HOMENAJE A LOS COMANDANTES DE UNIDADES EN EL
TOA EN 1978
Cámara de Capitanes de Navío
Caleuche

L

a Cámara de Capitanes de Navío del Caleuche
efectuó el 25 de noviembre de 2015, un homenaje
a los comandantes de unidades a flote que estuvieron
desplegados en el Teatro de Operaciones Austral
(TOA), durante la crisis con Argentina el año 1978.
El jefe de cámara, Capitán de Navío Alejandro
Armstrong de Aguirre señaló:

“Quiero dar la bienvenida a bordo a quienes
componen este selecto grupo de comandantes,
junto a distinguidos oficiales navales aquí presente
y al saludarlos, me refiero a los marinos de las
generaciones que estuvimos en servicio entre
los años cuarenta y los noventa, vale decir, la
marina que nos caracterizó por el uniforme
kaki, la marina de buques sin televisor, sin
computadores ni celulares, donde aprendimos
a compartir profesionalmente en el puente,
cubierta o máquinas y también a conocernos
como personas, en torno a un cacho y a un
pichuncho, en el centro de gravedad social de la
camaradería en un buque: la cámara de oficiales.
La Cámara de Capitanes de Navío que hoy
les da la bienvenida, no es otra cosa que la
prolongación en el tiempo de esa nostálgica
cámara que nos vio llegar a bordo como tímidos,
desubicados y desatinados Guardiamarinas,
que nos cobijó con su cálido y lúdico manto
de camaradería después de las duras faenas,
zafarranchos y repetidos, que nos torturó con la
responsabilidad de manejar el rancho, y la nunca
bien ponderada contabilidad del incuadrable
libro de cantina, pero que también, desde la
sabiduría y experiencia de los más antiguos,
nos brindó el consejo y apoyo necesario, en el
momento oportuno.
Con esa visión de cámara, un grupo de viejos
comandantes retirados nos hemos venido
reuniendo en Santiago mes a mes, por espacio
de 15 años, desde el 9 de Agosto del 2000,
oportunidad en la que reunidos en el Buque
Madre “Caleuche”, un grupo de veinte fundadores
decidió crear y dar avante a esta Cámara de
Capitanes de Navío.
Con el paso del tiempo, borradas ya las
diferencias de promoción, somos solo un grupo
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de buenos amigos, que disfrutamos de comentar
las experiencias comunes, los carriles simpáticos y
las contingencias del presente, teniendo siempre
a la vista nuestro invariable cariño y respeto por
la institución que nos cobijó.
Para el jefe de cámara que habla, es un honor
recibir en esta cámara al señor Comandante en Jefe
de la Armada y a los distinguidos integrantes del
Alto Mando que lo acompañan, como asimismo
lo es, tener entre nosotros a nuestro Decano,
el Capitán de Navío Carlos Acosta Ramírez,
promoción de Guardiamarinas de 1942, a los
presidentes del Círculo de Coroneles de la
Fuerza Aérea en retiro, al Presidente del Círculo
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de Coroneles de Carabineros en retiro, y al
representante del Centro de Coroneles de Ejército
en retiro, organizaciones y personas con las
cuales a lo largo del tiempo hemos alcanzado
lazos de estrecha camaradería y leal amistad.
Vaya mi saludo más cordial para quienes
condujeron las aguerridas tripulaciones del 78,
a quienes hoy nos honramos en homenajear,
saldando así una deuda histórica.
A todos los presentes, los invito a compartir
el brindis tradicional de esta cámara:
`Por nosotros, y por el buen navegar de la Marina
de Chile` ”.

Comandantes homenajeados, viudas o hijos.

***
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