su Santidad Juan Pablo II a Chile en abril de 1987 

 

Hace ya 35 años en el marco de su visita a Chile realizada entre los días 1 y 6 de abril de 1987, el Papa Juan 
Pablo II fue recibido el día 04 de abril, por las más altas autoridades de la Armada de Chile a bordo del 
Buque Médico Dental 111 “Cirujano Videla”, de la Armada de Chile, cuyo Comandante en ese momento era 
Gerhard Schweinitz Gutiérrez, actual Capitán “Ignominatus”, de la Nao de Talcahuano. 

 

 
 

Su Santidad fue recibido en Puerto Montt, con toda la tripulación formada en cubierta, rindiéndole los 
honores correspondientes a su alta investidura. Posteriormente el ilustre visitante realizó una navegación 
por la bahía y desde el Puente de Mando de dicha unidad, rindió un homenaje e impartió su bendición a 
todos los marinos chilenos y a los náufragos fallecidos durante  su desempeño en la vorágine del mar. 
 
Antes de finalizar su histórico recorrido por la zona que alcanzó hasta el Seno de Reloncaví, el navío efectuó 
una navegación en forma de cruz por una ruta trazada por embarcaciones pesqueras que engalanadas con 
banderas multicolores daban una entusiasta bienvenida. En tan solemne oportunidad, el representante de 
Cristo en la Tierra acompañado por el Cardenal Francisco Fresno, lanzó a las aguas una corona de flores 
orando por la paz y el bienestar de Chile y de su Gente de Mar. 
 
Las dotaciones de la Armada de Chile se han sentido siempre honradas por su visita a  un buque de alta 
connotación al servicio de la comunidad en esa época, demostrando una eterna gratitud a la grandeza 
espiritual y humanitaria del Papa Juan Pablo II, quien junto a su distinguido colaborador, el Cardenal 
Antonio Samoré, tuvieron la grandeza y capacidad disuasiva, para evitar un conflicto mayor entre Chile y 
Argentina por el problema del Canal Beagle en 1978. 
 
Reflexiones del actual Capitán “Ignominatus”, de su interacción Personal con el Papa Juan Pablo II, hace 
35 años, durante su estadía abordo de la unidad que comandaba. 
Siendo Comandante del Buque Médico Dental Cirujano Videla, el 04 de abril de 1987, tuve el honor de 
recibir en mi Nave al Papa Juan Pablo II. El Almirante Merino me dijo: “Alemán usted se hace cargo de su 
Santidad, usted queda de Anfitrión” y acto seguido el Almirante se desembarcó del Buque, después de que 
había recibido a su Santidad.  
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Esa orden del Comandante en Jefe de la Armada, se transformaría en la experiencia más trascendental que 
he vivido. Fue en las costas de Puerto Montt cuando por primera vez en la historia, un Papa se subía a un 
Buque de Guerra. 
 
Estuve con el Papa a solas durante al menos 20 minutos. Fue como un regalo del cielo, me llegó de forma 
muy profunda, ya que asumí una responsabilidad muy grande. Recién cuando su Santidad desembarcó, me 
di cuenta de lo que había vivido y se me cayeron unos lagrimones. 
 

 
 
Cuando estuvimos juntos, me preguntó mi nombre. Al responderle, Gerhard Schweinitz, me dijo “¡Alemán!” 
y empezó a hablar en ese idioma y luego cambiamos al inglés y terminamos en castellano. Me preguntó si mi 
Familia era de la zona de Sajonia en Alemania y le dije que sí, pero yo nací en Chile; (Somos ¡vecinos!, me 
dijo) y con sencillez me explicó que él venía de un pueblo polaco llamado “Cracovia”, en la frontera con 
Alemania. Luego me preguntó si era de la Iglesia Luterana y yo le expliqué que mi padre lo era, pero que yo 
me había criado en el catolicismo por influencia de mi madre. Ahí me comentó “Qué bonito que las creencias 
se vayan uniendo”. 
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Que linda Pequeñina   
Acto seguido, el sumo Pontífice me preguntó por mi Familia y por quienes la conformaban. Minutos antes 
de que la comitiva abordara el Buque, Juan Pablo II se había acercado a una joven madre que esperaba en 
el muelle. Estaba con una niña a quien el Santo Padre tomó en brazos mientras las bendecía a ambas. Eran 
mi señora (cautiva) Nuria y mi hija (sirenita) Constanza, entonces de seis meses. 
 

 
 
“¡Que linda Pequeñina ¡” me dijo, mientras llamaba a su colaborador, el Secretario papal, Cardenal “Agostino 
Cassarolli” (segundo en jerarquía del Vaticano), que había reemplazado al Cardenal “Antonio Samoré” 
(artífice del Tratado de Paz con Argentina), y que había fallecido hacía poco; su Santidad le pidió que le 
pasara su Maletín, y fue el mismo Papa quien buscó un Rosario, para regalarme. Era una cajita blanca con 
el escudo papal, la abrió, lo bendijo y me dijo que era “Del Papa, para la sua Esposa”. Me emocioné mucho, 
y es una preciosidad que valoramos mucho y la tenemos a buen resguardo. Es un Rosario de plata con perlas, 
pero aunque hubiese sido de lata, da lo mismo, fue regalado por el Santo Padre. 
 
Su Santidad me pidió los nombres de los miembros de mi familia y le dijo algo al Secretario Papal. Seis meses 
después llegó a mi casa una encomienda con fotografías tomadas ese día por el diario vaticano “Corriere della 
Sera” y una Bendición papal firmada personalmente por el Pontífice. 
 
“Princesa” y “Cooper” también fueron bendecidos  
Pero no solo fueron los marinos quienes recibieron la bendición del Papa, otros dos miembros de la tripulación 
también tuvieron el privilegio de estar al lado del Santo Padre. En el Buque teníamos dos perros mascota 
“Setter Irlandés”, la “Princesa” y el “Cooper”. Los mantuvimos encerrados mientras estaba el Papa abordo, 
pero en un momento se escaparon y se acercaron a su Santidad. Él les hizo cariño y los bendijo. 
 
Antes de finalizar la visita, el Buque hizo una navegación siguiendo un track en forma de cruz, la que había 
sido formada por todos los Pescadores de la Zona Sur. El Papa, junto al Cardenal chileno “Juan Francisco 
Fresno” lanzó al agua una corona de flores por la Paz de toda la Gente de Mar, los bendijo, pronunció unas 
palabras y de ahí nos dirigimos al muelle que queda frente al Hotel Vicente Pérez Rosales de Puerto Montt, 
para su desembarque. 
 
Problemas al momento de desembarcar el Sumo Pontífice en el Muelle 
Las mareas en la zona de Puerto Montt son de hasta ocho (8) metros. Su Santidad tenía que desembarcar a 
las 12:10 horas, y si se alargaba la visita, teníamos hasta las 12:35 horas para que el Buque no quedara 
encallado, al costado del Muelle, por la Baja de la Marea. El Papa estaba tan agradado abordo, haciendo 
señas a la multitud que lo aclamaba desde la costa, por lo que permaneció más tiempo de lo agendado en el 
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“Cirujano Videla”. Eran las 12:25 horas y yo, por Protocolo, no podía obligarlo a desembarcar, solo hacerle 
insinuaciones de su apretada Agenda. La Marea estaba bajando y el Buque iba a quedar en la Playa.  
 
Cuando empezó a desembarcar, le hicimos los Honores máximos correspondientes a su alta investidura 
(equivalentes a un Jefe de Estado o a un Jefe de una Monarquía), que están especificados en el estricto 
Ceremonial Naval. 
 
Me despedí de él, le besé el anillo Papal y él me abrazó. Yo pensé en algún momento, que podríamos tocar 
fondo, pues eran justo las 12:35 horas. Accioné los motores en reversa y estábamos flotando sin problemas. 
Me alejé del Muelle y fondeamos en un lugar seguro, cercano a la costa, para participar desde esa ubicación 
de la Misa y acciones posteriores de su Santidad en el Anfiteatro costero creado para este efecto, por la 
Ciudad de Puerto Montt. Después de fondear la Nave, me dirigí a mi Cámara, reflexionando de la tremenda 
responsabilidad que había asumido y del Gran Líder Espiritual (que nos evitó una inminente Guerra con 
Argentina) y que yo había tenido el privilegio de atender a bordo de mi Unidad. En ese momento íntimamente 
personal, fue cuando me corrieron las lágrimas, por todo lo vivido y por la gran sensación del “Deber 
Cumplido”. 
 
Reflexiones realizadas con mucho cariño, para mis queridos Hermanos de la Costa. 

 
 

 
Gerhard “Ignominatus” Schweinitz 

Rol 1962 

    Capitán Nao Talcahuano 

 
*Fotografías compartidas del archivo personal de nuestro Capitán 
 
A Continuación, insertos de prensa de la época 
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BRONCE  113          DE SEMANA SANTA 

De la Pluma del Temido Capitán Black  
Viejo Lobo de Mar, Nao Talcahuano, 15 abril 2022 

 
 Semana Santa es un periodo de tremenda significación para el mundo cristiano que llama a la 
meditación, así cómo es motivo de “unas merecida vacaciones” para ateos y agnósticos. 
 

Siendo de los primeros, y sin entrar a ningún tipo de discrepancia ni apologías con los segundos, pues 
la Hermandad de la Costa no es terreno para tales disgregaciones ya que su tolerancia alberga a los primeros 
como a los segundos, debo afirmar que los múltiples mensajes que se difunden por diversos medios, pero muy 
especialmente el fruto de la referida meditación, hacen que en esta breve ápoca del año, así como ocurre en 
época de Navidad, ambas relacionadas directamente con el nacimiento, la última, y con la muerte, la primera, 
de Jesús de Nazaret, se expanda por el mundo lo que en esencia trajo a Jesús a este mundo: Amar a Dios 
sobre todas las cosas, vivir conforme a sus olvidados Mandatos, temas que no tocaré pues no aplican a la 
filosofía institucional de la Hermandad; pero sí del tercer objetivo por el cual Jesús se ofrendó en la Cruz en 
pro de la Humanidad toda , cual es que se entronice Urbi et Orbe, en todo el mundo, un espíritu de Bondad, 
de ese acercamiento espiritual entre los seres humanos que inclina que ese espíritu se materialice en una 
inclinación firme y decidida a hacer el Bien. 

 
La Bondad es como el viento, cuando sopla a todos llega , a algunos con visos de ventarrón a otros 

como suave brisa, sean cristianos, ateos o agnósticos hay viento para todos. 
 
Esa Bondad permite ser más tolerantes, más empáticos, comprensivos, menos apasionados con las 

divergencias que siempre han de existir pues cada ser humano por igualitario que sea es diferente, cada quien 
es un universo diverso. 

 
 Tanta fuerza tiene la Bondad que te permite tolerar, soportar y hasta convivir con aquellos a quienes 

les ha entrado la noche en sus corazones y la roca en su entendimiento., pues la bondad se matiza con caridad, 
con ternura, compasión  y hasta con piedad. Va impregnada de sensibilidad, de apacibilidad , benignidad , 
benevolencia para con tu próximo,, tiene visos de magnanimidad, desprendimiento, está empapada de 
desinterés; y para lograr esto tiene que hacer uso de sacrificio y renunciación, doma el carácter impetuoso, 
irascible , contradictor, contestatario. ¡Qué gran virtud es la Bondad! ¿Qué mejor halago que seas calificado 
de ser bondadoso, seas “moro o cristiano”! 

 
  En un grupo de Hermanos debe reinar la Bondad, no sólo en esta época, sino durante todo el año y 

en los que vienen.  
 
Esa Bondad que te hace acoger al piloto sin puerto…y si no posee otra riqueza que su 

corazón…trátalo como hermano., con cariño, con bondad. 
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Concurso Póngale Nombre…  
…A la Guarida de la Nao Talcahuano 

 
Puerto de Truenos, Talcahuano, 19 de abril de 2022 

 
A Toda la Tripulación Directa e Indirecta de la Nao Talcahuano 

 
 Querida tripulación, nuestro histórico capitán Gerhard “Ignominatus” Schweinitz extiende la 
invitación a toda la Nao Talcahuano a participar de un concurso “Irrepetible”, poner nombre a nuestra gran 
guarida. Podrán participar todos los integrantes de la gran familia que compone la Nao; Hermanos (activos), 
Hermanos Honorarios, VLM, Tripulación menor, Y junto a ellos, sus cautivas, sirenitas, escualos (de 1ra y 
2da generación), y si alguno se atreve, esclavas. 
 

El nombre ganador será exhibido de forma permanente en un lugar destacado de la guarida, así como 
también tendrá su lugar la historia que acompaña al nombre. En la categoría infantil, quien resulte ganador 
dará el nombre al área de ingreso a la guarida (mural pirata). 

 
La forma de participar será la siguiente: 
 

 Enviar correo a revistaandanada@gmail.com, este correo debe contener: 

 

o Nombre de la Guarida. 

o Historia que justifica el nombre, real o ficticia. 

o Nombre civil y de combate del participante. Si no es pirata, nombre civil, relación (cautiva, 

sirena, escualo, etc.), pirata con el cual existe la relación, y en caso de pertenecer a la 

categoría infantil (menores de 16 años), indicar la edad. 

o Mail o Teléfono de contacto. 

 

 Plazo de recepción de datos, hasta el domingo 5 de junio del presente año a las 20 horas, cualquier 

envío posterior quedara fuera de concurso. 

 

 Todo participante está en libertad de enviar los nombres a concursar que estime necesario, sin 

embargo debe hacer envío individual de cada nombre. 

 

 Todos los nombres recepcionados, serán enviados al Capitán Ignominatus, el día 5 de junio a las 

21 horas. Todos los nombres participantes, se informaran al capitán sin indicación de quien los 

envía, solo se indicara como dato adicional, la edad del participante en caso de ser de la categoría 

infantil. Esto es para evitar “suspicacias y reclamos” de los participantes, obviamente habrá 

castigos y latigazos para quien osare mancillar la honra de nuestro excelentísimo capitán. 

 

    El capitán junto a su consejo especial ad-hoc compuesto por los consagrados hermanos Camarón 

y Pepe Romano hará la selección de la terna de nombres de entre los cuales será elegido el ganador 

del concurso en las 2 categorías. Luego, en la primera reunión de cámara ampliada que se realice 

mailto:revistaandanada@gmail.com
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una vez vencido el plazo de recepción de antecedentes, el ganador de cada categoría será definido 

por votación de los hermanos presentes. Cabe señalar que cada participante infantil puede ser 

designado ganador de la categoría principal, en cuyo caso, otro participante infantil será 

designado como el ganador de su categoría. 

Para el envío de los nombres a participar, solo habrá dos motivos de rechazo. Si corresponde el rechazo 
a algún nombre enviado, este será comunicado con prontitud. Sera motivo de rechazo el uso del nombre de 
combate o civil de cualquier pirata vivo de la nao, independiente de su estatus y también lo será usar el 
nombre de la guarida de cualquier nao del litoral. 

 
Los ganadores serán indicados en el zafarrancho del mes de junio, y publicados además en la edición 

de la revista Andanada correspondiente a ese mes. Los nombres ganadores ya van a estar exhibidos en la Nao 
en el zafarrancho Emblemático de octubre. 

 
Esperamos la participación de todos, buenos vientos, Orza! 
 

 
Gerhard “Ignominatus” Schweinitz 

Rol 1962 

    Capitán Nao Talcahuano 
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PIQUETE PESCA 
Relato de la travesía 

 

Un piquete de hermanos de nuestro bajel, organizado por nuestro o hermano Mayordomo “Lobo 
de Mar”, cumpliendo con nuestro Sagrado Octálogo que e en su Octavo Postulado dice: “El amor al Mar 
debe ser el culto de tus días…”.  

Los hermanos: Carlos “Broma” Hormazabal Silva, Luis “Camarón” Navarrete Salinas, 
Fernando “Chupón Atómico” Orellana Liebbe, Martín “Lex Luthor” Muñoz Benítez, Diocleciano 
“Mejillones” Delgado Soto, Jaime “Pepe Romano” Moraga Salgado, dirigidos por el experimentado hermano 
Ángel “Lobo De Mar” Padilla Cavieres, fueron por deporte a aprender a pescar con caña (de pescar, cabe 
señalar), cumpliendo hábilmente y fraternalmente con su cometido y haciendo un excelente análisis y 
comentarios de la actividad realizada; tanto que ya se está preparando un na segunda actividad similar para 
otros hermanos.  

 Pero hay que reportear para conocer la experiencia vivida por nuestros hermanos, y dentro de lo 
obtenido, nuestro hermano Diocleciano “Mejillones” Delgado nos comparte su percepción de la travesía: 
 

“Hno. HACKER, de acuerdo a lo solicitado por  ti, espero una excelente acogida por haber tenido: 
una gran experiencia al respecto, con asistencia al Piquete de Pesca, al bello lago Rupanco. Fin de semana 
8, 9 y 10 de Abril. 2022. 
 
      Para Mí fue realmente una preciosa gran experiencia de Mi vida  a mis 66 años de edad; toda mi vida 
fui un gran deportista en el área de CAZA; socio # 145, Club CAZA y Pesca Concepción  .En aquellos años, 
a la edad de 20 años, mis inicios fueron como perrito Perdiguero de Mi GRAN Y QUERIDO PADRE SR. 
DIOCLECIANO DELGADO LÓPEZ, PENOSAMENTE 9 AÑOS EN EL CAMINO DE LA 
ETERNIDAD.  
 

Lo más hermoso fue, y qué esperaba con mucha Fe  y confianza, qué me iba ir muy bien y así fue.  
Saqué 3 preciosos SALMONES. 
 
      Mucha alegría, participación, vivencia, conversaciones, recuerdos, anécdotas, excelentes menestras, 
PÓLVORAS  rubias,  negras, bebidas, etc.” 
      
Hno. Diocleciano “MEJILLONES” Delgado. 
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 Además de su opinión, nuestro hermano Ángel “Lobo de Mar” Padilla, gestor de la travesía, nos 
comparte su relato de la experiencia 
 

RELATO DE VIAJE DE PESCA GRUPO DE AMIGOS NAO TALCAHUANO 
 

Todo comienza con una proposición de efectuar una salida de pesca de Salmon: 
 
A un lago de la zona Sur de nuestro bello país, llamado LAGO RUPANCO  el  cual se encuentra en 

la zona de Osorno. Para llegar a el se tiene que pasar por el pueblo de Entre lagos y aproximadamente a 32 
km estaría nuestro destino de pesca. El viaje fue en general muy cómodo y tranquilo, saliendo de Concepción 
desde el servicentro Copec ubicado en Palomares y cumpliendo fielmente el horario de salida que fue a las 
07:00 horas y llegando a nuestro destino como a las 17:00 horas. 

 
El lugar eran dos cabañas muy bien equipadas donde pernoctamos dos días en una cabaña se ubicaron 

mis hermanos Mejillones, Broma. Pepe Romano y Chupón Atómico. En la otra cabaña nos ubicamos mis 
hermanos Camarón, Lex Luthor y Lobo de Mar. 

 
Esa primera noche nos servimos unos ricos choripanes y un asado a la parrilla dando rienda suelta a historia 
y cuentos de cada uno de nosotros, para así prepararnos para el primer día de pesca, ya se avizoraban nubes 
cargadas de mucha agua. 
 

 
 

Al despertar al día siguiente efectivamente estaba lloviendo, lo cual no impidió salir a la pesca la cual 
auguraba un buen día independiente de la lluvia intermitente que soportamos navegando, afortunadamente 
el grupo hizo caso de algunos consejos de este viejo pescador les indico, en el sentido que se debía llevar mucha 
ropa de abrigo y sobre todo ropa para soportar el agua la cual caía en forma constante, bueno solo uno no 
acato mi consejo y se mojó todos sus pantalones ( blujeans) el cual se empalo y tuvimos que empezar la salida 
del lago porque ya empezaba con hipotermia. Bueno como se trata de un grupo teníamos que apoyar al 
desvalido y salimos. 
 

Al empezar esta maravillosa travesía el primero en sacar una pieza fue nuestro hermano Mejillones 
la cual celebramos con muchos vítores ya que era la primera vez que sacaba un salmón, y así paso el día de 
esta embarcación posteriormente fue Camarón nuevamente Mejillones y después Camarón otra vez, por 
nuestro lado empezó nuestro bote sacando una pieza el hermano Lobo de mar y posteriormente Lex Luthor.  
Ya nosotros en la cabaña y tratando de reanimar a nuestro hermano se nos llegó la tarde y procedimos a 
preparar los nuevos condumios para esa noche. 
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Risas, historias, fotos y demases, buenas pólvoras y a dormir ya que el día había sido muy ajetreado 
Al día siguiente salimos muy temprano a la pesca, en esta oportunidad se embarcaron Camarón, Lex Luthor, 
Lobo de Mar. El resto de los hermanos volvían a Concepción ya que había compromisos que cumplir. Nosotros 
sacamos unas piezas muy bonitas destacando el ejemplar de Camarón el cual se convirtió en el Champion de 
la excursión 4,2 kilos maravilloso ejemplar. 
 

Este grupo de hermanos regreso ese día de noche a Concepción, llegando a nuestro destino final como 
a las 02:30 de la madrugada del día lunes. 
 

Cansados pero con una sensación de haber realizado una excursión maravillosa donde se practicó en 
todos sus momentos el Octálogo, la fraternidad y compañerismo. 
 

Espero que en la próxima salida de la próxima temporada realicemos una nueva salida con un grupo 
de hermanos los cuales deseen pasar una aventura muy linda y gratificante. 
 

Como organizador de este evento, me siento muy satisfecho de lo logrado y espero una nueva salida 
de aventura y valor de vida de cada uno de nosotros. 
 
Con afecto. 
 

Ángel Padilla Cavieres 
Lobo de Mar Nao Talcahuano 
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Zafarrancho homenaje a “Carabineros de Chile“, Abril 2022 
 
 El viernes 29 de abril del presente año, nuestro capitán convoco a zafarrancho correspondiente al mes 
en curso para rendir un merecido homenaje a una gran institución, como lo es, Carabineros de Chile. Para 
cumplir como es debido, se cursó la invitación a un gran hermano, nacido como hermano en la Nao 
Talcahuano, al General (r)  de Carabineros Luis “Albatros” Humeres, y a través de él, a dos oficiales de la 
prefectura Talcahuano. Merece destacar que el hermano “Albatros” fue un hermano que aun siendo autoridad 
en la comuna, hizo su carrera al interior de la Hermandad cumpliendo con todos los pasos y grados, desde 
polizón, y obviamente realizando todas las tareas asociadas a cada grado, hasta el gran momento en que 
nuestras cabezas son adornadas con la pañoleta roja que lucimos con orgullo todos los hermanos de la costa, 
y a la que aspira cada integrante de nuestras tripulaciones menores. 
 
 Solo había un problema, nuestros invitados debían asistir viniendo desde otras actividades 
(actividades familiares, y luego de asistir a clases universitarias), por lo cual era difícil asistir vestido con el 
uniforme institucional, y nuestro gran capitán, dando una muestra más de su enorme sabiduría, da la orden 
que la tenida a utilizar por la tripulación ese día, sea de civil con pañoleta, pero como no se debía ir a los 
extremos y que llegara un hermano vestido como cantante urbano, se debía utilizar la casaca de uso informal 
de la nao, o bien, utilizar los colores de ella (azul marino), para quien no contara con la prenda, y así, dar 
uniformidad a las huestes, sin incomodar a las grandes visitas esperadas. Obviamente, nuestro capitán es 
sabio, pero no permisivo, así que violar esta indicación, era motivo se someter al infractor a un castigo, por 
suerte, no nos enteramos del castigo que tenía en mente nuestro capitán, porque nadie sobrepaso los límites 
de esta “norma”. 
 
 Toda la tripulación llego al tiempo esperado, incluida una sorpresa, llego hasta nuestra gran guarida, 
que aún no tiene nombre, Don Rubén "Trovador" Sanhueza Gómez, 1er capitán de la Nao Talcahuano 
después de su separación de la Nao Concepción. Y así, esperamos el arribo de nuestras visitas. Llega nuestro 
hermano General Luis “Albatros” Humeres, acompañado del Capitán de Carabineros Richard  Parada. Se 
recibe a las visitas con la tripulación alineada, se da el saludo de rigor y nuestro capitán dispone de los calzos 
en el puente de mando. 
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  Hay un calzo vacío en el puente de mando, ese está reservado a la subteniente Betsabe Riquelme, 
quien llegaría más tarde, ya que se encontraba en clases en la universidad. Se da inicio a nuestro zafarrancho 
con la entonación de nuestro himno patrio, seguido del Himno de Carabineros, todo a cargo de la genial 
interpretación al piano de nuestro hermano músico “Montecristo”, y debo reconocer que no me sé a cabalidad 
el himno de carabineros, hay parte de la letra que he olvidado, pero estaba todo preparado, en cada calzo 
había una copia de la letra, así que todos sacamos adelante la tarea de cantar. Nada queda al azar en las 
cubiertas. Se realizan las maniobras de zarpe en manos de nuestro piloto “Calavera Star”, que esta vez no 
fallo en su ejecución.  

Una vez navegando, nuestro capitán da inicio a través del introito, y luego con la lectura de nuestro 
sagrado Octálogo, esta vez asignando la responsabilidad a nuestro hermano “Albatros”. Acto seguido el 
capitán da la orden de dar lectura a la bitácora anterior, se pone de pie el escribano “Mago Merlín”, y, 
Sorpresa!, no pudo leer el texto manuscrito de la bitácora (Cabe destacar que el mentado hermano no estuvo 
en el zafarrancho anterior, debido a que se encontraba realizando una travesía allende los Andes, en la 
republica hermana de la Argentina, y el escribano ad-hoc para hacer registro fue el hermano “Orca”), así que 
el capitán solicita a quien escribió el texto de la bitácora anterior que de lectura a ella , pero el texto enviado 
no era la bitácora del zafarrancho, sino una reunión de cámara, había que salir del paso, y nuestro capitán 
miraba con ojos deseosos de sangre, esas cosas pueden pasar en privado, pero teníamos insignes visitas, así 
raudamente indique el capitán que si bien es cierto no hay una bitácora a la cual dar lectura, si estaba el 
relato inserto en la edición anterior de la revista Andanada (Marzo), y que podía dar lectura a el para superar 
el impasse, nuestro capitán accedió y di lectura al relato. A todos les encanto, por un lado es un orgullo la 
aceptación del trabajo realizado, por el otro una desazón de que varios no lo habían leído, pero la tarea se 
sacó adelante, y más, el capitán ordenó clavado de puñal por la exposición, y los encargados de ello fueron 
“Orca” y “Mago Merlín”. 

 

 Disfrutamos de las menestras preparadas con gran esmero por nuestro destacado mayordomo “Lobo 
de Mar”. Todo esto amenizado con la participación musical de nuestro hermano artista “Cantor”, y las orzas 
ordenadas por nuestro capitán, a su contramaestre “Conde”, que ha vuelto a “trabajar” después de su paso 
como concejal de la municipalidad de Hualpén. 

 Llega el  momento de dar lectura al Trazado de Rumbo, esta vez (y como no hacerlo) a cargo de nuestro 
hermano “Albatros” que nos deleita con un histórico y vivencial  trazado de rumbo sobre la noble institución 
de Carabineros de Chile, no me explayare en el contenido de este, ya que con orgullo podemos decir que a 
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continuación de este relato, se encuentra inserto en la edición de esta revista. Como era de esperarse, hay 
clavado de puñal, nuestro capitán llama a los hermanos “Camarón” y “Pepe Romano” a realizar el clavado 
de puñal, pero Camarón pide la caña y expresa al capitán que el más antiguo es nuestro hermano “Trovador”, 
y pide su participación en el clavado, nuestro capitán da su venia y “Trovador” se integra a la realización 
del clavado de puñal. 

 

Luego de tan emotivo momento, nuestro capitán comparte con la tripulación una reflexión respecto 
de la labor de Carabineros, el entorno actual, y la tarea de la hermandad de la costa respecto a su vínculo con 
la institución, inserto que también está presente en la actual edición de la revista. 

 Capitán cede la caña a la tripulación, partiendo por nuestro insigne hermano “Trovador” quien detalla 
vivencias personales y da especial hincapié al esfuerzo y superación personal como mandato de vida. 

 

 Sus palabras calan en el sentir de la tripulación, y varias cañas emotivas surgen luego “Camarón” 
rememorando los inicios del navegar independiente de la nao Talcahuano, “Mejillones” trayendo recuerdos 
de su vida en los emblemáticos barrios de Talcahuano, y su cercanía hacia “Trovador” en sus tiempos mozos, 
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yo destacando la humildad y sentido de hermandad de nuestro homenajeado hermano “Albatros”, y luego el 
recogiendo el guante y recordando sus inicios en la hermandad , y su avance como hermano , como no olvidar 
esa retrospectiva, con la memorable frase “todavía me acuerdo de la pata en la raja que me pegaste Pepe 
Antártico”. 

 Es el turno de la lectura del minuto marinero esta vez a cargo de “Pepe Romano” quien nos cuenta 
una historia relativa a los 35 años de la visita del papa Juan Pablo II, y la participación de un joven oficial 
de la armada a cargo de su traslado a bordo del buque “Cirujano Videla”, y este joven oficial no es otro que 
nuestro gran capitán Gerhard “Ignominatus”  Schweinitz. 

 Obviamente, no puede haber un homenaje sin regalos, así que nuestro capitán procede a la entrega de 
sendos regalos a cada uno de nuestros invitados oficiales de Carabineros. 

 

Se cede la caña nuevamente y nuestro hermano “Montañés”, oficial de montaña en retiro del ejército 
de Chile, hace recuerdo de una oportunidad en que siendo el jefe del refugio Antuco del ejército, le toco recibir 
a una delegación de la rama de montaña del cuerpo de carabineros de Chile, justo en la fecha de aniversario 
de la institución durante la cual celebraron junto a ellos tan importante fecha. 
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 Además, nuestro viejo lobo de mar “Capitán Black”, gran poeta que tripula nuestra Nao, sabía que 
había un Carabinero de sexo femenino invitada para este zafarrancho, y preparo un CD con la lectura de 3 
poemas dedicadas a las féminas que cumplen con la función policial y encomienda al hermano “Maestro 
Cárdenas” la misión de hacer entrega de él. 

 

 Se sentía una fuerte pestilencia a bordo, que ocasionalmente era percibida en la cubierta, había que 
buscar el motivo, y así se descubrió que había 6 polizones que se habían colado en las cubiertas, pidieron 
piedad y se presentaron ante la tripulación, pero habría una sorpresa, uno de los invitados, que dato 
importante que no había expresado hasta aquí, no era la primera vez que asistía a bordo de la nao, expresa 
su voluntad de ser parte de nuestra tripulación, nuestra visita Richard Parada. 

 Es tiempo de servir el postre, y si, hay torta, decorada ad-hoc para esta fecha especial. 

 

 Es tiempo de volver a puerto, se realizan maniobras de recalada a cargo del piloto “Calavera Star”, y 
después de una magnifica ejecución, y luego de magnánima forma, nuestro capitán indica que uno de los 
polizones, apodado debido a su envergadura “Manquehuito”, será envestido prontamente como bichicuma 
ya que ha cumplido con los requisitos, y como motivación a ello, le da el honor de realizar lectura de la Oración  
al Mar, la cual cumple con emotivo fervor.  
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Se decreta Chipe Libre, pero nadie desea irse, así que el capitán ordena a “Cantor”  hacer honor a su 
nombre de combate e interpretar algunas canciones, estaba en eso cuando la visita, y futuro tripulante de la 
nao, le pide la guitarra y nos deleita con sus canciones. 

 

 

Orza!! 

 
Gersom “Hacker” Muñoz 

Rol 2710 
Editor “Pro Tempore” Andanada 
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CARABINEROS DE CHILE  
Trazado de rumbo 
 
Sr capitán y Hermanos de la Costa: 
 

A la cuadra de talcahuano puerto de truenos a 29 días del cuarto mes del año en gracia 2022 de la 
respetable nao talcahuano. 

 
Hoy he tenido el honor como hermano de la costa y general en retiro de carabineros de realizar el 

trazado de rumbo en homenaje del nonagésimo quinto aniversario de “carabineros de chile”,  por encargo 
especial del sr  capitán de mi nao madre, la nao de alegría,  la nao de  talcahuano  para mi persona es un 
privilegio, máximo de haber servido en sus filas   por más de 34 años. 
 

Quiero comenzar señalando que es carabineros de chile…. 
 

Carabineros de chile es una institución del estado,  policial de rango constitucional, profesional y 
técnica de carácter militar, es obediente, no deliberante, jerarquizada, armada e integra las fuerzas de orden 
y seguridad de chile. Depende del ministerio del interior y seguridad pública y se integra con los más 
ministerios conforme a la constitución y la ley.  Su misión es garantizar la seguridad y el orden público en 
todo el territorio de la república, dar eficacia al derecho y cumplir los demás mandatos que la ley  y la 
constitución le obliga. 
 

Carabineros de chile, nace un 27 de abril de 1927, por el decreto fuerza de ley n°2484, que en su parte 
resolutiva señala: 

 
” 1° fusiónese los servicios de policías (fiscales y municipales y el cuerpo de carabineros del ejercito), formando 

con su personal dependencias, armamento y demás elementos en una sola institución que llevara el 
nombre de carabineros de chile”;  

 
2° estas fuerzas así fusionadas se organizaran en escuadrones, grupos y regimientos, cuya distribución, 

dotaciones, obligaciones se detallaran en los reglamentos, que dictara el ministerio del interior”. 
           (Entre otros  artículos)……….  
 
Firma Carlos Ibáñez del Campo, presidente de la república y Carlos Flodenn ministro interior. 
 
… Su nombre «carabineros» deriva de los cuerpos de caballería que portaban un arma denominada carabina. 
Su lema es «orden y patria» y su símbolo son dos carabinas cruzadas. 
 

La historia de carabineros y de la función policial en chile se remonta a 1541 cuando el conquistador  
Pedro de Valdivia  el 12 de febrero del mismo año,  funda la ciudad de Santiago  del nuevo extremo y de 
acuerdo a la ordenanza del rey Carlos V resultaba imprescindible que alguien ejerciera la tarea de garantizar 
la paz social, la seguridad personal, la propiedad pública y privada y el cumplimiento de las disposiciones de 
los alcaldes y nombra alguacil mayor al capitán  Juan Gómez de Almagro quien juro en el cabildo de Santiago  
el 25 de abril de 1541.   
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Luego a través de la historia aparecen los hombres de bien, luego en 1553 aparecen los catorce de la 
fama., que resistieron heroicamente en la ciudad de Tucapel después de la derrota de Pedro de Valdivia contra 
los araucanos, 1758 aparecen los dragones de la reina, nacía así la primera institución policial uniformada 
de carácter militar en todo el territorio. En 1780 fue creado el cuerpo de serenos y la más importante 
reorganización la hizo el director supremo Bernardo O’Higgins, creo el cargo de inspector general y de 
comandante de serenos y se sumaron al de cabo que ya existía en 1841 promulgo el reglamento de serenos. 

 
  En 1829 se acordó en el cabildo abierto el primer cuerpo policial orgánico creado después de la 

independencia la compañía de carabineros de policía. En 1829 debido a la guerra civil hubo demasiados robos 
y homicidios pillajes y saqueos y se crea el cuerpo de vigilantes de policía, para apoyar a los serenos por las 
noches, ordenado por el ministro diego portales, aquí aparece el término “prevención delictual”.  En 1846 se 
crea la brigada de policía en Valparaíso y en Santiago en  1850 se fusionan el cuerpo de serenos y vigilantes 
formándose la brigada de policía formada por tres compañías de caballería y una infantería. 

 
A mediados del siglo xix (1859) se reorganizo en Santiago nuevamente, creándose por orden municipal 

la guardia municipal de Santiago, rigiéndose por la ordenanza general del ejército en cuanto a disciplina y 
formación. 

 
A posteriores en plena organización de la policías en chile, estos cuerpos tuvieron una intensa 

participación  en la guerra del pacifico  de 1879 contra la confederación Perú-boliviana, la municipalidad de 
Valparaíso ofreció 300 hombres conformando el batallón Miraflores y Santiago hace lo mismo conformando 
el batallón Bulnes, siendo destacada su participación en dicha guerra.  Así la historia de carabineros a través 
del tiempo ha dejado plasmado su participación en defensa activa de la soberanía de chile ejemplo de ello, el  
conflicto  del rio lauca 1962, laguna del desierto 1965, diferendo con Perú 1975, diferendo austral con 
argentina 1978. Apoyando y participando activamente con FF.AA.  En la defensa de la soberanía nacional. 
En la actualidad existe en carabineros las prefecturas fronterizas que cumple dicha misión de custodiar, 
proteger, patrullar y hacer valer la soberanía nacional, además de la misión de detectar el narcotráfico, 
inmigrantes, trata de blancas y cualquier otro ilícito que allí ocurra. 

 
Siguiendo con su historia en 1889, se crea el cuerpo de policía de la ciudad de Santiago. Luego en 

1896, por la falta de recursos en la municipalidades, la obediencia a distintas autoridades, mermo la función 
policial, da nacimiento a la policía fiscal, creándose la sección orden y seguridad e identificación, conformada 
por prefecturas y comisarias, se encargaba de mantener la tranquilidad pública y velar por el cumplimiento 
de las leyes, se crea la sección de cumplimento de órdenes judiciales y la tercera sección oficina de filiación y 
antropología, que  fue la antecesora del servicio civil e identificación. 
 

Luego nacen los gendarmes para las colonias y el cuerpo de carabineros en 1903, este último estaba 
destinado a la seguridad pública y asegurar el mantenimiento del orden y observancia de las leyes en todo el 
territorio nacional, en campos y caminos públicos. 
 

Para preparar suboficiales clases y tropa nace el 19 de diciembre de 1908 la escuela de carabineros y 
1909 nace el primer curso de aspirantes a oficiales para dirigir y comandar al personal. 

 
Así la historia nos da el impulso para que el 27 de abril de 1927 se cree carabineros de chile una 

institución nacional con un solo mando, disciplina y doctrina única, de carácter militar y armada. 
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Hoy a través de los años, carabineros a diversificados sus funciones y para el cumplimento del 
mandato constitucional, lo realiza a través de roles: “preventivo, educativos, investigativo, de control de 
orden público, solidaridad social, de comodidad pública y de integración nacional (soberanía)” 

 
  Hoy cuenta con más de 67 mil hombres y mujeres, que, en 95 años, tiene a su haber más de mil héroes 
que entregaron su vida en defensa del orden y de la patria, no solo en nuestro país también en el extranjero 
donde goza de prestigio y admiración, por ello envían alumnos a estudiar a sus distintos planteles 
educacionales y también se ha ayudado a formación de personal en otras latitudes, sirviendo además con la 
ONU en misiones de paz. 
 

Quiero terminar mis queridos hermanos de la costa con la célebre frase que escribió Gabriela Mistral, 
el 27 de septiembre de 1954, en la libreta de patrullaje del personal de carabineros del retén pisco Elqui, en 
la actual región de Coquimbo: “gracias a los que velan desvelándose, ustedes sin saberlo, son los guardadores 
de nuestro sueño y la conciencia de la ciudad”  Gabriela Mistral 
  

 

Luis “Albatros” Humeres 
Rol N° 2381 

Hermano De La Costa 
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Reflexión Capitán “Ignominatus” Aniversario Carabineros de Chile 2022 
Queridos Hermanos de la NAO Talcahuano: 
 

El 27 de abril del 2022, Carabineros de Chile se engalanó para conmemorar sus noventa y cinco años 
junto a los chilenos.  

Cuando se revisa la historia del país, no es difícil constatar que entre los derechos más preciados por 
la sociedad, siempre figura vivir con seguridad y tranquilidad, protegidos de los diversos factores y acciones 
humanas que alteran dicho estado. 

Distintas fuerzas policiales existieron en Chile desde el periodo hispánico, el colonial y aún durante 
el republicano, pero fue el 27 de abril de 1927 que el coronel Carlos Ibáñez del Campo, que entonces ocupaba 
el cargo de Vicepresidente de la Nación, y que un par de meses después asumiría la Presidencia del país, 
decidiera fusionar los distintos cuerpos de policías y de orden existentes a lo largo de nuestro territorio en 
una única institución a la que denominó Carabineros de Chile.  

La tarea de Carabineros no es fácil, sino más bien extremadamente compleja. La tarea de garantizar 
el orden y seguridad pública, en todo el territorio nacional, conlleva una pesada carga y una enorme 
responsabilidad, la cual es realizada, muchas veces de manera anónima, con profesionalismo y excelencia por 
parte de nuestra policía uniformada.  

¿Qué hace que un carabinero actúe oportuna y correctamente sin que sea necesario que alguien se lo 
ordene? ¿A qué obedece el íntimo llamado de su conciencia que le dice que hacerlo es su deber? Esto es debido 
a un inquebrantable espíritu de servicio, sacrificio y patriotismo, espíritu que incluso ha llevado a muchos 
carabineros a entregar su propia vida en pos de tan bello ideal. 

Ellos optaron por abrazar una vocación de servicio público, con especiales particularidades, que 
implica asumir una forma de vida distinta, con obligaciones que van más allá del mero mandato legal. Un 
carabinero cree en el valor de prestar ayuda al que lo necesita; de cumplir con el deber, aunque nadie lo 
controle; de actuar correctamente, aunque nadie lo vea. 

Para nosotros, los Hermanos de la Costa; una profunda admiración y desinteresada amistad, es la 
que nos hace sentir partícipes y colaboradores de las tareas de nuestra policía uniformada, y a la vez compartir 
sus logros y sus sinsabores. 

Creo que en estos tiempos que corren, en este ambiente postmoderno, donde sectores extremistas, 
insultan y atacan a quienes protegen la seguridad pública, en estos tiempos donde las amenazas no 
convencionales permean nuestra sociedad, es que los integrantes de nuestra Hermandad de la Costa debemos 
estar más cerca de Carabineros. 

Es en este escenario contemporáneo, donde los valores de servicio y sacrificio, propios de Carabineros 
de Chile, cobran renovada vitalidad, cuanto son estos los pilares de una sociedad sana, libre y soberana.   

Los Hermanos de la Costa, y especialmente nuestra NAO de Talcahuano, estaremos siempre al lado 
de Carabineros de Chile, por cuanto son quienes velan por nuestra paz y bienestar, dando cumplimiento de 
manera irrestricta a su lema “Orden y Patria” 

Son los Carabineros, los que soportan en sus hombros una ardua y pesada tarea, que se construye día 
a día con el esfuerzo y sacrificio de toda una institución. 
 
 
 

Gerhard “IGNOMINATUS” Schweinitz 
Capitán NAO Talcahuano, la Nao de la Alegría 

 
 

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=60591


Nao Talcahuano, la Nao de la Alegría –  Revista Andanada Nº22, Nao Talcahuano 
Manuel Rodríguez 224, Talcahuano  

Efeméride 1, 3 de Abril, Natalicio Arturo Prat 
(Arturo Prat Chacón; Ninhue, Ñuble, 1848 - Iquique, 1879) Marino y héroe de guerra chileno. Enrolado desde 
muy joven en la marina, con menos de veinte años se distinguió en diversos combates en la Guerra contra 
España (1864-1866); prosiguió luego su formación hasta ser ascendido a capitán de corbeta.  

 
Arturo Prat 

En los inicios de la Guerra del Pacífico (1879-1883), que enfrentó a Chile con Perú y Bolivia, se le encomendó 
la misión de mantener el bloqueo sobre el puerto peruano de Iquique. Al mando de una antigua corbeta, la 
Esmeralda, y junto con Carlos Condell de la Haza, capitán de la goleta Covadonga, Arturo Prat ordenó resistir 
al embate sorpresivo de dos poderosos blindados peruanos en el combate naval de Iquique (1879), y entregó 
valerosamente su vida en el abordaje al buque enemigo, sin llegar nunca a arriar el pabellón chileno. 

Biografía 

Hijo de Pedro Agustín Prat Barril y María Luz Rosario Chacón y Barrios, su familia se trasladó a Santiago a 
causa de una enfermedad del padre. En 1856, a los ocho años, el pequeño Arturo ingresó en la Escuela de 
La Campana, donde destacó por su conducta y rendimiento.  

Después de él nacieron cuatro hermanos más, lo que empeoró la situación económica familiar. En 1858, los 
Prat se trasladaron a Valparaíso, donde contarían con la protección de su tío Jacinto Chacón, abogado, 
intelectual y escritor que se había casado en segundas nupcias con Rosario Castañeda, viuda que tenía un 
hijo de su primer matrimonio: Luis Uribe.  

Bajo la influencia de su tío, Arturo Prat y Luis Uribe ingresaron en la recién creada Escuela Naval; tenían, 
respectivamente, diez y doce años. En 1861, como aspirante a guardiamarina, Arturo fue asignado a la 
corbeta Esmeralda, donde tuvo como comandantes a Manuel Escala, José Anacleto Goñi y Juan Williams 
Rebolledo. Tres años más tarde, después de aprobar su examen final, obtuvo el grado de guardiamarina.  

La Guerra contra España (1864-1866) 

En abril de 1864, la marina española ocupó las Islas Chincha, pertenecientes al Perú; la invasión de este 
pequeño archipiélago, situado frente a la bahía peruana de Paracas y rico en guano, desató la Guerra contra 
España, también llamada Guerra hispano-sudamericana o Primera Guerra del Pacífico. A partir de 
septiembre de 1865, Chile intervino en el conflicto en apoyo del Perú, sellando una alianza contra la antigua 
metrópoli.  
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En el transcurso de la contienda, y en tanto que miembro de la tripulación de la corbeta Esmeralda, Arturo 
Prat participó en el combate de Papudo (1865). La Esmeralda, al mando de Juan Williams Rebolledo, capturó 
la goleta española Covadonga. El 29 de noviembre del mismo año Arturo Prat fue ascendido al grado de 
teniente segundo, en reconocimiento de su valeroso comportamiento en combate.  

 
Prat a los dieciséis años, recién obtenido el grado de guardiamarina 

Un año después participó en el combate de Abtao: el 3 de febrero de 1866, la goleta Covadonga, ahora bajo 
pabellón chileno, llegó al puerto de Abtao, donde junto con otros barcos se enfrentó con las fragatas 
españolas Blanca y Villa de Madrid, y forzó la retirada de ambos buques. Tras esto, la flota aliada chileno-
peruana se reunió en el puerto de Valparaíso. Aunque poco después del combate de Callao (2 de mayo de 
1866) las hostilidades finalizaron con la retirada de la escuadra española, hubo que esperar hasta 1871 para 
que se firmase un armisticio. 

Concluidas las operaciones de la Guerra contra España, el joven Arturo Prat cumplió eficientemente las 
misiones que le fueron encomendadas y durante los trece años siguientes se aplicó a su carrera militar y 
administrativa, a la vez que completaba su formación. En 1868 le correspondió llevar víveres y auxilio a los 
damnificados por el terremoto del Perú. Ese mismo año Arturo Prat fue comisionado para volver a ese país 
para repatriar los restos del Libertador Bernardo O'Higgins.  

En 1870, con el grado de teniente primero, Prat pidió permiso para iniciar la carrera de derecho en la 
Universidad de Chile. En medio de esas gestiones, fue nombrado segundo comandante del vapor Arauco y, 
más tarde, se integró en el cuerpo docente de la Escuela Naval. El 12 de febrero de 1873 ascendió a capitán 
de corbeta graduado, y un año después a capitán de corbeta efectivo. En 1878 terminó sus estudios y recibió 
el título de abogado. Como jurisconsulto le correspondió defender a sus compañeros frente a difíciles 
trances, como el que vivió su pariente político Luis Uribe, quien fue acusado de desobediencia por un 
superior.  

Poco tiempo después fue destinado a la gobernación marítima, donde ayudó a redactar el proyecto de ley 
de navegación, que fue aprobado y entró en vigor en julio de 1878. También participó en la preparación de 
un proyecto preliminar de Código Marítimo, y dictó clases en la Escuela Benjamín Franklin, que impartía 
enseñanza nocturna a adultos. A los veinticinco años, Arturo Prat se había enamorado de Carmela Carvajal 
Briones y, cuando fue nombrado capitán de corbeta (1874), se casaron. Ella tenía 19 años. La pareja tuvo 
tres hijos, el primero de los cuales murió a los ocho meses; luego nacieron Blanca Estela y Arturo.  

La Guerra del Pacífico (1879-1883) 

Mientras el joven oficial desarrollaba su prometedora carrera, una nueva contienda bélica venía larvándose: 
la Guerra del Pacífico (1879-1883), que enfrentó a Chile contra Perú y Bolivia por el control de la explotación 
del salitre en la zona de la pampa del Tamarugal, en la provincia de Tarapacá. Violando un tratado anterior, 
el presidente de Bolivia, Hilarión Daza, dictó en 1878 un aumento del impuesto sobre las exportaciones del 
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nitrato de Antofagasta; cuando la Compañía de Salitres de Antofagasta, de capitales chilenos y británicos, se 
negó a pagar el impuesto, el gobierno boliviano expropió y subastó la compañía. Chile respondió con la 
ocupación militar de Antofagasta, y Bolivia con una inmediata declaración de guerra. Lejos de mantener la 
neutralidad que le había solicitado el gobierno chileno, el Perú se sumó al conflicto apoyando a los bolivianos. 

Para todos los contendientes, aquél era un conflicto que planteaba enormes dificultades. El escenario 
territorial en disputa se encontraba a centenares de kilómetros de los centros políticos y militares de cada 
país; la inexistencia de caminos, la falta de agua y las distancias que había que recorrer para el 
abastecimiento de la tropa serían el principal escollo para quien aspirase a controlar ese espacio. Era crucial, 
por lo tanto, obtener el control del océano para poder mantener una línea marítima de abastecimiento y 
movilización de hombres, armas y caballos; hacia ese objetivo se orientaron los primeros enfrentamientos.  

 
El combate de Iquique (óleo de Thomas Somerscales) 

La campaña marítima se desarrolló entre abril y diciembre de 1879. Chile contaba con dos blindados recién 
llegados desde Inglaterra, el Cochrane y el Blanco Encalada, a los que se agregaban cinco barcos de madera, 
las corbetas O'Higgins, Esmeralda, Magallanes y Chacabuco, y la goleta Covadonga. Pero el gobierno chileno 
actuó de forma lenta y descoordinada durante esta etapa. Fuertes discrepancias entre el almirante Juan 
Williams Rebolledo y el ministro de Guerra, Rafael Sotomayor, demoraron la decisión de atacar directamente 
el puerto peruano de El Callao, donde se hallaba anclada la flota enemiga. En lugar de ello, la escuadra 
chilena sometió a bloqueo el puerto de Iquique, que pertenencia entonces al Perú, con la idea de atraer la 
flota peruana a mar abierto.  

Al no obtener respuesta a esta acción, el grueso de la armada chilena siguió su ruta hacia al norte con el 
objetivo de atacar El Callao. Antes de partir, el almirante Juan Williams Rebolledo confió la misión de 
mantener el bloqueo del puerto de Iquique a dos de sus naves: la Esmeralda y la Covadonga, capitaneada la 
primera por Arturo Prat y la segunda por Carlos Condell de la Haza. Se trataba de una misión secundaria, y 
por ello se dejó en manos de los barcos más débiles: la corbeta Esmeralda era la más antigua de la flota, y la 
goleta Covadonga arrastraba daños en sus máquinas. 

El combate naval de Iquique (1879) 

Pero el presidente del Perú, Mariano Ignacio Prado, había ordenado a la escuadra de su país zarpar hacia el 
sur el mismo día (17 de mayo de 1879) en que la chilena tomaba rumbo norte. Sorprendentemente, ambas 
flotas se cruzaron sin verse: la peruana iba pegada a la costa, mientras que la chilena navegaba mar adentro. 
En su escala en Arica, el almirantazgo peruano tuvo noticia de que el puerto de Iquique estaba siendo 
bloqueado por dos débiles embarcaciones chilenas, y envió contra ellas a sus buques insignia: el monitor 
Huáscar, comandado por Miguel Grau, y la fragata blindada Independencia, al mando de Juan Guillermo 
Moore. 
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Al alba del 21 de mayo de 1879, Arturo Prat se enteró de con qué poderosísimos navíos había de enfrentarse 
para cumplir su misión de mantener el bloqueo de Iquique: aproximadamente a las siete horas, el vigía de 
la goleta Covadonga dio la señal de que se acercaban los acorazados peruanos; el comandante de la 
Covadonga, Carlos Condell de la Haza, comunicó por medio de señales al capitán de la Esmeralda, Arturo 
Prat, la llegada de los buques peruanos al puerto de Iquique.  

El combate de la rada de Iquique se trabó esa misma mañana del 21 de mayo de 1879. Una hora y media 
después del primer avistamiento, una corbeta de madera como la Esmeralda hubo de emprender desigual 
lucha con los cañones del blindado Huáscar y la artillería del puerto de Iquique en tierra firme. Al cabo de 
unas horas de intenso cañoneo, el comandante del monitor Huáscar, Miguel Grau, decidió suspender el 
fuego y resolver rápidamente la refriega lanzando el espolón del Huáscar sobre la corbeta Esmeralda, que, 
alcanzada por varios proyectiles, se hallaba cerca de la costa, con las calderas inutilizadas y numerosas vías 
de agua. 

Hacia las once y media, el Huáscar atravesó con su espolón a la débil Esmeralda. El capitán Prat optó por la 
decisión más difícil: desafiar a la muerte y combatir sin rendir el pabellón patrio, ordenando el abordaje. Tras 
arengar a sus hombres, saltó al abordaje del Huáscar, y falleció acribillado en la cubierta junto con el sargento 
Juan de Dios Aldea y otro marinero. En un segundo espolonazo saltó el teniente Ignacio Serrano y una docena 
de marineros, que tuvieron el mismo destino que Prat. Los que siguieron combatiendo fueron el teniente 
Luis Uribe, que asumió el mando, y el guardiamarina Ernesto Riquelme. No obstante, al tercer espolonazo 
que le propinó el Huáscar, la Esmeralda comenzó lentamente a hundirse sin arriar la bandera chilena.  

Entretanto, la fragata peruana Independencia perseguía a la goleta chilena Covadonga, que había 
abandonado la bahía en dirección sur y alcanzada en una zona denominada Punta Gruesa. Aprovechando su 
menor calado, los chilenos navegaban cerca de la costa para eludir el ataque, y supieron sortear el fondo 
rocoso de aquella área; la fragata Independencia, en cambio, quedó encallada, y sufrió entonces el acoso de 
los chilenos hasta que el Huáscar acudió en ayuda del navío varado, forzando la huida de la goleta 
Covadonga.  

El abordaje de Prat fue visto como una heroicidad incluso por los periódicos peruanos; la prensa de todo el 
mundo difundió su hazaña, y para Chile se transformó en un símbolo de patriotismo frente a la adversidad. 
Notable fue asimismo la actitud del comandante peruano Miguel Grau, quien, tomando la espada y otros 
objetos personales del capitán Prat, los envió a su viuda junto a una sentida carta de elogio y pésame por su 
contrincante. 

Pese a la aparente victoria del Perú, que había logrado romper el bloqueo y hundir o poner en fuga las naves 
enemigas, el combate de Iquique arrojó un saldo favorable a Chile en la medida en que la fragata blindada 
Independencia había sido destruida, quedando la flota peruana reducida a un único blindado, el Huáscar. Al 
mando del Huáscar, Miguel Grau prolongó tenazmente la resistencia hostigando las costas y barcos chilenos 
durante algunos meses, hasta ser vencido por la armada chilena en el combate de Angamos (8 de Octubre 
de 1879), que aseguró a Chile la supremacía marítima. 

 

 

 

 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/condell.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/grau_miguel.htm
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Efeméride 2, 5 de Abril, Batalla de Maipú 

La batalla 

Poco antes del mediodía, el ejército patriota rompió fuego con la artillería de Manuel Blanco 
Encalada, pero luego de un tiempo San Martín se dio cuenta de que los realistas habían tomado una 
posición defensiva y decidió iniciar el ataque.   

Envió las fuerzas atacando el centro y la derecha de los españoles, mientras que Juan Gregorio de Las Heras 
comandó el ataque por las fuerzas colocadas en otro cerro, allí los patriotas tomaron un cerro, amenazando 
la izquierda realista. Mientras tanto, los ataques patriotas no parecían lograr quebrar las líneas realistas y la 
batalla se encontraba en tablas, entonces San Martín decidió enviar los batallones de reserva a la batalla 
atacando y cargando por todos los flancos y el centro español.   

En el flanco izquierdo, Las Heras y sus hombres junto con un grupo del Regimiento de Granaderos a Caballo 
—unidad creada por San Martín— tomaron la posición española en el cerro a su izquierda, cuyos defensores 
(realistas) se replegaron al centro del otro cerro donde todavía se encarnizaban duros combates.  

Pero todas las fuerzas de Las Heras y otros, atacaron la izquierda realista mientras con un movimiento 
oblicuo los patriotas cargaron sobre la derecha y el centro enemigo. Osorio, creyéndolo todo perdido se 
retiró con su caballería buscando salvar su vida.  José Ordóñez nunca se resignó a perder la batalla y organizó 
maniobras con las que solo se desorganizó más, debido a lo estrecho del terreno.  

Así, la mayor parte del ejército patriota subió al llano donde sólo quedaban los 4 batallones españoles, 
Burgos, Arequipa, Concepción e Infante Don Carlos (Real de Lima), rodeados por todas partes. A pesar de 
ello, se resistieron a rendirse o a huir.  

Entonces del batallón de Burgos salieron unas voces, ya legendarias. "Aquí está el Burgos. Dieciocho batallas 
ganadas, ninguna perdida", mientras hacían ondear su laureada bandera, victoriosa en la batalla de Bailén 
y en tantos otros combates. La situación era trágica para ellos. Los otros batallones realistas, decidieron 
resistir de la misma manera. El batallón de Arequipa estaba mandado por José Ramón Rodil, el héroe del 
Sitio de El Callao.  

Los batallones formaron el cuadro para resistir a la caballería. Los cazadores a caballo fueron rechazados, 
pero al formar el cuadro se convirtieron en un blanco más fácil para los fusiles de los infantes enemigos. Los 
batallones comenzaron a sufrir horriblemente por la fusilería y a continuación el 1º chileno cargó, para ser 
rechazado. El 7º de Los Andes lo intentó a su vez y fue asimismo rechazado. Los cuadros españoles, llenos 
de muertos y heridos, mantuvieron la posición.  

Los cuadros realistas comenzaron a moverse, retirándose hacia el caserío de Lo Espejo dirigidos por el 
general Ordóñez en número de dos mil.  Durante el movimiento fueron atacados continuamente y fueron 
dejando un reguero de muertos a lo largo de su trayecto, pero no rompieron las filas y mantuvieron el orden.  

 

  
Los artilleros de José Manuel Borgoño durante la batalla. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Detalle_Los_Artilleros_de_Borgo%C3%B1o_en_la_batalla_de_Maip%C3%BA.jpg
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La artillería se acercaba, ya a corta distancia, y la metralla finalmente rompió las filas, pero era inútil, porque 
no rompieron su formación y lentamente se fueron retirando del campo de batalla, hostigados por todas 
partes.  

San Martín, artífice de la victoria, diría: "Con dificultad se ha visto un ataque más bravo, más rápido y más 
sostenido, y jamás se vio una resistencia más vigorosa, más firme y más tenaz".  

Los granaderos de Primo de Rivera, se retiraron al mismo sitio, el caserío de Lo Espejo. Debían formar el 
cuadro y soportaron ocho cargas del enemigo. Sufrieron un tercio de las bajas pero guardaron la formación 
y alcanzaron el caserío.  

Los realistas se agruparon en el caserío. Bernardo O'Higgins, con mil hombres, llegó al campo de batalla.  El 
batallón de cazadores de Coquimbo se lanzó contra el caserío, creyendo que los fatigados realistas cederían. 
Sin embargo, las descargas de fusilería y de dos cañones que les quedaban, les infligieron 250 bajas, lo que 
causó su retirada.   

San Martín no quiso poner en peligro a más hombres, por lo que ordenó concentrar la artillería. Diecisiete 
piezas se juntaron y arrasaron Lo Espejo. Los restos de los batallones españoles soportaron el fuego. 
Apoyados por las piezas, los patriotas se lanzaron al asalto definitivo. Los escasos defensores que quedaban 
en el caserío fueron arrollados.  Ordóñez y Primo de Rivera se rindieron; la batalla había terminado.  

La fuerza que opuso el enemigo consistía en seis cuerpos de infantería con 4.500 plazas, 730 Granaderos y Cazadores 
a caballo, 1.800 de caballería de Aconcagua y Santiago, y 20 piezas de artillería al mando de San Martín y demás 
generales que estuvieron en la acción de Talca. Parte de batalla de Mariano Osorio 
 

El Abrazo de Maipú 

 
El Abrazo de Maipú según Pedro Subercaseaux. (Detalle del cuadro) 

El general chileno Bernardo O'Higgins, convaleciente de una gran herida (producto de la derrota aliada en 
Cancha Rayada), se presentó en el campo una vez finalizada la batalla y entusiasmados por la victoria se 
abrazó a San Martín en una escena que dio origen a un cuadro, el histórico abrazo conocido como El abrazo 
de Maipú, donde O'Higgins le dice a San Martín «¡Gloria al salvador de Chile!» y San Martín le responde 
«General: Chile no olvidará jamás el nombre del ilustre inválido que el día de hoy se presentó al campo de 
batalla en ese estado». Gracias a esta batalla se aseguró la Independencia de Chile.  

Los patriotas perdieron un 35 % de sus fuerzas entre muertos y heridos.  Los realistas sufrieron más de 1500 
muertos y 2000 prisioneros,  de los cuales 700 al mando del desertor patriota Ángel Calvo o fueron 
capturados en el cerro Niebla por el coronel Manuel Rodríguez Erdoíza y sus Húsares de la Muerte en la 
última carga de caballería de la batalla. Además se capturaron grandes cantidades de municiones. Las 
estimaciones de la época cifran las pérdidas realistas, claramente exageradas, en 3000 prisioneros, incluidos 
190 oficiales, y 2000 muertos, salvándose solo Osorio con 200 jinetes perseguidos de cerca por la caballería 
patriota.  Osorio logró retirarse hasta Talcahuano con 600 sobrevivientes (aunque los historiadores Castedo 
y Encina dicen que de los seiscientos sobrevivientes las deserciones los redujeron a sólo noventa).   

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abrazo_de_Maip%C3%BA.jpg
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Los patriotas sufrieron la pérdida total, incluidos los oficiales, del Batallón de Negros de Mendoza, en tanto 
que los realistas pierden hasta el último hombre del Batallón Infante Don Carlos y el Batallón Burgos (que no 
sobrevivió a su 19ª batalla).   

Reacción en las Provincias Unidas 

Varios días después, cuando llegó a Buenos Aires la noticia del triunfo del ejército en Maipú, se 
organizaron bailes y festejos y la gente iba de casa en casa felicitándose y abrazándose.   
 

Importancia de Maipú 

La batalla de Maipú tuvo importantes consecuencias en diferentes campos. Militarmente se 
considera un ejemplo de estrategia y táctica por el aprovechamiento que se dio de los movimientos 
previos y posteriores a la batalla, el excelente empleo que se dio a las armas, y el uso de la reserva 
para atacar al enemigo por su punto más débil. Se ha comparado a la campaña de San Martín en 
Chile con la de Epaminondas; ambos ganaron dos grandes batallas decisivas y usando un orden 
oblicuo.  

La batalla misma es comparada por sus consecuencias con las que tuvieron los triunfos patriotas en Boyacá (de manera 
inmediata) y Ayacucho (a largo plazo). Si Maipú hubiera acabado de otro modo imposibilitando que las otras dos 
sucedieran y además de que Chile no se independizara y el movimiento patriota quedara encerrado en Argentina y el 
Océano Pacífico no hubiera pasado al control patriota, imposibilitando las campañas de San Martín y Simón Bolívar en 
el Virreinato del Perú, donde había 30 000 soldados realistas.  

Otro efecto de la batalla fue que dañó irreparablemente la moral de los realistas en la América española. Maipú pasó 
a ser considerada la precursora de las futuras victorias patriotas en las siguientes campañas. 
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Efeméride 3, 8 de Abril, FUSILAMIENTO HERMANOS CARRERA 
  Los penosos hechos ocurridos el 8 de Abril de 1818 que llevan al cadalso a Juan José y Luis Carrera, 
probablemente, debe ser uno de los episodios de la historia nacional donde más se ha evidenciado el 
despotismo, la injusticia y la arbitrariedad de un gobierno. Los hermanos fueron capturados en su plan de 
retornar a Chile, encarcelados por más de 7 meses en condiciones paupérrimas y posteriormente procesados 
y condenados por el cargo de “fraguar una conspiración” que pretendía derrocar la autoridad de Mendoza, 
asumir el poder, para posteriormente culminar sus planes para derrocar el gobierno de Santiago. 

Nunca existieron tales pruebas contundentes ni definitorias para determinar su condena, y si así lo 
fuera, en las condiciones que se encontraban, no tenían los medios, lazos, ni el apoyo necesario para elaborar 
y llevar a cabo tal plan.  

Fueron pasados por las armas a solo 3 días de la Batalla de Maipú, triunfo definitorio que afianzaba 
la estabilidad para consolidar, al fin, un gobierno para y por chilenos. El fusilamiento de los hermanos pone 
en jaque las dudosas misivas y el tráfico de información existente entre Santiago y la Provincia de Cuyo en 
horas críticas, para poder así, determinar posibles “indultos”. El fusilamiento de los hermanos Juan José y 
Luis Carrera escribe una de las tantas páginas negras en nuestra historia, que es evidencia cuando el poder 
avasallador de unos, es capaz de aniquilar cualquier atisbo de ideales disímiles, sin miramientos y sin medir 
consecuencias para quienes prestaron dignamente sus servicios y levantaron su sable en auxilio de la libertad 
de esta angosta franja de tierra. 

El relato de los hechos en el cadalso que enfrentaron los hermanos quedara a cargo de un testigo 
ocular de la época, don Vicente Pérez Rosales, quien en ese tiempo y con solo 11 años de edad, había llegado 
a Mendoza junto a su familia después de la derrota casi definitiva del ejército Chileno ocurrido en el 
“Desastre de Cancha Rayada” (19 de Marzo de 1818), que empujó a muchas familias de Santiago a repetir el 
penoso exilio del año 1814 posterior al “Desastre de Rancagua” 
  

“Gobernaba entonces en Mendoza don Toribio Luzuriaga, quien, para aliviar el servicio de la escasa 

guarnición de la plaza, había dado orden de armar y dar instrucción militar para el servicio ordinario de ella 
a todo colegial que pasase de 10 años de edad. 
 

Al cargar por primera vez, lleno de altivo gozo, la tercerola que se puso en mis manos;  al seguir con 
mi compañeros el cadencioso paso del toque de marcha; al obedecer con rapidez y marcial continente las voces 
de mando del capitán del ejército que nos servía de instructor. ¡Cuando pude imaginar que poco tiempo 
después, con la misma arma, al mismo paso, y obedeciendo a las mismas ordenes, había yo de servir de valla 
al tétrico recinto que ocupaban dos bancos donde debían ser fusilados los íntimos amigos de mi familia, don 
Luis y don Juan José Carrera! 
 

Los dos hermanos habían caído en manos de sus enemigos, el primero bajo el nombre de Leandro 
Barra, el segundo bajo el de Narciso Méndez, y ambos encadenados yacían incomunicados en la cárcel de 
Mendoza. 
 

El 4 de Abril, víspera de la acción de Maipú, supimos con espanto que el fiscal Corbalán había pedido 
se aplicase a los reos la pena ordinaria de muerte; mas, este dictamen conmovió tan profundamente el ánimo 
de la población, que los mismos que parecían más interesados en ejecutarlo, se vieron precisados a dar al juicio 
la solemnidad de someterlo al nuevo acuerdo de los letrados de Galigniana, Cruz Vargas y Monteagudo. 
 

Nunca se vio caminar un asunto tan serio con más atropellada rapidez. Y fue la causa de ella el temor 
de que, estando en vísperas de estrellarse el roto ejercito de San Martín con el vencedor de Quechereguas, la 
menor noticia de un nuevo descalabro podría lanzar a Mendoza en un movimiento revolucionario, del cual 
no tardarían en ser caudillos los Carrera. 
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Monteagudo y Cruz Vargas opinaron que, por duro que pareciese, debía consumarse el sacrificio. 
El día 8 de Abril, a las 3 de la tarde se notificó a los desgraciados presos que a las 5 de ese mismo día 

debían morir. 
 

A la misma hora de la notificación se tocó a tropa a la guarnición de estudiantes, y a las cuatro en 
punto se encontraba ésta formada en la plaza cerca de una pared baja que, contigua a la cárcel, servía de 
respaldo a dos rústicos bancos destinados a ser el último asiento de dos víctimas de la brutalidad humana. 
 

Reclamaron nuestros padres, creyendo que se nos iba a obligar a hacer fuego sobre las víctimas; pero 
habiendo contestado el gobernador que para eso no faltaban veteranos, siguió adelante la mortal tarea. 
 

Crecía por momentos la concurrencia, y tanto, que apenas podíamos impedir que no se rompiese la 
línea que servía de valla para dejar expedita la acción de los verdugos. 
 

A las cinco y tres cuartos, el gran movimiento que notamos en la guardia de la cárcel nos dio a entender 
que el atroz desenlace del drama iba a principiar; y no nos equivocamos, pues el antiguo toque de agonía en 
la iglesia vecina comenzó con lúgubres tañidos a anunciar al pueblo que orase por el alma de los ajusticiados. 
 

Un instante después y en medio del más sepulcral silencio, asidos de las manos, aparecieron bajo el 
portal de la cárcel, rodeados de bayonetas, las dos ilustres víctimas, Luis y Juan José Carrera, a los cuales, 
en más felices años, debí tantos cariños cuando, unidos a José Miguel, confiaban amistosos a mi madre, ya 
sus temores, ya sus esperanzas sobre la futura suerte de la patria, o ya sus frecuentes y locas travesuras. 
 

Precedidos por cuatro soldados y seguidos por un piquete de fusileros, grillos en los pies, cabeza 
desnuda y un sacerdote a cada lado, atravesaron con dificultoso paso el corto trecho que mediaba entre la 
cárcel y los banquillos. El semblante de los dos hermanos estaba pálido; el ademan del adamado Luis, 
tranquilo; el de Juan José, convulso; y parecía que aquellos desgraciados tenían mucho que confiarse antes 
de morir, pues no cesaron un solo instante de hablarse a media voz, hasta que, llegados al termino de aquella 
fatal jornada, fue preciso que los sacerdotes les dijesen algo que no oí, para que después de un estremecimiento 
involuntario, se volviesen a ellos, les diesen las gracias, y estrechasen con efusión contra el corazón un 
crucifijo que besaron en seguida respetuosos. 
 

Sentáronse resignados y como agobiados por el cansancio, y suplicando al que hacía de verdugo que 
no les vendase los ojos, Luis se echó a la cara su pañuelo y exclamó: ¡Esto será bastante!” Mas no les fue 
concedida esta última merced. Vendada, pues la vista, lista y en acecho la mira de los fusiles, ya comenzaban 
a desviarse los sacerdotes esforzando la voz del último consuelo, cuando de repente y como movidos por un 
solo resorte, en medio del espanto de un público sobrecogido, se levantaron los dos hermanos, arrojaron la 
venda y lanzándose el uno en los brazos del otro, mudos y convulsos, permanecieron así medio minuto. ¡Era 
el último adiós que daban juntos al hermano, a la vida y a la patria! 
 

¡Nunca he podido borrar de mi memoria la terrible impresión que dejó en mi alma esa solemne, muda 
e inesperada protesta contra las atrocidades, hasta ahora interminables, del titulado ser más perfecto de la 
creación: el hombre! 
 

Vueltos por mano del verdugo a su funesto asiento, entre el humo de una sola descarga, volaron las 
almas de aquellos desdichados hacia el cielo. 

 
Luis cayó sin movimiento hacia adelante; Juan José bamboleó un instante sobre el banquillo, y 

articulando unas palabras que la emoción no me permitió oír, se desplomó después.” 
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Efeméride 4, 22 Abril, Día de la Tierra 

El 22 de abril es el Día de la Tierra. Aunque la COVID-19 se ha extendido por todo el mundo y ha dominado 
la agenda noticiosa y la atención mundial, la necesidad de acelerar la acción por el clima y la naturaleza sigue 
siendo tan urgente como siempre. 

Para fines de 2020, las emisiones globales de carbono deben disminuir 7,6% y continuar disminuyendo en 
esa misma proporción cada año durante la próxima década para que podamos mantener el calentamiento 
global por debajo de 1,5˚C a fines de siglo, según el Informe sobre la Brecha de Emisiones 2019 del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

En 2020 se conmemoran los 50 años del Día de la Tierra y el cuarto aniversario de la firma del Acuerdo de 
París sobre cambio climático. 

La actual pandemia de COVID-19 es un claro recordatorio de la vulnerabilidad de los humanos y del planeta 
frente a amenazas de magnitud global. El daño descontrolado a nuestro medio ambiente debe ser abordado. 

En su respuesta a los impactos socioeconómicos de COVID-19, el Secretario General de las Naciones Unidas, 
Antonio Guterres, señaló que "si hubiéramos avanzado más en el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, podríamos enfrentar mejor este 
desafío". 

El Día de la Tierra en contexto 

El primer Día de la Tierra tuvo lugar en 1970. Indignados por los derrames de petróleo, el smog y la 
contaminación de los ríos, 20 millones de personas salieron a las calles para protestar por lo que ellos 
consideraban una crisis ambiental. Fue el evento cívico más grande del planeta en ese momento y obligó a 
los gobiernos a tomar medidas concretas, incluida la aprobación de leyes ambientales y el establecimiento 
de agencias dedicadas al medio ambiente. Además de estos resultados concretos, el evento demostró 
cuánto se puede lograr cuando las personas se unen y exigen acción. 

En la actualidad el día sigue teniendo gran importancia. En 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
adoptó una resolución que lo reconoce formalmente como el Día Internacional de la Madre Tierra. 

El 22 de abril de 2016, las Naciones Unidas adoptaron formalmente el Acuerdo de París, el cual articuló el 
compromiso de los países de limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2˚C por encima de los 
niveles preindustriales; y de fortalecer las capacidades para mitigar los impactos negativos del cambio 
climático. 

El Día de la Tierra en 2020 

Con motivo de su 50 aniversario, y con la acción climática como tema, el Día de la Tierra 2020 estaba 
preparado para ser una ocasión histórica. Originalmente, se había organizado una serie de eventos que 
reunirían a personas en todo el mundo. Pero la pandemia de COVID-19 ha impulsado un cambio hacia 
plataformas completamente digitales y virtuales. 

El Día de la Tierra 2020 será una jornada de 24 horas repletas de acciones, grandes y pequeñas, en favor de 
las personas y el planeta. Los organizadores, que pertenecen a la sociedad civil, esperan llenar el panorama 
digital global con conversatorios, actuaciones, seminarios web y eventos que apoyan y reclaman acciones 
urgentes sobre el cambio climático. 
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Mientras el mundo planifica la recuperación posterior a la pandemia, PNUMA y otras agencias del sistema 
de las Naciones Unidas ven esta fecha como una oportunidad para llamar la atención sobre la necesidad de 
"reconstruir mejor". Los riesgos de ignorar la destrucción ambiental deben entenderse y abordarse con 
políticas y medidas de protección. 

El 22 de abril es un recordatorio oportuno de que debemos aprovechar las oportunidades que nos ofrece el 
mundo natural para crear empleos verdes y estímulos económicos sostenibles, tomar medidas urgentes para 
evitar un calentamiento global insostenible y asegurar un futuro saludable y digno. 

¿Qué puedes hacer? 

Únete desde casa a los debates y eventos transmitidos en vivo en earthday.org. Explora los numerosos 
eventos virtuales del Día de la Tierra a través del directorio oficial, que muestra las diferentes actividades 
disponibles en las distintas zonas horarias. 

Hay nuevas herramientas para el voluntariado y el activismo, y oportunidades de aportar a la ciencia 
ciudadana a través de la aplicación Earth Challenge 2020, con la cual puedes medir datos como la calidad del 
aire y la contaminación plástica desde el lugar donde te encuentres. 

Están disponibles desafíos para la acción diaria, materiales para compartir en las redes sociales, consejos 
para hacer letreros de ventana y un espacio para que les cuentes a los demás sobre tus acciones en favor de 
la sostenibilidad. 

El músico ganador del Grammy Ricky Kej junto a 44 músicos de seis países actuará en vivo en un concierto 
en apoyo a la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de Respuesta Solidaria a la COVID-19. 

Líderes comunitarios y religiosos conmemorarán la ocasión con un seminario web el 21 de abril, el cual 
incluirá bendiciones del Día de la Tierra de parte de autoridades indígenas y religiosas en distintas partes del 
mundo y un mensaje de activistas juveniles por el clima. 

Al igual que en el primer Día de la Tierra, hace 50 años, es hora de demostrar solidaridad, tomar medidas y 
enviar un mensaje claro a los líderes mundiales para frenar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, 
y garantizar de que la protección del medio ambiente sea una base fundamental de los planes para 
“reconstruir mejor”. 

Con la mira puesta en los próximos 50 años, y en vísperas del 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, 
el PNUMA compartirá información sobre las acciones necesarias para proteger la biodiversidad, contribuir 
con los esfuerzos de reforestación de los paisajes degradados y comprometerse con la gestión sostenible de 
los recursos naturales. 

 La naturaleza está en crisis, amenazada por la pérdida de hábitats y biodiversidad, el calentamiento global 
y la contaminación. Si no actuamos, le fallaremos a la humanidad. Abordar la nueva pandemia de 
coronavirus y protegernos de futuras amenazas mundiales requiere una gestión segura de los desechos 
médicos y químicos peligrosos; un manejo sólido de la naturaleza y la biodiversidad; y un claro compromiso 
de "reconstruir mejor", crear empleos verdes y facilitar la transición hacia economías neutras en carbono. La 
humanidad depende de la acción inmediata para un futuro resiliente y sostenible. 
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Cirujano Barbero en los barcos piratas 
En los barcos piratas el barbero hacía de médico o curandero, y era quien además de sacar dientes y muelas, 
realizaba las amputaciones. 
 
Terror en los barcos, amputación o muerte 
Por la dura y cruel disciplina en los barcos de guerra y de los fieros piratas y filibusteros, a veces sólo las 
amputaciones eran la única solución para evitar la muerte ante la gravedad de las heridas. La medicina de 
la época era muy limitada. No existían antibióticos para combatir desde dentro las posibles infecciones. 
 
La vida en los barcos piratas era dura y peligrosa 
Tener un grupo de hombres encerrados en un espacio pequeño, sin poder bajar a tierra a veces durante 
semanas, era todo un problema. Rivalidades, diferencias de convivencia, competir por un espacio para dormir 
e incluso por alguna de las comidas, ocasionaba discusiones continuas. 
 
¿Cirujano o Carnicero? 
Ante las heridas y el temor a la gangrena, el médico de a bordo realizaba dolorosas amputaciones lo que se 
transformaba en toda una carnicería, pero se hacía porque era lo único que salvaba vidas.  
 
Quedarse sin un ojo, brazo o pierna a cambio de seguir con vida 
Pocos sobrevivían a las amputaciones, era muy fácil que se infectasen las heridas. La falta de alternativas 
médicas las hacía inevitables. Elegir entre vivir o una vida de total dependencia y miseria era la decisión que 
tenían que tomar. 
 
El horror de la amputación 
Cualquier infección podía producir la muerte. Una herida producida por un navajazo, o por un accidente en 
el barco, unida a la suciedad que existía a bordo podía dejarte sin un brazo o una pierna e incluso sin la vida. 
El agua potable solo se podía utilizar para beber. Si querían lavarse, algo a los que muchos no anhelaban 
tenía que ser con agua salada. Esto producía sequedad en la piel y molestias a medio y largo plazo. No 
existían los antibióticos y la gangrena se podía fácilmente producir. 
 
El Cirujano casi un carnicero, pero salvaba vidas mediante amputaciones 
Los instrumentos para amputar o podar como decían los marineros que procedían de zonas más rurales iban 
desde bisturí, cuchillos, tijeras hasta serruchos. 
En esa época los instrumentos no se desinfectaban y se utilizaban según lo necesitase el cirujano. A veces 
desde una intervención a otra simplemente se limpiaba rápidamente para quitar los pedazos de carne pegada 
a ellos. 
Y como mucho se secaba la sangre de los instrumentos, si estaban manchados, para que no resbalasen en las 
manos del cirujano. 
 
El peligro del abordaje 
Los piratas vivían unos pocos años, porque el riesgo de asaltar un barco era muy grande. En cada abordaje 
resultaban heridos o muertos algunos. Unas veces por las heridas de pistola, mosquete, espada, o cuchillo. 
Otras por golpes y caídas al lanzarse desde lo alto de las escalas o velas. El aterrizaje no siempre era en 
blando. Otras veces no llegaban al otro barco enteros porque les esperaba una cuchillada o les habían dado 
un tiro con pistola o mosquete. 
Si el barco llegaba a defenderse, un solo cañonazo que cayera sobre la cubierta, podía hacer que ciertos de 
astillas de la madera fueran lanzadas sobre ellos como mortíferos proyectiles. 
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Aunque esto no ocurriera durante el abordaje al saltar de un barco al otro quedaban al descubierto. Un grupo 
de tiradores apostados en el Alcázar o en lo alto de las velas podían ser muy peligrosos. 
 
Un espectáculo estremecedor después de las batallas 
Como mesa para el cirujano, se solían utilizar alguna grande, en las que habitualmente comían los marineros. 
Un espacio amplio donde poder acostar al enfermo y agarrarle entre varios hombres. Los dolores eran enormes 
y era muy difícil sujetarle. 
Solía estar situada en una zona del buque más segura. En los grandes barcos de guerra se utilizaba la zona 
del timón del Sollado. Al estar encima de la bodega del barco, no solía tener ni ventanas, ni ventilación, por 
lo que era oscura y sofocante. Como luz se utilizaba un farol. 
La escena era de auténtica película de terror. Un lugar oscuro, casi sin luz, lleno de sombras, sin ventilación, 
asfixiante y caluroso. 
Gritos de los pacientes a los que se les amputaba, unos tras otros. Gemidos de los heridos que hacían cola 
esperando su turno y viendo lo que les esperaba. 
El suelo lleno de sangre que la arena derramada y las lonas que lo cubrían apenas podía empapar. Baldes 
llenos de miembros destrozados por las balas y bombas mutilados, eran la mejor muestra de lo que había 
ocurrido. 
 
La última pero muy temida solución 
El horror se extendía con las amputaciones dolorosas y sin anestesia ya que no se conocía en la época. Como 
mucho, se les daba, unos tragos de ron o aguardiente, para dejar al paciente un poco desconcertado. 
La mayoría no conseguían sobrevivir. Por ello los cirujanos las realizaban solo como último recurso. Otros 
preferían arriesgarse a morir, tratando de evitar la futura vida de miseria que les esperaba siendo un 
mutilado, en un mundo tan violento. 
 
Aporte del Hermano Richard “Periscopio” Huaiquicheo  
Cirujano Barbero de la Nao de Talcahuano 
15 de abril de 2022 
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Crisis de Panamá Abril de 1885 

“Sólo imagine si nosotros nos viéramos mañana envueltos en una guerra contra Chile. En qué miserable 
condición nos encontraríamos; podríamos mandar allá a nuestra marina completa y aquellos acorazados 
chilenos la barrerían  del océano”. 

El autor de la carta que se cita es un almirante. ¿Peruano? ¿Argentino? No. Estadounidense. 

Así es. En 1877, el almirante David Porter alertaba con estas palabras de la inferioridad militar de los 
Estados Unidos ante Chile. 

Y no estaba solo en su preocupación. El asunto se discutió con urgencia en el Congreso de los Estados Unidos. 
Allí, el representante Benjamín Harris pintó un panorama vívido de la amenaza chilena: “Es manifiesto que, 
en un conflicto con esa pequeña nación, los Estados Unidos estarían desamparados para resistir el primer 
ataque, y Chile podría imponer tributo a la ciudad de San Francisco o sellar el Golden Gate como una muralla 
de hierro”. 

Algo parecido decía en 1884 Albert G. Browne ante la Sociedad Americana de Geografía: “Chile, si le place, 
puede dominar la costa del Pacífico de los Estados Unidos. Cualquiera de sus tres acorazados puede echar a 
pique todos los buques de madera de nuestra miserable marina”.  

Chile nunca llegó a enviar esa expedición contra la costa occidental de Estados Unidos, pero sí chocó 
directamente con la potencia del Norte, justo a mitad de camino: en Panamá. 

Los norteamericanos tenían un claro interés en la zona: lograr que el Estado de Panamá se independizara 
de Colombia, para convertirlo en un protectorado en el cual poder construir un canal que uniera el Pacífico 
con el Atlántico, evitando el largo trayecto hasta el Cabo de Hornos (o sea, precisamente, hasta Chile).  

Tomando una de las constantes revueltas panameñas como excusa, Estados Unidos intentó su jugada en 
1885, enviando dos barcos y un contingente de marines que desembarcan en Panamá. 

A la intervención del imperio del Norte siguió la respuesta del imperio del Sur. Chile envió su crucero 
Esmeralda, que arribó al istmo el 28 de abril. Y logró lo increíble: Estados Unidos prefirió evitar el conflicto, 
los marines se retiraron y dos días después el gobierno de Bogotá retomó el control de Panamá.   

El poder de la Esmeralda, considerado el barco de guerra más rápido del mundo por esos días, era temido por 
la marina estadounidense. Según el Army and Navy Journal, “la Esmeralda puede destruir a toda nuestra 
Armada, nave tras nave y nunca ser tocada”.  

La intervención chilena en Panamá fue la cúspide del poder chileno en el Pacífico, una que resume el 
historiador William Sater en el título de su libro Chile y Estados Unidos: imperios en conflicto. Pero también 
fue el comienzo de su fin. Alertado por el bochorno de Panamá, el Congreso estadounidense aprueba la ley 
naval e inicia un ambicioso plan de inversión en su Armada que pronto deja atrás a Chile, sumido en la guerra 
civil de 1891 e incapaz de sostener una carrera armamentista contra una economía inmensamente superior. 
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Rincón Literario 
 

AGUAS MANSAS 
Capitán Black 

 
Mientras mi bote suavemente se mece 
y el letargo de la mañana me adormece 

lánguidamente mi mano descansa 
hasta posarse en el agua mansa. 

 
II 

Mi cabeza en el remo apoyada 
arrullos y cánticos de sirenas y hadas 

sonatas de caracolas enamoradas 
de su amante Tritón, acompasadas. 

 
III 

Besos y caricias furtivas 
de musas plateadas fugitivas 

cierro mi ojos, entrego mi alma 
a la quietud de ese mar en calma. 

 
 

CRISOL DE RUBIES 
Capitán Black 

 
El horizonte ensangrentado 

ve cada día la fusión 
de nuestro amor desgarrado 

cuando al atardecer 
en mi cuerpo has entrado 
lento hasta desaparecer. 

Es contacto lleno de pasión 
ya no es sólo tu abrazo 

que me acarician profundo 
con todo el ímpetu del mundo 

y luego, al caer el ocaso 
manto bermellón encarnado 
nos envuelve crisol de rubíes 
y el sol, mi eterno enamorado 

sumergido yace a mis pies. 
 

PLAYA DE SIRENAS 
 Capitán Black 

 
 

Diminutas, uniformes, graníticas 
trozos de roca atomizada 

playa de blanca arena 
muelle, suave, pulverizada 

creada para recreación mítica 
de diosas de piel morena 

y extremidades escamadas. 
 

Hasta ella llegan serpenteantes 
empujadas por mansas olas salinas 

las coquetas, casquivanas, perezosas 
divas de risas cantarinas 

de susurros y mimos alienantes 
hermosas doncellas engañosas 
sirenas de miradas cristalinas. 

 
En el borde de aguas espumosas 

juegan las irresistibles diosas 
a incautos marinos enamorar 

y acariciando sus melenas 
los arrastran subyugados por arenas 

hasta sumergirlos en el mar ... 
hasta sumergirlos en el mar. 
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CALETA COCHOLGUE 
Capitán Black 

Arbóreo cordón montañoso 
de escarpada pendiente 

encierra abrupta herradura 
la colina descendente 

enfrenta al mar en rotura 
donde el océano añoso 

labra en roca dura 
el borde costero sinuoso. 

Lugar de encuentro 
cerro nativo descolgado 
bosque de tierra adentro 
que quiso al agua llegar 

al indómito mar conquistar 
pero por éste fue frenado 

y su cuerpo terroso arañado 
sin ninguno doblegar. 

Allí  se alza majestuosa 
la montaña orgullosa 
y sus pies son besados 
por el mar ensortijado 

que en requiebro erótico 
le ofrenda de su ser exótico 

conchillas multicolores 
de crustáceos y caracoles. 

El horizonte al frente trazado 
de perfecta  y recta línea 
se inicia en Quiriquina 

con la caleta contrastado 
plena de rocas multiformes 

planas, lisas, hirsutas, deformes 
de aguas crespas y pozones 
en ellas botes y lanchones. 

Playa breve de blanca arena 
recodo donde abunda el conchal 
la brisa persistente da de llena 
sin abrigo, viene de alta mar. 
se retuerce irregular el caserío 
de variada forma y  colorido 

la gente alegre, sencilla y llana 
de cara al ventanal. 

Invade el aire el aroma 
de frituras de pescado 

desde la orilla a la loma 
la merluza en ahumado 
empanadas de mariscos 

trepa el sabor por los riscos 
de carapacho, macha y cholga 
y  el mariscal de Cocholgüe. 

 

EL BUQUE TIENE ALMA 
Capitán Black 

Niño incrédulo, inocente 
no creía en duende 

en monstruo, ni fantasma, 
o que el buque tiene alma 
pero ella está ahí, latente 
y sólo el marino la siente 

cuando mira la mar de frente 
y silente, respetuoso, 

es parte del oleaje bullicioso. 
Si alma el barco no tuviere 
si el Caleuche no existiere 
cómo habría de entender 

la aparición furtiva 
de naves a la deriva 
vistas al anochecer. 

Acompañado de soledad 
bajo luz de Luna 

emergiendo de la Bruma 
al disolver la Niebla 

la voz del vigía tiembla 
y el Capitán es alertado : 

“¡Restos  de velero naufragado!” 
y su imagen tenebrosa 

surge en la inmensidad. 
 

SE FUERON CON LA BRUMA 
Capitán Black 

El viento trae del norte 

olor a mar, a lluvia, a sal 
y entra cogido de su cola 

hasta la playa y rocas 
una bruma de misterio 

de frío y miedo 
pues ya no veo el mar. 

Hay indicios de tormenta 
hay presagios del Mal 

a medida que la niebla aumenta 
y se desata el temporal. 

El viento está  amainando 
el cielo empieza a abrir 

escurridizo el sol se asoma 
presagios negros se disipan 
y mis temores se esfuman, 
se fueron con la bruma, 

¡Ya puedo volver al mar! 
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