
CHile, se ha dicho, a despecho de 
los antiguos tratadistas y geógrafos esco
lares, no limita hacia el oeste con el 
Océano Pacífico, sino que se une y ex
tiende a través de él. Esta expresión 
agregada a la vastedad de nuestro lito
ral cobra toda su validez cuando se di
ce que "el porvenir de Chile está en el .. mar • 

Así lo entendió ese visionario hombre 
e ilustre Padre de la Patria cuyo natali
cio acabamos de celebrar, Don Bernar
do O'Higgins, cuando en los albores de 
nuestra Independencia, creara la Prime
ra Escuadra Nacional. 

Nacimos como Armada a la sombra 
de albas velas que el viento de la rada 
del puerto de Valparaíso hizo henchirse 
para que aqueJlas "cuatro tablas" mos
traran al mundo que había nacido un 
nuevo " libre" • 

También conocimos de aquellos buques 
de ruedas y más adelante de navíos aco
razados. No ha sido menos pródigo que 
este desarrollo el nacimiento también de 
héroes que con sus hazañas mostraron 

al mundo el poder y coraje de los caba
lleros de la gloriosa estrella solitaria. 

Uno de los campos en que la ciencia 
y la técnica más vastamente se han apli
cado, es en los buques y en el continuo 
perfeccionamiento de sus medios com
bativos. 

El año 18 7 7 dentro de este auge 
muestra una nueva arma: el "torpedo", 
que se emplea con gran éxito en la gue
rra ruso-turca. 

En nuestra Marina se inicia la historia 
de buques que usan el torpedo como ar• 
ma principal naturalmente con "Torpe
deros" y muy atrás en el devenir del 
tiempo, pues ya en 1880 había I O tor
pederas en servicio. 

Esta incipiente historia se consolida 
plenamente cuando en 1891 es hundido 
por un torpedo en Caldera el glorioso 
blindado "Blanco Encalada". 

El año 1892, junto con marcar un cre
cimiento extraordinario en el Poder Na
val chileno, inicia un sendero común pa
ra el armamento naval, al crearse la Es-
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cuela de Condestables "T orpedistas y 
Artilleros", pero 1906 vuelve a separar
las en Escuela de Artillería y Escuela de 
Torpedos y Minas; más adelante, la sa
biduría del tiempo y mejores experien
cias las volverán a juntar. 

Después de varios años de peregrina
je, la Escuela de Torpedos fondea en la 
Ca!eta del Manzano en la Bahía de Con
cepción. el 1 5 de agosto de 191 2 y allí 
comienza a instruir a numerosas genera
ciones de Especialistas. 

Pero también irradia sus enseñanzas 
hacia otras especialidades que se cobijan 
bajo su alero protector en sus primeros 
pasos: así aparecen los primeros subma
rinistas y después los radiotelegrafistas y 
más adelante los electricistas y los buzos, 
hasta la más reciente, los controlistas de 
tuego. 

La Segunda Guerra Mundial dejó de 
manifiesto la devastadora acción del 
sÜbmarino y entregó todas las valiosas 
experiencias para combatirlo, amplió y 
difundió el aspecto antisubmarino de la 
Especialidad de torpedos y ha quedado 
magníficamente materializado en el Cen
tro de Entrenamiento Antisubmarino que 
funciona en esa Escuela. 

A la lista de unidades que dieron ori
gen a la especialidad le siguen los gallar
dos destructores tipo "Serrano", las fra
gatas y corbetas, los modernos destruc
tores tipo "Blanco" y tipo Almirante, y 
últimamente las veloces torpederas. Co
mienzo y fin de la etapa histórica que 
nos ocupa. Torpederas para iniciar el des
arrollo del Torpedo y después de casi un 
siglo el desarrollo de la técnica recomien
da a la Táctica el empico del torpedo 
desde Torpederas. 

También en la paz y en el diario cum
plimiento del deber, surgen los héroes, 
Tributo noble y glorioso de aquellos que 
lejos de sus hogares han perecido en ac
tos de servicio. Aún nos aflige y emocio
na el caso del " Janequeo", donde entre 
el puñado de servidores que allí perdie-

ron su vida, estaba el Capitán de Fragata 
T orpcdista Claudio Hemmerdinger Lam
bert. 

Al pasarles lista a los héroes de la paz 
de la Especialidad de Torpedos, en su 
quincuagésimo séptimo aniversario, re
cordémoslos con viril emoción y pida
mos al Altísimo que su ejemplo se pro
yecte, indicando la ruta silenciosa que 
deben seguir aquellos que el Servicio 
Naval ha designado para sucederlcs: 

Capitán de Fragata Claudio Hemmer-
dinger L. 

Marinero Juan Fuentes 
Cabo Darío Conejeros 
Cabo José Bastías 
Marinero Pedro Ramírez 
Cabo Galvarino Contreras 
Marinero Nicolás Vega 

No es ajeno a la especialidad de Tor
pedos el afán creativo. En efecto, des
de el Subdepartamento de Armas Sub
marinas de Talcahuano y bajo la acerta
da dirección técnica de ese tenaz servi-
dor que fuera Don Alejandro Navarrete 
Cisterna, salen las Minas " Quilpué", las 
Bombas S.A. S. y Sistema de Barrido 
S.A.S. (Subdepartamento de Armas 
Submarinas) que prestan valiosos apor
tes al armamento naval. 

Aquellas Escudas que nacieron juntas 
en el lejano 1892, vuelven otra vez a 
unirse en un presente vibrante y dinámi-
co desde 19 5 7, con el nombre de Escue
la de Artillería y Torpedos. 

Torpedos - Armas Antisubmarinas -
Sonar - Buzos Tácticos - Demoliciones - 
Minaje y Barrido - Defensa de Puerto, 
son, entre otras, subespecialidades que 
hoy incluye la Especialidad de Torpedos. 

Al finalizar esta semblanza, queremos 
recordar a todos los especialistas que el 
imperativo de superación está siempre 
presente en nuestra Especialidad y en la 
Marina toda. Nuestra fortaleza se basa 
en sus tradiciones de gloria y en sus sa
bias enseñanzas. 
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