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Ataque completado … cayendo a babor, al 330°, para reobtener contacto y reatacar…(como 
ruido de fondo se escuchan las explosiones de las bombas de profundidad recién lanzadas). 

Lo anterior es una transcripción de la grabación de la línea táctica de coordinación anti-submarina 
(A/S), de las unidades que participaban en la unidad de rebusca y ataque del contacto clasificado 
probable submarino, en la bahía de Valparaíso el día 10 de septiembre de 1976.

A esa fecha, quien escribe estas líneas se desempeñaba con el grado de subteniente, como oficial 
de cargo A/S del destructor transporte APD Serrano. Desde entonces, las vivencias de aquella 
experiencia, me han hecho un ávido lector sobre el tema.

El libro expone el resultado de la investigación desarrollada por dos jóvenes periodistas, ambos 
nacidos precisamente el año en que se desarrollaron los hechos, Avendaño en Valparaíso y Palma 
en Coquimbo.

El texto tiene 185 páginas, es de fácil lectura; tiene 6 capítulos, más Anexos.

Primeramente se describen las acciones A/S como fueran observadas por la población; la narrativa 
se enriquece con testimonios de algunos de los participantes. Estos aportes se repiten a lo largo 
del libro, de todo nivel, tanto de oficiales de alta graduación como de suboficiales.

Luego se describe someramente la situación nacional e internacional al momento de ocurrir 
los hechos; se comenta la declaración oficial de la Armada referida a los hechos, y diferentes 
publicaciones extranjeras relacionadas con los mismos.
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Los capítulos siguientes, desarrollan las hipótesis sobre el origen de él o los, eventuales submarinos 
detectados.

Más adelante se analiza la eventualidad de que los restos de un submarino se encuentren en el 
fondo de la bahía. El libro termina describiendo operaciones de rebusca (¿y encubrimiento?) de 
restos submarinos en la bahía.

Como conocedor del tema, me permito observar los siguientes antecedentes no considerados 
en la discusión:

 – El caso del casco SS 417, de la clase Guppy 1A, ex USN Trench, vendido ese mismo año por 
los EE.UU. al Perú como repuesto para los submarinos SS Pacocha y SS La Pedrera. (Este casco 
pudo, por su apariencia, reemplazar en puerto a uno de los anteriores),

 – El caso real de desembarco furtivo de armamento en Carrizal Bajo el año 1986, que similar 
al caso ficticio descrito en la novela Operación Sansón escrita por Willy Bascuñán (1990), y 
mencionado en el libro, pudo efectuarse desde un submarino, en cercanías de costa. (De 
acuerdo a información disponible en la prensa, el desembarco de 75 toneladas de armamento 
y equipo militar, efectuado en Carrizal Bajo por el FPMR, brazo armado del PC chileno de esa 
época, se habría ejecutado desde la nave cubana Rio Najasa a 200 millas de costa).

Incluir información e ilustraciones sobre los sensores y sistemas de armas anti- submarinas de 
la época, daría al lector una comprensión más integral de las acciones desarrolladas,

Para terminar, si uno busca información respecto de estos hechos por Internet, y ante la inexistencia 
de evidencias físicas que confirmen con certeza la presencia de submarinos extranjeros en la bahía 
de Valparaíso en septiembre de 1976, encontrará una diversidad de hipótesis respecto lo ocurrido. 
Una de ellas, planteada principalmente por los opositores al Gobierno Militar, es que todo se trató 
de un montaje de las autoridades para distraer la atención de la opinión pública respecto de la 
situación interior, o para atraer la simpatía norteamericana. El libro no desarrolla esta posibilidad, 
con todos los antecedentes que aporta, más bien la desvirtúa.

Sumando aportes y restando falencias del libro, recomiendo su lectura. Será interesante y 
motivador para cualquier lector informarse de estos hechos.

¡… y yo estuve ahí!

* * *
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