
"Tenemos tremendo orgullo por nuestra Armada" 

El libro "La escuadra en acción" narra los difíciles momentos del año 1978 en que Chile y 

Argentina llegan al límite de involucrase en un conflicto bélico. 

MARIO RODRIGUEZ 

Epílogo 
-Esta publicación aparece en momentos difíciles para la Armada de Chile. En el 
reciente Informe de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura se establece 
que el Buque Escuela Esmeralda fue con posterioridad al "11" y por 12 días lugar 
de detención y tortura. Un capítulo que circula desde hace años en la Historia no 
oficial. El Almirante Vergara ha propuesto un desagravio para superar este 
momento. 
"Comparto lo señalado por el Almirante Vergara. Él ha asumido el Informe Valech y 
estimo que esa es la posición adecuada". 
  
-Algunos piensan que se debería vender La Esmeralda. 
"Son posiciones extremas ajenas a la Historia de la Marina, a su tradición. 
Convenimos que lo ocurrido en la Esmeralda luego del 11 de Septiembre de 1973 
son hechos reñidos con el honor de los marinos. Eso hay que decirlo, pero por 
dolorosos que sean estos hechos, son situaciones puntuales. La Armada, en su 
conjunto, está más allá de esta dolorosa coyuntura y no me cabe duda que los 
marinos que hoy conducen a la Marina sabrán superarla. 

 
 

El 4 de enero de 1979, cuando miles de veraneantes gozaban de las playas de la Región, 
los buques de la Escuadra, aún camuflados, entraron en la Bahía de Valparaíso. 
Seguramente ninguno de esos turistas tenía conciencia del peligro "que ese puñado de 
marinos había contribuido a conjurar". Ese peligro, que casi fue el inicio de un conflicto 
bélico entre Chile y Argentina, es el que narran los historiadores Patricia Arancibia Clavel y 
Francisco Bulnes Serrano en "La Escuadra en acción", (Editorial Grijalbo, 2004); un 
conflicto que hubiese significado una tragedia para los dos pueblos. 
  
 
LOS HISTORIADORES 
  
Patricia Arancibia Clavel, es historiadora de la Universidad Católica de Chile y Directora del 
CIDOC, Centro de Investigación en Historia de Chile de la Universidad Finis Terrae. 
Francisco Bulnes Serrano es historiador de la misma Universidad e investigador del CIDOC. 
  
-¿Qué les ha quedado al término de esta publicación? 
"Tenemos un tremendo orgullo por nuestra Armada, pese a situaciones coyunturales 
conocidas en estos últimos días", precisa Arancibia. 
  



Junto a las investigadoras Andrea Novoa e Isabel Jara están escribiendo la Historia General 
de la Armada de Chile, desde sus inicios a los tiempos actuales. "Hemos tenido las 
facilidades para trabajar en archivos muy reservados y esperamos publicar el próximo año. 
No se trata de la historia naval, sino de las formas en que la Marina se ha integrado a la 
sociedad chilena". 
  
-¿Qué se han propuesto con la publicación de "La Escuadra en acción"? 
"Esta publicación pretende rescatar un episodio significativo de la historia de Chile 
reciente. No conocido en su momento y posteriormente casi olvidado. Me refiero a la 
actuación de la Escuadra chilena en el conflicto del Beagle con Argentina, durante los años 
1977 y 1978, visto desde la perspectiva de los jefes, oficiales y tripulaciones de ese 
tiempo". 
  
-¿Dónde radica la importancia de este libro? 
"En que dichos acontecimientos se reconstruyen a partir de documentos y testimonios 
inéditos de sus protagonistas". 
  
-¿Francisco Bulnes, uno de los autores, trabajó en archivos argentinos? 
"Efectivamente, Francisco realizó una importante recopilación en archivos de la Armada 
Argentina. Material no trabajado anteriormente por historiadores chilenos. 
  
 
POSICION DE LA ARMADA 
  
-¿Cuál era el ánimo de la Armada chilena ante la posibilidad de un conflicto bélico con 
Argentina? 
"La Armada fue prudente, pero muy clara en sus resoluciones. Y estaba preparada para el 
conflicto". 
  
-¿Pinochet era más cauto? 
"Si tuviéramos que elegir entre el General Pinochet y el Almirante Merino quién estaba 
más dispuesto a enfrentar el conflicto, claramente era el Almirante Merino". 
  
-¿Y que sucedía al interior del gobierno? 
"Al interior del gobierno se discutían los pasos a seguir. Según recuerda Sergio Fernández, 
en ese entonces Ministro del Interior, "el planteamiento del General Pinochet era evitar 
que se extendiera una sensación de pánico en la población y ese fue uno de sus grandes 
méritos. La Marina tenía una postura dura y también algunos generales. Recuerdo que en 
una reunión, uno de ellos solicitó que se convocara a todos los solteros entre 20 y 25 años 
y Pinochet replicó con un golpe en la mesa y un rotundo no". 
  
 
 
 



ESPOSA DE MERINO 
  
El lanzamiento del libro se realizó en la Universidad Finis Terrae de la capital. En una sala 
casi copada de público. Entre ellos la esposa del Almirante José Toribio Merino, que al ser 
nombrada por uno de los oradores recibió cálidos aplausos. Margarita Riofrío de Merino 
se levantó con elegancia y saludo con una venia. Más atrás, estaba sentado el ex senador 
Sergio Onofre Jarpa, en esos años embajador de Chile en Buenos Aires. 
 
Jarpa tuvo un rol relevante en esta historia. Los autores precisan que al ser nombrado 
embajador recibió precisas instrucciones de Pinochet: "Primero, evitar la guerra. Segundo, 
por ningún motivo ceder soberanía". 
  
-¿Ese año -1978- fue muy difícil para Chile? 
"Seguramente fue el peor año del gobierno de Pinochet. Enfrentó crisis de las 
exportaciones por el boicot a los productos chilenos. Enfrentó, además, la pugna con el 
General Leigh. La situación económica era estrecha y faltaba un año para que se cumpliera 
el centenario de la Guerra del Pacífico". 
  
-El almirante Merino pensaba que era un año crítico. 
"Tuvo esa intuición. Estaba convencido de que con la cercanía del Centenario de la Guerra 
del Pacífico venían tiempos turbulentos. Eso hizo que se preparara. En un momento sacó 
casi la totalidad de sus hombres que estaban en misiones ajenas a la Institución". 
  
-Los acontecimientos del 22 de diciembre del año 1978 conjuraron un conflicto eminente. 
"Eso es muy claro. Pero el fantasma de la guerra sólo se diluyó en 1984, tras una fatigosa 
negociación diplomática que gracias a la mediación papal de Juan Pablo II concluyó en el 
Tratado de Paz y Amistad, que firmaron Argentina y Chile". 
  
 
ALMIRANTE LOPEZ 
  
-La figura del Almirante Raúl López aparece con mucha fuerza. 
"Es el eje del libro". 
  
-¿Cuál era su principal preocupación? 
"La mayor preocupación del Almirante López era ser alcanzado por un ataque submarino. 
De acuerdo a informaciones de inteligencia al menos cuatro sumergibles estaban en la 
zona". 
  
-Alejados los vientos de guerra el Almirante López recibió un homenaje que seguramente 
lo acompañó el resto de su vida. 
 
"Fue muy emocionante para el Almirante López. El 24 de diciembre, el Almirante visitó las 
unidades bajo su mando. Ocurrió entonces algo extraordinario. Tras rendirle los honores 



de reglamento, espontáneamente un fuerte y entusiasta aplauso lo despidió mientras se 
alejaba. Habían compartido con el Almirante López una verdadera misión de guerra. Pese 
a la frustración de no haber culminado la batalla tan largamente preparada, cada uno de 
los protagonistas de esas horas difíciles sabía que con su profesionalismo y voluntad de 
lucha, habían conquistado el objetivo final: ganar la paz". 
  
-¿Cómo fueron las relaciones entre los Almirante Merino y López? 
"Fue una relación de dulce y agraz. Ambos eran de carácter fuerte. Raúl López venía de 
una larga estadía en Londres donde había sido agregado naval. Al llegar a Santiago quiso 
permanecer en Valparaíso pero Merino que confiaba en su capacidad profesional decidió 
mandarlo a Punta Arenas. Ahí tuvieron una discusión fuerte". 
  
 
FACTOR DECISIVO 
  
-¿Cuál fue el factor decisivo que impidió el conflicto? 
"La intervención papal detuvo una maquinaria de guerra que ya sea había activado. Oscar 
Camilión, embajador de Argentina en Brasil cuenta en sus memorias, que a través de un 
telegrama fechado el 20 de diciembre de 1978 se le ordenó informar 48 horas después a 
la Cancillería brasileña que "en ese momento se estaba produciendo el ataque de las 
Fuerzas Armadas Argentinas a Chile". 
  
-Ese 22 de diciembre las Fuerzas Armadas de Chile y Argentina estuvieron al borde del 
conflicto. 
"A escasas horas en las aguas del Mar de Drake". 
  
-¿Qué decisiones tomó el Almirante López? 
"Ordenó formación de batalla. La agrupación "Acero" marchó al frente, bordeando las 
islas en el Mar Drake. En esa posición debían actuar como barrera, soportando la 
andanada argentina antes de hacer fuego con su artillería. Los buques del grupo 
"Bronce",en tanto, lo harían más al sur. Desde esa posición responderían al ataque 
argentino lanzando sus propios misiles, en un ataque ojalá devastador, que por si solo 
decidiera la suerte de la batalla". 
  
-¿Las naves chilenas y argentinas iban al enfrentamiento, mientras en Buenos Aires se 
discutía la iniciativa de mediación papal? 
"Efectivamente. La propuesta del Vaticano consistía en enviar un emisario personal del 
Papa, con la misión de lograr un acuerdo entre ambas naciones". 
  
-Sin embargo, la flota argentina de pronto cambió de rumbo. 
"Exactamente a la 1:22 uno de los aviones informó que la Flota Argentina cambiaba de 
rumbo y tres minutos más tarde que lo hacía también el grupo anfibio". 
  
 



-También había novedades en Valparaíso. 
"Casi simultáneamente, desde Valparaíso, se informó que la Junta Militar argentina, tras 
una larga deliberación, finalmente había decidido aceptar el envío de un emisario papal". 
  
-La flote chilena siguió en alerta. 
"Efectivamente. La Escuadra continuó todavía su desplazamiento en condición de alerta. 
Cuando la retirada argentina se convirtió en certeza, el Almirante López ordenó que sus 
buques volvieran a ocupar sus puestos en los fondeaderos. A las 11 de la mañana del día 
22 de diciembre, el Prat ingresó a Bahía Cook. El peligro se había disipado". 
  
-¿Cuáles eran los movimientos en Santiago? 
"El Canciller Cubillos y su equipo podían sentirse satisfechos. Habían logrado encauzar el 
diferendo austral en los términos que Pinochet había dispuesto. En Punta Arenas, el 
general Floody, en su Cuartel General, pensó emocionado: Misión cumplida. Las 
dotaciones de la Escuadra, los Infantes de Marina y las tropas en sus trincheras, se 
prepararon para celebrar la Navidad". 
  
-¿Cuándo comenzaron a incubarse los odios en Chile? 
"Se sembró el odio a partir de una extrema polarización ideológica que se evidencia a 
partir de la Revolución cubana. No se puede entender el "11" sin conocer las décadas 
previas". 


