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PRESENTACIÓN

La muerte de Rudecindo Mancilla acaecida a bordo del pesquero “Don Heri-
berto” y su enigmática carta enviada antes de zarpar de Porvenir al Capitán 
José Jelvez, invitándolo a contactarse con él a su recalada a Punta Arenas, 

nos introducen, en las primeras páginas de esta corta novela de Sixto Bórquez, en 
un relato de suspenso, donde la imaginativa pluma del autor, mezcla la fantasía de 
mitos populares y la vida profesional y personal de tres ofi ciales de la Armada; seña-
lándonos que ésta, “El Nido del Fénix”, es la continuación de la anterior fantástica 
aventura relatada por el mismo autor en “El Fénix de los Hielos”, publicada el año 
2005.

Sixto Hernán Bórquez Bórquez, Ingeniero Naval, sirvió en la Armada de Chile 
hasta 1986, año en el que, con el grado de Capitán de Navío, se acogió a retiro. Cola-
borador de “Revista de Marina” por largos años y de la revista “Mar”, publicación 
de la Liga Marítima de Chile, su amena pluma ha dejado plasmada la riqueza única 
que esconde la vida marinera, en numerosos artículos y no menos libros de anécdo-
tas y cuentos.

“El Trauco en Santiago y otros cuentos”, publicado el año 2001, fue la obra con 
las que comenzó a cautivar a sus lectores y en palabras de quien presentó la novela 
que ahora comentamos en el Club Naval de Valparaíso el pasado 8 de septiembre, 
Carlos Martin Fritz, “la aceptación del libro y la crítica que tuvo fue tan alentadora, 
que llevó a su autor casi con una presión literaria compulsiva a escribir nuevas 
obras”1. Así, al año siguiente, publicó su libro de anécdotas y cuentos “De Playa 
Ancha a la Luna”, al que más tarde siguieron “De Cachucho a Navío” (2004), “Entre 
Motes y Delfi nes” (2006) y “El Tripulante de la Niebla y otros cuentos” (2007), todos 
con igual éxito.

La novela que nos ocupa está escrita carente de capítulos. Cortos pasajes, refe-
ridos a los personajes que van dando vida a la fi cción imaginada por el autor, nos 

*  Seudónimo.
1.-	 “El	Nido	del	Fénix”	fue	presentado	en	los	salones	del	Club	Naval	de	Valparaíso,	con	los	auspicios	de	la	Liga	Marítima	de	Chile,	

por Carlos Martin Fritz, Capitán de Navío Submarinista, Oficial de Estado Mayor, Miembro de Número de la Academia de Histo-
ria Naval y Marítima, y destacado escritor y colaborador de Revista de Marina.
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¡Oh Antártica!, joya de Chile tan preciada… tus secretos 
en lo profundo son guardados. Y por pingüinos, orcas, 

ballenas custodiados”.
(“Antártica”. Fragmento. S. Bórquez B.).
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envuelven poco a poco, pero ágilmente, en la trama, haciendo difícil el dejar la lec-
tura sin saber que viene más adelante. El suspenso está garantizado y, aunque a 
algunos les pueda resultar evidente lo que el autor no señala en forma explícita, el 
desarrollo de los acontecimientos mantiene cautiva la atención del lector desde la 
primera a la última página de la novela. 

En la empresa de presentarla a los lectores de Revista de Marina, resulta compli-
cado no adelantar situaciones puntuales que puedan restar misterio a la fantasía en 
la que el autor, con notable acierto, nos va involucrando. Permítasenos señalar, no 
obstante, que descubriremos en sus páginas a un grupo de excombatientes alema-
nes que, después de la II Guerra Mundial, se afincan en la Patagonia, desarrollando 
tecnologías novedosas y exclusivas, de la cual los lugareños han tenido noticias en 
fugaces y poco claros avistamientos. 

Junto a ellos, tres oficiales de la Armada de Chile, que también han experimen-
tado la experiencia relativa a los avistamientos, se verán involucrados, en el cum-
plimiento de sus funciones, en una aventura que les permitirá develar cuál es el 
alcance de ese desarrollo tecnológico secreto. Al ya mencionado Capitán de Corbeta 
José Jelvez, jefe de departamento en el astillero naval de Punta Arenas, se le unirán 
sus compañeros Hernán Gutiérrez, Comandante de un patrullero de la Armada, y 
Pedro Ramírez, meteorólogo y protagonista de la anterior novela del Comandante 
Bórquez. 

Al respecto, creemos interesante advertir a nuestros lectores lo ya mencionado 
por el Comandante Martin en la presentación oficial de la novela: la situación plan-
teada en el “Fénix de los Hielos” encaja perfectamente con el presente “Nido del 
Fénix”, “pero ello no significa de manera alguna, la necesidad de leer previamente 
aquella obra. Aunque creo ocurrirá lo contrario, por esa tentación natural de querer 
saber más al respecto, una vez leída la que hoy presentamos. Y en esta rueda sin 
fin, podemos esperar más, porque tenemos Fénix y Bórquez, afortunadamente, para 
rato”. 

La trama, que involucrará la vida familiar de los oficiales –creando un distractor 
interesante que pondrá a prueba la concentración del lector– y a la expedición cien-
tífica de un conocido explorador francés, alcanzará su punto de máxima tensión en 
las heladas tierras de la Antártica, y el lector podrá descubrir las “causas reales” que 
motivaron la erupción del volcán de isla Decepción a fines de los años sesenta y que 
comienzan a repetirse, insinuándonos un nuevo evento, ahora, en el tiempo en el 
que transcurre la aventura de estos tres oficiales.

Sin duda una novela entretenida que no dudamos en recomendar, que se deja 
leer con agrado, manteniendo en suspenso a los lectores de principio a fin, y que a 
más de algún marino le hará recordar sus años en el sur de Chile, en el puente de 
uno de los buques de la Armada y las anécdotas de “raros avistamientos” que, de 
tanto en tanto, relatan los antiguos y sabios navegantes; siendo inevitable el que 
nos venga a la memoria el dicho popular “No creo en brujos, Garay, pero que los 
hay, los hay…”.

* * *


