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Walter Berlinger Landa * 

on ocasión de la conmemoración de los 83 años de la es
pecialidad de Submarinos de la Armada de Chile, la 
Escuela de Submarinos "Almirante Allard" materializó 

una iniciativa que se arrastraba por varios lustros, al publicar esta 
obra que recopila un conjunto de historias, experiencias y anécdo
tas marineras, ocurridas a bordo de los primeros submarinos de 
nuestra Institución. 

Los textos escogidos en esta obra, rescatados del paso inexo
rable del tiempo y narrados por quienes fueron sus protagonistas, 

reflejan una parte de la historia del arma de Submarinos, lo cual sin duda constituirá un 
valioso legado para las futuras generaciones. 

• Capitán de Navío. Magno Colaborador, desde 1998. 
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LIBROS 

El libro está dividido en tres partes. La primera parte se titula "De los precurso
res". En ella encontramos entre otros rela tos, "Un submarino chileno navega en tren 
de Santiago a Talcahuano" y "Un accidente que pudo ser fatal: lo que le sucedió al 
/quique". 

En la segunda parte, denominada "De los Submarinos", las historias fueron agru
padas bajo el alero de las diferentes generaciones de submarinos que ha tenido dicha 
fuerza . De esta forma, encontramos la generación "H", "O", "Fleet" y "Oberon" con 
sólo un relato. 

Muy conmovedor resulta la narración que hace un sobreviviente del accidente del 
H-3 Rucumilla, siniestro acaecido el año 1919 en el puerto de Talcahuano y a unos 16 
metros de profundidad, y que recuerda en parte el hundimiento del submarino ruso 
Kursk ocurrido durante el presente año . 

Muy simpát ico es el cuento del remolque efec tuado por el H-6 Gua/e a un bote do
ble bancada tripulado por submarinistas, durante una regata organizada por la Base 
Naval de Talcahuano. ¡Secreto del sumario! 

La descripción del reflotamiento de un avión Vought-Sikorsky por el ex submarino 
O'Brien en la bahía de Coquimbo, señala el ingenio y la destreza empleada para recu
perar dicha aeronave, a bordo de la cual existía una valiosa documentación que era im
prescindible recuperar. 

También encontramos relatos que son parte de los adelantos tecnológico s que se 
han ido incorporando en la Inst it ución , como los comienzos del Sonar. 

La tercera parte se titula "Misceláneos de Submarinos" y en ella se encuentran los 
bosquejos históricos de los nombres de nuestros submarinos, la creación del Círculo 
de Submarinistas de Valparaíso cuya sede está situada junto al "Caleu che" y otros rela
tos que caracterizan muy bien el espíritu y la camaradería que rein a en un espacio tan 
estrecho como es un submarino , pero donde sus dotacione s logran formar una amistad 
de profundas raíces . 

Igualmente, se pueden citar relatos que denotan la picardía crio lla de quienes han 
conformado las diferentes dotacio nes, como aquel que describe la forma de lacear un 
torpedo y otro que se refiere a cosas extrañas que suceden en los submarinos . 

Esta entretenida obra que amalgama de excelente forma la particularidad de la 
vida a bordo de un submarino, constituye una inestimable herencia para los futuros es
pecialistas en submarinos, la cual podrán enriquecer con las experiencias recogidas en 
la operac ión de los submarinos tipo Oberon y 209. Sin duda, "Bajo las olas" rind e un 
reconocimiento a todos los miembros de la Institución que luc en o han lucid o con or
gullo la insignia del submarino dorado. En sus páginas podemos encontrar nítidamente 
las características de espíritu de servicio, camaradería, entusiasmo e ingenio que carac
teriza a un submarinista de la Armada de Chile. Finalmente, es necesario resaltar el es
fuerzo desplegado por la dotación de la Escuela de Submarinos "Almirante Allard", 
cuya dedicación y perseverancia permitió que este compendio fuera publicado. 
"Semper Fidelis". 
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