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“Recuerdos de mi Bitácora”
Autor: Contraalmirante Carlos Chubretovich Álvarez.

Roberto de Andraca Barbás*

E

n primer lugar, deseo agradecer profundamente la amabilidad del Almirante
Carlos Chubretovich Álvarez por solicitarme que lo acompañe en esta oportunidad, para presentar su cuarta obra literaria, orientada principalmente a
revelar sus extraordinarias vivencias durante su trayectoria en la Armada de Chile.
Para mí en lo personal, no sólo es un privilegio y una inmensa alegría poder, el
día de hoy, participar de esta solemne ceremonia, sino es un alto honor, pues tengo
en forma muy especial un alto reconocimiento por la labor desarrollada por el
Almirante Chubretovich durante su larga y exitosa carrera naval.
Tuve el privilegio de estudiar en la Escuela Naval durante mis años de juventud,
lugar en donde conocí los primeros pasos que debe cumplir un joven para lograr
llegar a ser un oficial de marina. Lamentablemente, por problemas de salud, debí
retirarme de la institución, ingresando a la Universidad de Chile a estudiar materias
del ámbito económico. El pasar por la Escuela Naval, me permitió no sólo conocer lo difícil de esta gran y fascinante profesión, sino del gran sacrificio, esfuerzo y
decidida vocación que cada joven debe cumplir para poder integrarse a las filas de
nuestra Armada.
Por cierto llegar al grado de Almirante constituye el supremo éxito de aquel
joven cadete que inicia sus primeras singladuras marineras y evidencia la extraordinaria carrera que ha de cumplir un oficial para poder lograr este grado naval. Mi
amigo, Carlos Chubretovich, logró con mucho éxito este grado que tuvo el privilegio
de compartir con su hijo que también logró integrar las filas del Alto Mando Naval.
Estamos entonces, ante la presencia de un destacado oficial de nuestra
marina, que tuvo una brillante carrera naval que lo distinguió con el grado de
Contraalmirante, que el día de hoy nos presenta sus memorias navales en su libro
“Recuerdos de mi Bitácora”, en el cual nos entretiene con sus fascinantes historias marineras, anécdotas en la mar y toda la historia que sólo un hombre de mar
puede contar con tanto detalle, valentía y gran espíritu de nobleza, pues este libro,
evidencia un cúmulo de experiencias y enseñanzas para aquellos que inician su
carrera naval.
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He leído con mucho entusiasmo cada capítulo de este fascinante libro, llamándome mucho la atención, el detalle de cada historia relatada y la cantidad de famosos personajes con los cuales el autor de este libro, el cadete naval número 12,
durante su vida tuvo la oportunidad de compartir, muchas de ellas, de nacionalidad británica, producto de su activa participación en dos oportunidades en la Misión
Naval de Chile en Londres, en los grados de Capitán de Corbeta-Fragata-Navío y
Contraalmirante.
Interesante conocer que bajo la Dirección del Almirante Chubretovich, en esta
oportunidad al mando de la Misión Naval de Chile en Londres, se dio inicio a la
negociación y posterior construcción de las Fragatas Leander (“Lynch” y “Condell”)
y de los submarinos Oberon (“Hyatt” y “Obrien”). También su activa participación,
en conjunto con el Almirante José Toribio Merino, en las inspecciones y controles
técnicos en la construcción de los destructores “Williams” y “Riveros”, del cual fue
su Comandante. ¡Cómo no recordar a estos imponentes y modernos buques de
guerra que prestaron un gran servicio a Chile en las recientes décadas pasadas!
En resumen, estamos en presencia de esta nueva obra literaria, que al igual que
las tres anteriores escritas por su autor – “Islas Falkland o Malvinas”, “Reseña de la
Gestión Diplomática con Bolivia” e “Historia de la Canción Nacional” - mantiene su
sello característico, ordenado y fácil, que como producto de su acierto narrativo y de
su espíritu esclarecido y analítico, le hemos conocido en sus trabajos anteriores.
El Almirante Chubretovich, para bien de nosotros, los lectores, en la quietud de
su retiro encontró la fórmula apropiada para darnos a conocer, con el atractivo de su
expresión y con la abundancia y variedad de sus conocimientos, la visión que nos
lleva a integrarnos a los países y lugares que nos describe junto a los destacados
personajes que nos presenta.
En fin, fue muy grato poder leer esta obra literaria y les recomiendo su lectura.
A mi amigo Carlos mis especiales felicitaciones por el excelente trabajo realizado y
mis agradecimientos por su distinguida amistad.
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