Captura de la fragata española
"Esmeralda" en el Callao.
Una operación especial
Utilizo tropas ligeras y vigorosos jinetes
para atacarle donde no está preparado
o bien robustos ballesteros y potentes
arqueros para ganar posiciones clave, para
agitar su flanco izquierdo, desbordarle
por el derecho, acertar su vanguardia
y caer de repente sobre su retaguardia
"Arte de la Guerra ", Sun-Tzu

Jorge Ureta Muñoz
Capitán de Corbeta IM*

Introducción

A

lgunas de las acciones navales ocurridas durante la guerra por la independencia de Chile constituyen
verdaderas lecciones, vigentes hoy en día, en
cuanto a su preparación, conducción y ejecución, respecto a las actuales operaciones desarrolladas por elementos pertenecientes a las
Fuerzas Especiales en cualquier parte del mundo.
En estas acciones y bajo los principios de
la estrategia de la aprox imación indirecta se
pretende desgastar o disminuir el potencial adversario mediante una maniobra ofensiva, empleando fuerzas comparativamente reducidas,
instruidas en técnicas particulares y que actúan

por sorpresa sobre objetivos geográficos, materiales o humanos de gran significancia táctica
o estratégica.
La ejecución de las mencionadas acciones
cobra una gran significación, en términos de
resultado, al ser empleadas estas fuerzas especiales inmediatamente al inicio de las hostilidades, buscando con su rapidez y sorpresa atenuar los efectos de las acciones que podría
iniciar el enemigo.
La audaz captura de la fragata española
Esmeralda, enmarcada dentro de las operaciones de disputa del control del mar iniciadas por
Chile, que fuera realizada el 5 de noviembre de
1820, en el puerto del Callao, con la participación de marinos chilenos comandados por Lord
Cochrane, constituye un ejemplo de este tipo
de acciones.

* Artículo realizado con la colaboración del Capitán de Corbeta IM, Sr. Cristian Rudloff Alvarez y del Teniente 1º IM,
Sr. Lui s Angulo Prado .
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El mundo ha sido test igo y la hi storia se ha
encargado de registrar innum erab les acc iones
posteriores, las cual es, por supuesto, se han
ido adaptando a los avances tecnológicos de
las diferentes épocas, pero en todas el las se ha
partido de la prem isa básica que indi ca go lpear
al enem igo prim ero y fuerte, a un costo mínimo
en pérd id as humanas y m at eriales.

P1·eparación de la operación
Luego de fi nali zado el traslado de tropas
desde Pisco a Ancón, Cochrane, de acuerdo a
sú personalidad vehemente y audaz, sin consultar a San Martín, por temor a una respuesta
negativa, conc ibió el atrevido plan de apoderarse del mejor de los buques españo les presente
mediante la ejecución de lo que, en términos
actua les, se de nom in a una pat1·u ll a de in cursió n, destin ada en este caso a captu rar la Esmera lda.
Cabe hacer notar que las operaciones especiales son operaciones bélicas, fundamentalmente ofensivas o de reconocimiento , que consideran las siguientes fases:
a)
b)
c)

Aprox imación al área objetivo.
Acc iones en el área objetivo.
Retirada de l área objet ivo.

Tamb ién es necesario menc io nar, en forma general, que la planificación y preparac ión
de una "patrulla" (organización de tarea que se
adopta para el cump limi ento de una misión
específica) cons idera, entre sus aspectos más
im portantes, una planificación, una organización, un reconoc imi ento y la supervisión de la
acción planeada .
Teniendo en considerac ión los aspectos
señalados, podemos ana li zar el deta ll e de las
acciones desde el punto de v ista de las operaciones de Fuerzas Especiales IM.
Term in ado el reconocimiento de l objetivo,
tarea que cump li ó Cochrane personalmente, se
abocó a conceb ir detalladamente su p lan, considerando infiltrarse hasta el objetivo, el cua l
estaba resguardado por quince lanchas, dos
go letas, dos bergant in es de guerra y tres t ransportes armados, además de las fortalezas y
baterías de t ierra. Proteg ía el fondeadero una
percha fl otante de m ade ra y cadenas que dejaban una abert ura que só lo permitía el acceso de
emba rcac io nes peque ñas.
Dent ro de la planificación, Cochrane dio
tareas de detalle a los distintos elementos, ta les
co mo :
-"Los botes y chalupas avanzarán en dos
líneas paralelas y separadas un a de otra tres
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largos de bote, la primera al mando del Capitán
Guise y la segunda al mando del Capitán Crosbie".
-"Cada bote irá al m ando de un Oficial y
todos irán bajo la direcc ión inm ediata de l A lmi rante".
-"Los Oficiales, marinería y so ldados deberán ll evar chaqueta blanca e ir arm ados de
pistolas, sab les o picas".
- "Cada bote irá provisto de una o más
hachas o machetes que ll evarán los hombres
encargados de cu idarlo".
- "Siendo la fragata 'Esmeralda' el objetivo prin cipa l de la expedición, toda la fuerza
atacará primeramente este buque".
- " Al asegurar. la fragata, los marin eros y
so ld ados chil enos no darán v ivas como ch il enos, sin o que, para engañar al enemigo y dar
as í t iempo pa ra comp letar la obra, gr itarán
'Viva el Rey' " .
-"A los bergantines de gue rr a se les hará
fuego de mosquetería desde la 'Esmera lda' " .
-"Para el caso que el uniforme blanco no
se d iv isase en la obscu rida d, las pa labras para
el santo y seña serán 'G loria-Victoria' " .
Tales f ueron, en términos genera les, las
tareas más relevantes que Cochrane estructuró
para ll evar a cabo su plan .
También es necesario hacer presente que
efect uó un simul acro de la acc ión que sería
emp rendid a, lo que en términos actua les se
denomina el ensayo de la operación, el que fue
realizado con toda prec isió n y caute la, lo que
dejó a Coc hrane sat isfec ho en cuanto a la preparación, destreza y entus iasmo de la gente,
con lo cual quedaba en condiciones de ejecutar
su plan co n grandes probabi li dades de éxito .

La operación
A l anochecer de l 5 de noviembre, tal como
había sido concebido el plan, las acciones fueron iniciadas, sin gra nd es tropiezos, con el desplazamiento de los botes; sorteando las perchas flotantes continuaron ava nzando rápidamente hacia la Esmera lda, la que rodearon por
ambos costados; las partidas de aborda je treparon a su cub iert a por todos los puntos que
era posible empl ear . De esta forma, la tripulación de la Esmeralda fue atacada por sorpresa,
factor que unido al va lor y audacia de cada
marinero, so ldado de marina y de los respectivos oficiales, dio como resultado la captura de
la fragata, después de una enca rni zada lu cha a
bordo.
Es importante destacar que los factore s
principales que co ntribuyeron al éx ito fu ero n la
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coordinación de detalles, la idea general de un
plan ensayado, la conducción eficiente y enérgica, representada al más alto nivel por el propio Cochrane, y el coraje de cada uno de los
participantes.
La captura de la Esmeralda tuvo efectos de
gran significación para el poder naval español,
ya que éste, aparte de perder la más importante
de sus naves presente, perdió la voluntad estratégica de emplear sus medios navales contra la
escuadra chilena.
Lo anterior deja de manifiesto la gran relevancia que puede tener la ejecución de una
acción de este tipo, en que los medios empleados, siendo proporcionalmente menores, logran una ventaja extraordinaria al dislocar material y/o mentalmente al enemigo, a un costo
mínimo.
Este último factor es el que identifica actualmente a las Fuerzas Especiales IM, toda vez
que podemos definir sus acciones como:
-"Operaciones bélicas, fundamentalmente
ofensivas o de reconocimiento, ejecutadas mediante el empleo de fuerzas comparativamente
reducidas, que se encuentran instruidas en técnicas y tácticas particulares y que actúan por
sorpresa sobre objetivos geográficos, materiales o humanos de gran significancia táctica y
est ratégica".

Conclusiones
-Las Fuerzas Especiales IM logran su mayor efecto al ser empleadas inmediatamente al
inicio de las hostilidades, buscando la sorpresa
y basando fuertemente su acción en la economía de las fuerzas, si se considera que son
unidades comparativamente menores que poseen una gran capacidad ofensiva.
-Las condiciones de líder, la vehemencia y la iniciativa demostrada por el Almirante
Cochrane son virtudes que todo comandante
debe tener y fomentar entre los oficiales, aspectos que son de gran relevancia, particularmente en las condiciones de mando que
debe poseer un oficial que integra las Fuerzas
Especiales IM.
-Se destaca la inteligencia y experiencia
como hombre de armas que llevó al Almirante
Cochrane a aplicar, con una intuición guerrera
brillante, los pasos de conducción de una operación especial, actualmente doctrinarios.
-En atención a la importancia del efecto
deseado con la ejecución de la operación, el
mando recayó en el más alto nivel, cual era la
persona del Almirante Cochrane, aspecto de
gran relevancia y vigencia actualmente, en
atención al gran efecto multiplicador que se
puede lograr con la ejecución de una operación
de este tipo.
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