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PÁGINA MARINA

10 AÑOS DEL SS SIMPSON 97

R ecuerdo que el año 1996 estaba 
embarcado en el Submarino 
Thomson, y como es tradicional 

en la Marina; llegado el mes de septiem-
bre esperábamos ansiosos los tan anhe-
lados transbordos; paralelamente en el 
Submarino Hyatt se vivía la misma ten-
sión. ¿Por qué comienzo el presente artí-
culo con este relato?

Sencillamente porque de esos trans-
bordos se formó la mítica y profesional 
dotación del Submarino “Simpson 97”, 
conformada por un 50% de Oficiales y 
Gente de Mar del Submarino Thomson 
y en un 50% de Oficiales y Gente de Mar 
del Submarino Hyatt.

Otra particularidad de esa dotación 
fue que por primera vez se reemplazaba 
al 100% una dotación de submarinos, ya 
que el año anterior le había correspondido 
al mismo submarino lucirse en Rimpac 96 
y para el año 97, estaba programada una 
participación de 6 meses en aguas inter-
nacionales para el mismo ‘’Negro”.

Es así que el día 13 de diciembre del 
año 1996, formó por primera vez la nueva 
dotación del Submarino “Simpson 97”, 
comenzando a atarse y consolidarse una 
amistad y compañerismo que con el 
tiempo se ha mantenido hasta hoy día.

Una anécdota que no se puede dejar 
de mencionar, fue la primera tarde depor-
tiva que tuvimos, en la cual el Segundo 

Comandante programó un partido de 
fútbol. Al llegar a la cancha no sabíamos 
cómo nos íbamos a dividir y sencilla-
mente se dijo: “Fácil, los del Thomson por 
un lado y los del Hyatt por el otro”. Luego 
pasamos nuestra Revista de Inspección 
de Arribo, Revista de Inspección de Segu-
ridad y Revista de Inspección de Combate 
y veíamos como esa involuntaria divi-
sión del partido de fútbol quedaba atrás y 
teníamos una dotación 100% consolidada 
con una preparación profesional y lealtad 
que destacaban. Pero, ¿qué hizo que esta 
dotación fuera tan especial que merezca 
un artículo digno de ser escrito? Sin duda 
alguna, sus valores humanos, la amistad 
y la capacidad de trabajo de grupo, res-
petando siempre la jerarquía militar. Y 
enfatizo este concepto de Jerarquía Mili-
tar, por el hecho de que en ocasiones se 
tiende a confundir el “Populismo con la 
Amistad Profesional”.

El zarpe a la comisión de largo aliento 
al extranjero, tuvo sensaciones contradic-
torias, ya que nos alejábamos de nues-
tros seres más queridos, pero con el total 
convencimiento de ser miembros de 
una dotación de lujo, y eso era un com-
plemento fundamental para enfrentar el 
viaje. No entraré a comentar el profesio-
nal desempeño de nuestro submarino en 
el extranjero, eso sería para varios capí-
tulos más; pero sí comentaré que al fina-
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lizar la comisión, se creó una verdadera 
amistad y esto es lo que deseo enfatizar, 
ya que es posible que lo anterior ocurra 
si existe madurez, vocación profesional, 
lealtad y honestidad.

Esta dotación creó lazos tan fuertes 
que Oficiales y Gente de Mar aún nos 
juntamos para los distintos matrimonios 
de Cabos que en esa época eran solte-
ros. Desde la recalada, en diciembre de 
1997, anualmente se hace una reunión 
de camaradería, donde participamos 
el máximo de miembros de esa mítica 
dotación.

Este año al cumplirse 10 años del 
“Simpson 97”, se realizó un gran evento 
de camaradería para rememorar las 
experiencias de tan importantes singla-
duras vividas. 

Gracias camaradas submarinistas 
por haber sido parte de esta rica histo-
ria llena de tradiciones y aventuras, que 
con el tiempo se han ido transformando 
en historias marineras con algún dejo de 
leyenda.

SEMPER FIDELIS SIMPSON 97
OFSON97

* * *




